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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto consiste en la identificación de las diferentes variables que desde el 

cuerpo teórico y conceptual de la comunicación gráfica, deben ser tenidas en 

cuenta para el diseño y planificación de un canal comunicativo con fines 

comerciales entre diseñadores gráficos y PYMES de Cali, bajo los parámetros de 

la interacción y gestión a través de las herramientas Web.  

En este proyecto se podrán encontrar diferentes planteamientos teóricos acerca 

de la planeación de aplicaciones para la web y su comunión con los modelos Web, 

recogiendo elementos que desde el contexto de la comunicación gráfica 

contribuyen en la consecución de diferentes objetivos como la intuitividad en la 

navegación y  gestión de proyectos, a través de los diferentes códigos sintácticos 

y semánticos que encierra el entorno de las plataformas Web.  

La idea surge de la necesidad de encontrar un espacio virtual de interacción 

diseñador – cliente, como una alternativa a los encuentros y reuniones personales 

que en ocasiones se llevan a cabo en ambientes descontextualizados o que 

simplemente debido a las distancias no se puedan llevar a cabo. Esta opción 

permitiría a  través de las alternativas de comunicación que la Web 2.0 ofrece, la 

gestión de los servicios de diseño gráfico desde el momento de la solicitud hasta 

la aprobación del proyecto y a la vez se podrían controlar las diferentes variables 

que el proceso trae consigo, además, utilizando la socialización de artículos y la 

participación activa, sería posible la incentivación de la intervención de la 

comunicación gráfica en los diferentes procesos de identidad corporativa y 

requerimientos cotidianos de diseño, que los gerentes de las PYMES en Cali 

enfrentan día a día y que en una gran cantidad de casos terminan en manos de 

personas no capacitadas. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A medida que el mundo avanza en todo lo relacionado con las tecnologías de la 

información1, los diferentes contextos sociales se ven cada vez más involucrados 

con las mismas; crece de manera exponencial el número de contextos virtuales 

que abarcan dentro de sus configuraciones, variables de interacción social que 

antes no se pensaría pudieran llegar a conciliarse a través de estas tecnologías. 

Un claro ejemplo de esto es el creciente fenómeno de la Web 2.0, que ha 

transformado la manera como se solía ver la comunicación a  través de sitios Web 

de manera contundente, convirtiendo este medio en una potencial forma de 

comunicación que pasó del plano informativo e interactivo al plano colaborativo. 

Éste término fue acuñado por Tim O’Reilly, quién lo socializó en una serie de 

conferencias que realizó en el 2004, refiriéndose a una segunda generación en la 

historia del desarrollo de tecnología Web basada en comunidades de usuarios y 

una gama especial de servicios. 

 

A nivel general se suele creer que la Web 2.0 es una nueva tecnología o el uso de 

un conjunto de aplicaciones novedosas que se incluyen dentro del modelo Web 

tradicional y lo redefinen convirtiéndolo en 2.0, sin embargo autores como el 

profesor Sáez Vacas plantean que se trata de un Nuevo Entorno Tecnosocial más 

que de una nueva versión de Internet, lo cual nos lleva al hecho de que no fue la 

Web 2.0 también conocida como Web socia, la que llevó a la sociedad a un nuevo 

plano de interacción, sino que el incremento de esta interacción llevó al plano de 

las comunicaciones a evolucionar, involucrando dentro de su operación nuevas 

                                                
1 Aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, manipular o distribuir 
información. Ver Accountant's Handbook of Information Technology 
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tecnologías, más permisividad, flexibilidad, y la posibilidad de ser reconfigurada 

según como el usuario quiera. 

 

Las nuevas posibilidades de colaboración, expansión de la información  y facilidad 

para encontrar y gestionar datos relacionados con contextos profesionales 

específicos, han aumentado ostensiblemente el número de aplicaciones web que 

pretenden el traslado de operaciones y procesos del entorno offline al online, 

reduciendo tiempos de búsqueda y ejecución y aumentando la posibilidad de 

participación más allá de las barreras geográficas. 

 

Dentro de este nuevo contexto de interacción social existen una cantidad de 

variables tecnológicas que han complejizado la manera como el usuario interactúa 

con la plataforma, debido a que se deben presentar diferentes herramientas de 

personalización, adición de información y modificación de la misma, que antes 

solo eran utilizadas por el Webmaster2, lo que requería de un único acceso y un 

solo control sobre la base de datos3 de la plataforma. En el contexto de la Web 

social el surgimiento de estas nuevas herramientas y la implementación de las 

mismas de manera acelerada, ha provocado un caos en todo lo referente a los 

parámetros de diseño y navegación de los sitios, llevando al usuario a tener que 

aprender códigos de navegación diferentes por cada Web que visiten y reduciendo 

el nivel de intuitividad de las mismas, convirtiendo la navegación en las diferentes 

plataformas en un ejercicio que requiere de cierta experticia y de exploración 

empírica, que en repetidas ocasiones logra un nivel más alto de confusión que de 

interés por el manejo de las mismas. 

 

                                                
2
 Es un término comúnmente usado para referirse a las personas responsables de un sitio web 

específico 
3
 Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente 

para su posterior uso.  
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Uno de los principales problemas concernientes a los profesionales de la 

comunicación con el diseño y la planificación de estos sitios, es que no existen 

estándares universales sobre navegación, usabilidad, y lenguaje gráfico que 

puedan ser aplicados sistemáticamente para la optimización en la interacción 

usuario – aplicación. Es cierto que hay un gran número de artículos y documentos 

teóricos acerca de las consideraciones y modelos que deben ser tenidos en 

cuenta para el desarrollo de una aplicación web en el contexto 2.0, sin embargo no 

es común en los profesionales encargados de estos procesos el hacer abordajes 

teóricos previos a su desarrollo, dificultando la construcción de modelos 

generalizados que combinen la teoría y la práctica de manera alienada y clara 

para toda la comunidad.  

 

En el contexto latinoamericano a través de los últimos años, el ejercicio se ha 

resumido a ser una retoma de modelos teóricos norteamericanos tradicionales y 

especialmente en adecuaciones de las aplicaciones sobre la marcha, que no son 

fáciles de identificar y compartir para construir modelos de planeación y diseño 

que sirvan como una demarcación del camino para los profesionales que cada día 

se ven en la necesidad de aplicar estos conocimientos en el desarrollo de nuevos 

proyectos. 

 

Es por esta razón que se hace necesario en el enfrentamiento de proyectos 

relacionados con la Web 2.0, un estudio profundo acerca de la manera como los 

usuarios están siendo influenciados por las plataformas sociales más comunes y 

su relación con las aplicaciones de gestión que han venido involucrando dentro de 

su funcionamiento, características propias del contexto 2.0. Estos estudios deben 

recoger desde los patrones de navegación y características propias de las 

pantallas4 del sitio, hasta los diferentes íconos, símbolos, y consideraciones 

                                                
4 Término coloquial utilizado dentro del contexto de desarrollo para referirse a una página 
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técnicas y gráficas propias de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios en 

el contexto específico de estudio, para partir desde puntos comunes y sintetizar un 

poco el amplio espectro de significaciones que existe actualmente.  
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1.1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

· ¿Qué elementos desde el cuerpo teórico-conceptual de la comunicación 

gráfica, deben ser tenidos en cuenta para el diseño y planificación de un 

sitio Web 2.0 que sirva como canal para la gestión de relaciones 

comerciales entre diseñadores gráficos y PYMES de Cali? 

 

1.1.2.  SISTEMATIZACIÓN 

 

· ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para el diseño de un sitio Web 2.0? 

· ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para la planificación de un sitio Web 

2.0? 

· ¿Qué tecnologías son utilizadas comúnmente en el desarrollo de las Web 2.0?  

· ¿Qué variables se deben considerar para la gestión de un proyecto de Diseño 

gráfico? 

· ¿Qué estructura seria más favorable para la gestión de un proyecto de Diseño 

gráfico? 

· ¿Qué parámetros deben regir las relaciones comerciales entre Diseñadores 

gráficos y PYMES de Cali en la plataforma? 

· ¿Cuál es el nivel de interés de los diseñadores gráficos en Cali, en el ejercicio 

laboral como freelance? 

· ¿Cuál es el nivel de interés de los empresarios caleños en involucrar 

diseñadores gráficos profesionales en sus procesos publicitarios?  

· ¿Cómo se pude motivar la gestión de relaciones comerciales entre 

Diseñadores gráficos y PYMES de Cali? 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

1.2.1.  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

En esta investigación se retomarán conceptos y premisas teóricas de diferentes 

autores, que trabajan sobre el tema de los nuevos medios de comunicación, las 

plataformas 2.0 y de lo relacionado con la gestión dentro de fenómenos de 

interacción social a través de contextos virtuales. Ésta información servirá como 

eje primario en la identificación de los diferentes elementos conceptuales que 

desde la comunicación gráfica, deben ser tenidos en cuenta para la navegación y 

el funcionamiento conceptual de estas plataformas.  

 

La investigación dará a conocer a través de la lectura de profesionales con 

experiencia en el tema, diferentes aspectos relacionados con la funcionalidad de 

los códigos cromáticos, la importancia de la navegación para facilitar la 

interacción, la usabilidad en las estructuras gráfico-visuales y el diseño de la 

información como herramienta pedagógica en el entendimiento de funcionalidades 

y como guía de referencia en la navegación exploración y participación del 

usuario. 

 

1.2.2.  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La investigación tendrá un alto componente descriptivo, ya que recogerá datos 

referentes a las funcionalidades de algunas aplicaciones web utilizadas en la 

actualidad, el comportamiento de usuario y su relación con los procesos de 

gestión del diseño y los entornos online, para describirlos de manera precisa y así 

analizar a fondo la influencia de estas variables en la investigación. La indagación 

se realizará a través de dos herramientas de recolección de información en tres 

momentos. En un primer momento se hará una indagación de material 
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bibliográfico referente al tema de los entornos online y las consideraciones en los 

procesos de planeación y diseño de las mismas, del cual se generará un formato 

de análisis para evaluar desde diferentes aspectos el funcionamiento de una 

aplicación web. 

 

Posteriormente se hará una investigación de campo, en donde se conseguirá 

información a través de la experimentación como usuario de las aplicaciones de 

gestión freelance5 más comunes en la actualidad y se les realizará un análisis 

heurístico con el formato previamente construido, para determinar la manera como 

están funcionando los diferentes aspectos de composición de la misma y su 

comunicación con el usuario. 

 

En un tercer momento se realizará una encuesta a empresarios y diseñadores que 

revele su nivel de participación en los entornos digitales y elementos que desde su 

experiencia propia deben ser tenidos en cuenta para la construcción de un canal 

comercial participativo de diseño, con base en esta información se desarrollarán 

unas fichas de modelado de usuario6 que permitan reflejar las características 

comunes de los usuarios en personajes ficticios que puedan servir como prototipo 

para la planeación de la interacción y los procesos. 

 

El enfoque de la investigación será práctico, ya que todos los resultados de la 

indagación y del análisis de información serán dirigidos hacia la construcción de 

un producto gráfico, que aunque no tendrá un uso práctico inmediato, servirá 

como base sintáctica y semántica en el desarrollo de una plataforma final con las 

características antes especificadas. 

 
                                                
5 Persona cuya actividad consiste en realizar trabajos propios de su ocupación, oficio o profesión, 
de forma autónoma, para terceros que requieren sus servicios para tareas determinadas  
6 Se basa en la definición de arquetipos de usuarios que representan patrones de conducta, 
objetivos y necesidades. Ver Diseño web centrado en el usuario 
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1.2.3.  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El producto de la investigación servirá como punto de partida en la construcción de 

plataformas de gestión a través de las tendencias 2.0, permitiendo el diseño y 

planificación de un sitio Web 2.0 funcional, navegable, e intuitivo, que además 

proporcione un ambiente incentivador en la contratación de diseñadores gráficos 

profesionales por parte de las PYMES y un ambiente propicio para la solicitud, 

gestión y finalización de los servicios de diseño gráfico, de manera controlada, 

segura, sin limitaciones de distancia ó malentendidos y abusos por parte de 

alguno de los dos lados.   
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

· Identificar los elementos que desde el cuerpo teórico-conceptual de la 

comunicación gráfica, deben ser tenidos en cuenta para el diseño y 

planificación de un sitio Web 2.0 que sirva como canal para la gestión de 

relaciones comerciales entre diseñadores gráficos y PYMES de Cali 

 

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

· Identificar los elementos que se deben tener en cuenta para el diseño de un 

sitio Web 2.0 

· Identificar los elementos que se deben tener en cuenta para la planificación de 

un sitio Web 2.0 

· Identificar las variables que se deben considerar al construir un canal de 

comunicación online 

· Identificar las variables que se deben considerar para la gestión de un proyecto 

de Diseño gráfico 

· Medir el nivel de interés de los diseñadores gráficos en Cali, en el ejercicio 

laboral como freelance 

· Medir el nivel de interés de los empresarios caleños en involucrar diseñadores 

gráficos profesionales en sus procesos publicitarios 

· Definir la estructura más favorable para la gestión de un proyecto de Diseño 

gráfico 

· Definir los parámetros que deben regir las relaciones comerciales entre 

Diseñadores gráficos y PYMES de Cali en la plataforma 
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· Descubrir la manera de motivar la gestión de relaciones comerciales entre 

Diseñadores gráficos y PYMES de Cali 
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1.4. METODOLOGÍA 
 
1.4.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

 
El objeto de estudio de la investigación son los patrones de desarrollo para una 

plataforma de gestión 2.0, para la consecución de la información se realizará una 

indagación documental, en la que se recogerán a través de libros, artículos, 

ponencias, reseñas y demás información, diferentes posiciones y planteamientos 

teóricos alrededor del tema. Esta indagación será complementada con la 

investigación de campo como parte activa de las mismas plataformas, revelará 

desde el punto de vista del usuario, las variables relacionadas con la interacción con 

aplicaciones online y desmantelará los diferentes componentes comunicacionales 

que entorpecen o favorecen la navegación de los mismos, en las principales 

plataformas de gestión de proyectos y ofertas de manera independiente. 

 

Para complementar la información recogida de manera cualitativa, se realizarán 

encuestas para determinar los niveles de participación de los diferentes usuarios 

(diseñadores y empresarios). Por una parte estas encuestas se realizarán a 

diseñadores gráficos mayores de 20 años en Cali, debido a que es dentro de este 

periodo donde se pueden desarrollar los suficientes conocimientos para participar 

en proyectos como independiente. En el caso de los empresarios la encuesta se 

realizará entre personas pertenecientes al sector de las pequeñas y medianas 

empresas en Cali, debido a que es en este sector sonde se encuentra una mayor 

reticencia a la contratación de profesionales para el asesoramiento publicitario. 

 

1.4.2. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Análisis de documentos Personal Libros, artículos de 

revistas indexadas, 
artículos de Internet, 
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ponencias, transcripción 
de conferencias, reseñas. 

Observación Por medios electrónicos Directa. 
 

Encuesta Cuestionario Preguntas abiertas y 
cerradas. 

 

Etapa1: Documentación y búsqueda de información teórica acerca del tema en 

productos escritos online y offline, indagación de campo en las plataformas de 

gestión 2.0, realización de encuestas. 

   

Etapa 2: Jerarquización y análisis de la información recolectada, análisis y 

organización de los resultados arrojados por las encuestas, conclusiones teóricas 

y prácticas alrededor de la información obtenida, definición de requerimientos para 

el diseño y desarrollo del sitio. 

 

Etapa 3: Construcción de la marca verbal y gráfica de la plataforma, definición de 

la arquitectura de navegación y procesos y formatos de gestión, diseño 

esquemático de las páginas, definición de la identidad visual general, graficación 

del sitio. 

 

1.4.2.1. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y 

CALIDAD DE LOS DATOS 

 

Se utilizarán dos cuestionarios a manera de encuesta para recoger datos entre los 

diseñadores y los empresarios de Cali, esta información será recogida en 

Universidades, a través de comunidades freelance y en sectores comerciales, de 

manera personal y online para cubrir un mayor número de personas, la información 
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será tabulada, graficada y relacionada para obtener una mayor cantidad de 

información. 

 

Para la investigación de campo se utilizarán formatos para la recolección y análisis 

de los datos obtenidos, esta información recogerá datos puntuales de las 

experiencias como usuario y las ventajas y falencias deacuerdo a los aspectos 

teóricos que provee el análisis heurístico, la información será recolectada a través 

de la suscripción y navegación por las diferentes plataformas de gestión tanto a 

nivel general como específico en el campo del diseño gráfico. La información será 

igualmente marcada con el nombre de los sitios, los procesos adelantados y las 

páginas sobre las que se recolecta y analiza la información. 

 

La indagación documental será recogida a través de diferentes reflexiones insertas 

en el desarrollo del marco teórico y de las etapas de planeación y diseño, estas 

serán marcadas con el nombre, editorial y fecha de publicación. 

 

1.4.2.2. MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚN TIPO 

DE VARIABLES 

 

Se tabularán en hojas de cálculo todos los datos cuantitativos que sean arrojados 

por las encuestas, para posteriormente calcular porcentajes y hacer un análisis 

descriptivo de lo que los datos junto con sus implicaciones cualitativas permitan 

concluir. 

 

La información recogida a través de la investigación de campo será desarrollada a 

través de descripciones de tipo narrativo de la experiencia acompañadas de 

imágenes de la página sobre la que se estará haciendo la descripción, además se 

describirá a través de un formato de análisis heurístico propio, cada uno de los 
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componentes de las aplicaciones web y su relación con los usuarios distinguidas por 

categorías y subcategorías fácilmente  diferenciables. 

 

1.4.2.3.  PROGRAMAS A UTILIZAR PARA ANÁLISIS DE DATOS 

 

· Para la tabulación de la información cuantitativa se utilizará Microsoft Office 

Excel 

· Para el análisis de resultados cualitativos, informes de detalle, jerarquización 

sintáctica de información y conclusiones se utilizará Microsoft Office Word 

· Para  el diseño de las estructuras de análisis comparativo, el diseño de gráficos 

de apoyo y el diseño de la información referencial de apoyo se utilizará Adobe 

Illustrator y Adobe Fireworks 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

La entrada al nuevo milenio marcó un momento crucial dentro del desarrollo 

tecnológico que el mundo venia gestando de manera acelerada desde hace una 

década, según Tim O'Reilly, figura principal en lo que a la Web 2.0 concierne, el 

2001 marcó un momento definitivo en la historia de la tecnología y especialmente 

en la Web como hoy la conocemos agregando que, “Las crisis económicas 

marcan típicamente el punto en el cual una tecnología en ascenso está lista para 

ocupar su lugar en el escenario económico. Se descarta a los impostores, las 

historias de éxito verdaderas muestran su fortaleza, y comienza a comprenderse 

qué separa a los unos de los otros.”7, ésta postura engloba una de las 

características más habituales en lo que a evolución tecnológica respecta, el 

escenario económico. 

Cuando una tecnología nueva es lanzada suelen haber pasado años desde el 

momento de su invención, y de hecho, para el momento en el que estas son 

lanzadas existen ya desarrollados artefactos mucho más prácticos y funcionales 

que el que sale a la venta, lo cual es apenas lógico ya que es el mantenimiento del 

balance del mercado tecnológico, lo que permite que las empresas aseguren de 

alguna manera su futuro y puedan emprender nuevos proyectos dentro de sus 

planes. 

La Web 2.0 fue un fenómeno que para el momento en que O'Reilly lo socializó 

(2004), ya había comenzado a gestar una serie de replanteamientos en la forma 

como los usuarios interactuaban con los sitios Web, específicamente en sitios 

como Frienster, en el cual una persona del común podía subir contenidos, 

opiniones y tener un espacio personal o perfil, que de alguna manera los hacia 

                                                
7
 O'REILLY, TIM. (2005) What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next 

Generation of Software. 
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parte integral del funcionamiento del sitio, convirtiendo el contexto informativo e 

interactivo en un contexto colaborativo, que permitía una interacción de usuarios a 

través de un mismo contexto tecnológico, informativo y mas importante que todo, 

social.  

Con el nuevo milenio llegaron toda una serie de fenómenos revolucionarios con 

respecto a las tecnologías de la información como los blogs8, que le permitían a 

usuarios proactivos con mucha información para compartir, crear sus propios 

espacio de opinión, en donde eran libres de escoger lo publicado y de administrar 

a su gusto artículos sin ningún tipo de censura, pero que para mal del mundo 

académico se convertirían en una brecha abierta de información en ocasiones 

errónea. 

Suele creerse que el término Web 2.0 está asociado con las tecnologías sobre la 

que se apoya la Web social, como el AJAX, PHP, JavaScript, y otro número de 

lenguajes y scripts de programación que permite el manejo de datos y la recarga 

de los mismos de manera más rápida y óptima. Sin embargo este nuevo concepto 

de Web nace de los fenómenos de interacción social que surgían a raíz de los 

diferentes desarrollos económicos y políticos que el mundo enfrentaba al llegar a 

un punto alto en el concepto de globalización, cuando las fronteras se abren a 

través de los puentes virtuales y las culturas empiezan a comunicarse 

incursionando en nuevos contextos simbólicos y compartiendo todo tipo de 

información de manera desmedida. 

Los Wiki, a través de su representante más conocido Wikipedia, empiezan a 

convertirse para el nuevo milenio en el reemplazo de las tradicionales fuentes de 

información como Microsoft Encarta, dejando abiertas las posibilidades de 

                                                
8
 Es una publicación online con historias publicadas con una periodicidad muy alta que son 

presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo último que se ha publicado es lo primero que 
aparece en la pantalla.  
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búsqueda a una larga lista de interpretaciones y definiciones que personas de 

cualquier edad y educación podían alimentar y que se convertirían en un bache en 

el camino para la educación como se conocía, empobreciendo los ejercicios de 

consulta de los estudiantes pero a la vez enriqueciendo las cantidades de 

producción intelectual que al mundo académico llegaban, dejando relegados los 

recursos económicos necesarios para la publicación de un libro, a la libre 

posibilidad de compartir artículos especializados, blogs, y libros electrónicos por 

parte de los académicos, que encontraban una forma más sencilla de compartir 

sus conocimientos y abordajes teóricos.  

Los CMS o sistemas de control de contenidos abrieron una nueva posibilidad a los 

diseñadores y desarrolladores que se enfrentaban ante un fenómeno de manejo 

de información creciente y que no contaban con las suficientes herramientas 

tecnológicas para la gestión de este tipo de proyectos frente a los apretados 

presupuestos destinados a los proyectos, permitiendo gestionar de una manera 

muy fácil y a través del PHP9 plataformas que permitían el control dinámico de los 

sitios a través de una administrador de contenidos ubicado en cualquier parte del 

mundo y de la apertura a la posibilidad de manejar bases de datos, usuarios, y 

artículos de la manera en que la sociedad exigía se manejara, de las forma más 

rápida y con constante actualización de la información. 

Proporcionalmente al crecimiento de las interacciones sociales en el contexto de la 

World Wide Web (WWW), se han venido gestando aceleradas reconfiguraciones 

de los códigos comunicativos respectivos al diseño y el desarrollo Web y los 

usuarios se han visto cada vez mas sumergidos en diferentes componentes 

simbólicos que aumentan el tiempo de respuesta y aprehensión de información. 

                                                
9
 Lenguaje de programación usado generalmente en la creación de contenidos para sitios 

Web. Es un lenguaje interpretado especialmente usado para crear contenido dinámico 
Web y aplicaciones para servidores 
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AJAX10 es una de las herramientas mas usadas por los desarrolladores para la 

construcción de las Webs sociales en la actualidad y consiste en la conjugación de 

los diferentes lenguajes de programación utilizados en la Web, para agilizar los 

procesos de recarga de información y de transmisión de la misma, sin embargo 

trae consigo una cantidad de aspectos negativos, que desde las teorías de la 

usabilidad de Jacob Nielsen habrían quedado resueltas para el modelo de Web 

tradicional. Como lo son los problemas de retroceder en la navegación de la 

página y recarga inadvertida de las páginas, que producen en el usuario molestias 

y en ocasiones perdida de información importante. 

La cantidad de herramientas nuevas que la gestión de contenidos les ha 

proporcionado a los usuarios, igualmente se han transformado en ocasiones en 

operaciones complejas que requieren de experticia o de un alto nivel de 

exploración para ser usadas, inclusive llegando a pasar inadvertidas por el 

usuario, reduciendo la funcionalidad y practicidad del sitio. 

Es importante rescatar que organizaciones como Google, y Facebook han venido 

tomando conciencia de los diferentes problemas que se gestan en estos nuevos 

entornos de la Web social y han venido replanteando la navegación y la forma de 

uso de sus plataformas inclusive en contra de las opiniones del usuario, como 

ocurrió con el rediseño de Facebook, cuando la gente parecía conmocionada 

debido a que todo el tiempo que habían requerido para aprender la navegación del 

portal lo veían perdido en medio de la total reestructuración de la navegación, sin 

embargo a medida que pasaban los meses y las nuevas aplicaciones iban 

apareciendo se entendía el problema que la estructura anterior tenía y como la 

navegación se mantenía dentro de los parámetros comunes sin importar que 

cantidad de nuevas herramientas se pusieran a disposición del usuario. 

                                                
10

 Ajax: siglas de Asynchronous JavaScript and XML, es un término que describe un 
nuevo acercamiento a usar un conjunto de tecnologías existentes juntas 
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Existen una gran cantidad de teorías, artículos e información general que puede 

capacitar a una persona en cuanto al entorno 2.0 se refiere, pero más importante 

que eso es la necesidad de la incursión de profesionales de la comunicación 

gráfica en estos terrenos. Desde las bases mismas de la profesión se gestan toda 

una serie de procesos relacionados con la forma como se codifica la información y 

como el contexto del usuario determina las vertientes en un proyecto de diseño 

gráfico y es apenas pertinente que profesionales capacitados para la codificación 

de mensajes gráficos, se involucren en la construcción de patrones de navegación 

y apoyo informativo, para convertir disfuncionalidades en herramientas funcionales 

y prácticas. 

La preparación para la generación de indicadores de movimientos, de códigos 

visuales indicadores de interacción, diseño de información y la capacidad para 

generar comunicación a través de mensajes icónicos, son habilidades que el 

contexto de la Web social demanda y en su constante proceso de replanteamiento 

y actualización, se redefine a partir de propuestas conceptuales que reducen la 

desinformación y los ruidos comunicacionales y aumentan la posibilidad de 

comunicación directa y concreta entre los usuarios y las interfaces que les 

permiten comunicarse con el mundo digital. 

2.1. CROWDSOURCING O TERCERIZACIÓN MASIVA 

 

El término crowdsourcing proviene de la unión de dos palabras en inglés, crowd 

que hace referencia a una multitud o masa y sourcing que significa 

abastecimiento.  Fue acuñado en un artículo de Junio del 2006 por Jeff Howe, un 

periodista de la revista “Wired”, para describir el fenómeno de la tercerización o 

subcontratación de manera masiva, la cual consiste en el lanzamiento de ofertas 

por parte de empresas o personas que buscan resolver proyectos y desarrollar 

materiales específicas dentro de cualquier área de conocimiento, aunque es 
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utilizado con más frecuencia en el desarrollo de software y para la elaboración de 

piezas gráficas. 

 

El modelo de crowdsourcing nace directamente del outsourcing, el cual consiste 

en tercerizar la realización de un trabajo, con la diferencia de que en el primero la 

solicitud se hace de manera abierta y con la intención de recibir varias propuestas 

para seleccionar finalmente la que mejor se ajuste o más guste al oferente del 

trabajo. Este modelo genera en las empresas una especial empatía debido al bajo 

costo que por lo general implica y a la posibilidad de recibir una gran cantidad de 

propuestas para finalmente decidirse y pagar solo por la ganadora, de igual 

manera para las personas que responden a estas solicitudes significa un ahorro 

de tiempo debido a que no es necesario hacer una búsqueda exhaustiva de 

clientes ni se debe someter a reuniones o interacciones directas para recoger 

requerimientos. 

 

El crowdsourcing es expuesto por Howe como un modelo en el que se aprovecha 

el apoyo colaborativo y el alto flujo de información que ha facilitado el internet, un 

gran número de usuarios trabaja diariamente para generar recursos e información 

de manera desinteresada para compartirla por la red. Con base en esto diferentes 

sitios ofrecen servicios que le permiten a las empresas canalizar el gran potencial 

de respuesta ante retos y solicitudes para encontrar solución a sus problemas y 

necesidades. 

 

Uno de los ejemplos utilizados por Howe para referirse al potencial colaborativo de 

las masas en internet es Wikipedia, una enciclopedia virtual que es alimentada 

constantemente por sus mismos usuarios y por lo tanto cuenta con una gran 

cantidad de información y diferentes puntos de vista con respecto a temas y 

conceptos de todo tipo. Sin embargo existe una diferencia importante con respecto 

a Wikipedia y otros sitios alimentados por usuarios y el crowdsourcing en su 
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aplicación comercial, la remuneración. Los sitios que ofrecen el lanzamiento 

publico de ofertas a una comunidad de profesionales para su resolución, manejan 

tarifas fijadas por el mismo sitio o en ocasiones por el oferente, dando la 

oportunidad de obtener beneficios económicos a cambio de resultar ganador en el 

proceso abierto. 

 

Chris Cameron, especializado en periodismo de negocios del Walter Cronkite 

School, escribió un artículo acerca de la modalidad de crowdsourcing y su relación 

con el emprendimiento empresarial. Cameron hace énfasis en el especial cuidado 

que deben tener las empresas que apenas inician su carrera comercial con 

respecto a la contratación de servicios de tercerización para la realización de 

trabajos, ya que el ahorro económico que esto implica puede resultar en un mal 

resultado que termine por afectar el ritmo de crecimiento de la empresa. 

Cameron expone su idea desde un punto de vista muy concreto, los creadores de 

empresa son personas emprendedoras que están dispuestas a dar su máximo 

potencial para sacar adelante un proyecto, mientras que un profesional contactado 

a través de un servicio de tercerización y más aun si es participe de una respuesta 

masiva, va a trabajar únicamente por el beneficio económico, dejando de un lado 

la rigurosidad y el análisis del problema.  

 

En el contexto del diseño el crowdsourcing ha sido mal visto por la comunidad 

profesional en general debido a los problemas que trae en cuanto a la 

desvalorización de los servicios de diseño y la informalidad en el manejo de los 

requerimientos para la realización de los trabajos. Al manejar tarifas bajas con 

respecto a las cobradas usualmente por las agencias y despachos de diseño, los 

sitios de modalidad crowdsourcing se han convertido en una opción atractiva para 

las empresas con presupuestos ajustados, sin embargo esto influye directamente 

en el comportamiento de los demás empresarios con respecto a los precios que 

les son cobrados por sus trabajos. 
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Aunque Jeff Howe dice que el crowdsourcing no acaba con las industrias y por el 

contrario se ha convertido en un nuevo y exitoso modelo de negocios, en debates 

como el de “Crowdsourcing de diseño” abierto por “Foroalfa”, una comunidad 

grande de diseñadores en Latinoamérica, diferentes autores comparten problemas 

metodológicos que se presentan al aplicar este modelo en el diseño.  

 

El primero de estos problemas es la falta de participación de profesionales en la 

definición de problemas y objetivos, debido a que en un proceso de tercerización 

masiva es el oferente quien debe redactar un documento en el que especifique 

todos los puntos sobre los cuales se debe desarrollar el trabajo, cuando en el 

contexto profesional los diseñadores deben acompañar al cliente en este proceso, 

cerciorándose de que el documento cubra todos los detalles y le permita generar 

una pieza acorde a sus intenciones comunicativas. 

 

Un segundo problema es la imposición de tarifas de manera generalizada 

deacuerdo a la categoría de diseño, debido a que en el contexto profesional 

existen variables como el nivel de estudio y la experiencia laboral que se traducen 

en un incremento de tarifas entendiéndose que influyen directamente en la calidad 

del trabajo. 

 

2.2. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN 

 
Cuando un usuario se encuentra interactuando con in sitio web, la interfaz es la 

que posibilita que pueda acceder a los contenidos y comprender los patrones de 

navegación del sitio por medio de los menús, sin embargo todo esto es 

simplemente el aspecto visible del sitio, la verdadera responsabilidad de la 

satisfacción de las necesidades del usuario y su comodidad frente a la navegación 

la tiene la estructura que soporta su funcionamiento y la manera como esta 
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reacciona frente a los comportamientos del usuario, esta estructura es la llamada 

arquitectura de información. 

 

El término arquitectura para el ámbito de la informática se utilizó por primera vez 

en el trabajo de Lyle R. Jonson y Frederick P. Brook de IBM en 1959, sin embargo 

fue hasta 1970 que Xerox reunió a un grupo de científicos para crear una 

“Arquitectura de la Información” en el ámbito de las Ciencias de la Información. 

 

La AI (arquitectura de información) puede ser considerada como el sistema óseo 

de los humanos trasladado al contexto computacional, debido a que es la que 

determina las estructuras sobre las que se mostrarán todos los contenidos de un 

sitio y funcionaran los procesos que un usuario deba adelantar en el. 

 

Este componente no visible del diseño es el que determina la manera como serán 

utilizados los espacios, cuál será la clasificación de los contenidos y el todos los 

detalles detrás del registro de usuarios, sus permisos, procesos y demás aspectos 

que establecerán la manera como los usuarios se moverán dentro del sistema. 

 

Existen dos aspectos de la AI que son definitivos en su papel de moderadores de 

la interacción, por un lado está el factor de recuperación de la información, que 

debe garantizar al usuario la posibilidad de acceder a la información que ha sido 

previamente almacenada, para esto el sitio debe prever espacios de 

almacenamiento y definir índices, clasificaciones y sistemas de búsqueda para 

garantizar un acceso fácil y rápido. Por otro lado se debe garantizar la visibilidad 

de la información, este concepto se conoce como “findability” y se refiere a la 

capacidad de encontrar todos los contenidos y procesos disponibles en un sitio, 

para esto se deben plantear correctamente las etiquetas y metadatos, y organizar 

la información de tal manera que pueda ser ubicada tanto manualmente como a 

través de los buscadores. 



 30 

En muchos de los textos disponibles para dar a entender el papel de la 

arquitectura de la información se concluyen tres pasos fundamentales que 

garantizan su consecución: 

 

· Procesar y dosificar la información para que sea clara, relevante y significativa 

para el usuario, se debe hacer comprensible el temario del sitio y procurar que 

sea consistente con sus objetivos. 

· Desarrollar y verificar procesos de producción o diseño de información con el 

fin de que el usuario pueda recuperar la información de un determinado 

espacio de manera clara, precisa y sin ambigüedades, en cualquier plataforma 

o soporte. 

· Organizar, estructurar, sistematizar, rotular, distribuir, diseñar estructuralmente 

sistemas de información con el fin de que el usuario pueda hacer de su 

experiencia de recuperación algo simple, agradable, eficaz y productivo. 

 

Vocabulario gráfico de Garrett 

 

Los mapas de navegación son el sistema óseo de cualquier sitio web o aplicación, 

debido a que son los que determinan todas las posibilidades de movimiento de un 

usuario, si interacción con los elementos y las posibilidades deacuerdo a su rol y 

objetivo dentro del sitio. 

 

Estos mapas son intervenidos e interpretados por varios profesionales a cargo de 

los procesos de diseño y desarrollo, por lo que deben ser interpretados de igual 

forma para garantizar que se esté trabajando sobre los mimos lineamientos.  

 

Jesse James Garrett, Director de Estrategia para la experiencia del usuario y 

fundador de Adaptive Path, diseñó un vocabulario gráfico que recoge códigos 



 31 

tradicionales en el contexto de la computación para diseñar estructuras de 

navegación que puedan ser entendidas universalmente, con la ventaja de que son 

compatibles con cualquier superficie en la que sea necesario trazarlas e 

independientes de una herramienta tecnológica. 

 

James visualiza cinco tipos de usuarios para este vocabulario: 

 

· Inversionistas y gerentes de proyecto: Para obtener un sentido general del 

alcance y forma del proyecto. 

· Productores de Contenido: Para derivar los requerimientos de contenido. 

· Diseñadores visuales y de interfaces: Para derivar un número de cuántos 

diseños de página únicos deben ser producidos y obtener un sentido inicial de 

los requerimientos de navegación e interfaz para estos diseños. 

· Tecnólogos: Para derivar requerimientos funcionales. 

· Arquitectos de información y diseñadores de interfaz: Los usan para 

desarrollar requerimientos detallados de navegación e interfaz para cada 

página. 

 

Elementos simples: páginas, documentos y pilas de éstos 

La unidad básica de la experiencia de usuario en la Web es por supuesto, 

la página, la cual representamos con un simple rectángulo. Nótese que la pagina 

es una unidad de presentación, no (necesariamente) una unidad de 

implementación -- una página en el diagrama puede representar múltiples archivos 

HTML (como en una interfaz con frames) o unidades múltiples de código (como en 

includes en el servidor -- SSI -- o una implementación manejada por bases de 

datos). 
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Además de páginas, también hay archivos, parcelas de datos sin propiedades de 

navegación. Estos archivos son entregados al usuario para su uso fuera de un 

ambiente de navegador Web, ó browser (tales como archivos de video, archivos 

independientes como PDFs ó ejecutables). Para estos, se usa el icono con 

esquina doblada. 

  

Figura 1a: [izquierda] La pagina y el documento  

Figura 1b: [derecha] La pila de páginas y la pila de documentos 

Se debe usar una pila de páginas para indicar un grupo de páginas 

funcionalmente idénticas cuyas propiedades de navegación son inmateriales a la 

macro-estructura del sitio. Similarmente, una pila de documentos representa un 

grupo de documentos que reciben tratamiento de navegación idéntico y pueden 

ser clasificadas como una entidad única (tal como una colección de juegos 

descargables o una librería de manuales de instrucciones en PDF). 

Se usan las etiquetas en páginas y archivos para identificarlos. Éstas no tienen la 

necesidad de ser una correlación con designaciones como el elemento <TITLE> 

HTML o nombres de documentos, pero deben ser únicos para cada página o 

documento en el diagrama. Identificadores numéricos únicos y designaciones de 

tipo también entregan una buena forma de llevar el rastro todas las paginas y 

documentos en tu diagrama. 
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Creando relaciones: conectores y flechas 

Las relaciones entre los elementos son ilustradas mediante líneas simples 

o conectores. Estas relaciones conceptuales se traducirán inevitablemente en 

relaciones de navegación -- pero no todas las relaciones de navegación 

aparecerán en el diagrama. 

En el caso de la arquitectura de información, están relaciones están comúnmente 

reflejadas a través de la organización jerárquica de páginas en árboles. Sin 

embargo, esto de ninguna manera es obligatorio ni (en algunos casos) 

recomendable. 
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Figura 2a: [izquierda] Una estructura simple de árbol  

Figura 2b: [derecha] La misma estructura diagramada de forma diferente 

Cuando se diagframa diseño de interacción, las líneas también deben 

indicar dirección para indicar cómo el usuario se moverá a través del sistema por 

una tarea particular. Transformando los conectores en flechas hará el truco de 

forma limpia. Se usan los términos corriente abajo y corriente arriba para referirse 

a la posición de los elementos relativa a este movimiento hacia adelante. 

Nótese que estas flechas no son como las flechas que indican una calle de un solo 

sentido, más bien son como las flechas que indican el camino hacia el patio de 

comida en el centro comercial. El usuario no está impedido de moverse en 

dirección opuesta; la flecha indica solamente la dirección en la cual el usuario 

probablemente querrá ir. 

 

 

Figura 3a: [arriba izquierda] Flecha indica movimiento corriente abajo hacia el fin 

de la tarea  

Figura 3b: [abajo izquierda] Barra cruzada indica que el movimiento corriente 

arriba no está permitido  

Figura 3c: [derecha] Flechas múltiples clarifican la dirección 

Si por alguna razón se quiere prohibir el movimiento corriente arriba (como en los 

casos donde alguna acción irreversible como eliminar un registro ha tomado 
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lugar), se usa una barra cruzada (sólo una corta línea perpendicular) en el extremo 

opuesto a la punta de la flecha para indicar esto. 

En algunos casos, puede ser necesario agregar una punta de flecha adicional 

cerca de la página corriente arriba para clarificar la dirección del flujo en una 

arquitectura más compleja. (Una nota práctica: muchas aplicaciones de 

diagramación no permiten al usuario encadenar dos flechas de esta manera. Para 

solucionar esto, las formas incluyen un elemento "punto de goma", un elemento 

invisible que consiste en un punto único de conexión. Usa este elemento para unir 

dos flechas.) 

Los conectores y flechas también pueden ser etiquetados, pero el uso de éstas 

debe ser limitado a casos en los cuales la acción tomada por el usuario necesita 

ser clarificada. Si las etiquetas se tornan largas, son muchas y comienzan a 

sobrecargar el diagrama, apunta al lector hacia una nota al pie o una referencia en 

un anexo. 

En los ejemplos dados en este documento, referencias al pie de página y en 

anexos aparecerán como una combinación de número y letra entre paréntesis. Los 

números se refieren a la página de diagrama en la cual la referencia aparece; las 

letras se refieren a la nota específica. Por ejemplo, la primera nota en la página 3 

de un diagrama debería ser referida como (3a), la segunda (3b) y así en adelante. 
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Figura 4a: [izquierda] Una etiqueta superflua  

Figura 4b: [centro] Una etiqueta útil  

Figura 4c: [derecha] Una referencia al pie o anexo 

Todo de una vez: conjuntos concurrentes 

Un conjunto concurrente (representado por el semi-círculo) es usado en casos 

cuando una acción del usuario genera resultados múltiples simultáneos (tal como 

abrir una ventana pop-up mientras una página se carga en la ventana principal, o 

mostrar una página mientras un documento es descargado). 

 

 

Figura 5: Un conjunto concurrente 

Como las flechas, los conjuntos concurrentes tienen dirección. Elementos 

corriente arriba se conectan al lado curvo; elementos corriente abajo se conectan 

al lado plano. 

Separándolo: puntos de continuación 

Los arquitectos de información se encuentran a menudo deseando hojas de papel 

más grandes para diagramar su trabajo. Pero aun si dispositivos de salida de gran 
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formato como plotters fueran ampliamente disponibles, algunas arquitecturas son 

simplemente muy complejas para ser capturadas en un diagrama único que lo 

incluya todo. 

Para permitir separar nuestros diagramas en secciones fáciles de digerir, se 

usan puntos de continuación (paréntesis cuadrado) para unir los vacíos entre las 

páginas. 

 

 

Figura 6a: [izquierda] Un punto "continúa hacia" referencia al lector hacia otro 

diagrama  

Figura 6b: [derecha] Un punto "continúa desde", retomando desde donde se sale 

de 6a 

Un punto de continuación único puede listar una o más fuentes o destinos según 

se necesite. La orientación de los corchetes (horizontal y vertical) no tiene 

significado particular; la elección de orientación es problema del juicio estético del 

arquitecto. 

Elementos comunes: áreas y áreas iterativas 

El elemento área (un rectángulo de esquinas redondeadas) es usado para 

identificar un grupo de páginas que comparten uno o más atributos comunes (tales 

como aparecer en una ventana pop-up, o tener un tratamiento único de diseño). 
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Usa etiquetas para identificar estos atributos o (como con los conectores), se 

deben hacer referencias a notas fuera del documento si se tiene mucho que decir. 

 

  

 

Figura 7: Un ejemplo de uso de un área para representar una ventana pop-up 

Muchas arquitecturas incluyen repetir la misma estructura básica tal como es 

aplicada a un número de elementos de información funcionalmente idénticos. Por 

ejemplo, se puede tener un catálogo de productos en el cual cada producto tiene 

varias páginas asociadas a él. Se debe usar un área iterativa -- una pila de 

rectángulos con esquinas redondeadas -- en vez. 

 

 

 

Figura 8: Un ejemplo de uso de un área iterativa para representar una estructura 

repetida en un catálogo de productos 

Nótese que conectores y flechas no apuntan a las áreas mismas. Los elementos 

de área sólo sirven para encerrar las páginas. Las áreas deben ser aplicadas con 
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cuidado, es muy fácil pillarse capturando toda clase de detalles con elementos de 

área que no se manifiestan en la experiencia de usuario (tal como qué páginas 

son alojadas en cuáles servidores) o de otra manera interfieren con el objetivo 

general del diagrama de comunicar la macro-estructura. 

Componentes re-utilizables: áreas de flujo y referencias 

Algunos diseños de interacción requieren que una secuencia de pasos (como por 

ejemplo, un procedimiento de login) aparezca repetidamente en diferentes 

contextos a través del diseño. A menudo estas secuencias son meramente un 

componente de una o más tareas que el usuario está tratando de lograr. (Esto es 

análogo al concepto de sub-rutina en programación de ordenadores). 

Tal área re-utilizable es llamada un flujo, y es representada en el diagrama 

mediante dos elementos: el área de flujo, que encierra el flujo mismo; y 

la referencia de flujo, que sirve como marcador para el flujo en cada contexto en el 

cual se repite. Ambos elementos tienen la misma forma básica, un rectángulo con 

las esquinas cortadas (o, si prefieres, un octágono desfigurado). 

 

 

Figura 9a: [izquierda] Una referencia de flujo sirve tanto como punto "continúa 
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hasta", como punto "continúa desde"  

Figura 9b: [derecha] El área de flujo referida en 9a 

Las áreas de flujo también requieren el uso de dos tipos de puntos de 

continuación especiales: puntos de entrada y puntos de salida. Éstos son ubicados 

fuera del área de flujo, mientras los puntos de continuación, dentro del área de 

flujo, indican que el flujo abarca múltiples diagramas. 

Las referencias de flujo en sí mismas funcionan de manera muy similar a los 

puntos de continuación. El objetivo de ambos tipos de elementos es el mismo: 

permitir al arquitecto cortar el diagrama en páginas. La diferencia es que una 

referencia de flujo puede ser usada en ambas modalidades; "continua desde" y 

"continua hasta", mientras que un punto de continuación puede sólo ser uno u 

otro. Si no se necesita un elemento que tenga ambos roles, probablemente no hay 

que usar un flujo. 

 

Conceptos básicos para elementos condicionales 

Con cada vez mayor frecuencia, las arquitecturas de información y diseños de 

interacción son reformados de manera dinámica por el sistema mientras el usuario 

se mueve a través del sitio. Esta reformación es lograda mediante lógica 

condicional, y los elementos restantes de este vocabulario son específicos a 

estructuras de lógica condicional. He aquí un modelo conceptual básico para la 

aplicación de elementos condicionales: 

· El sistema sigue la pista a uno o más atributos, estos atributos pueden ser 

particulares a: 

o el usuario (tal como el tipo de usuario) 
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o la sesión (tal como el estado del login) 

o el contenido siendo accedido (tal como materia temática) 

o o pueden existir "en el mundo" (tal como la hora y fecha). 

· Los atributos tienen valores ("3 p.m." es un valor posible para "hora del día"). 

· La asociación de un atributo con un valor particular es llamada una condición. 

· Las condiciones son evaluadas por el sistema para determinar si son 

verdaderas. 

En una arquitectura estática, cada camino es presentado a todos los usuarios bajo 

toda circunstancia, y cada camino conduce al mismo resultado. En una estructura 

dinámica, el sistema decide cuáles caminos o resultados son presentados al 

usuario basado en la evaluación de una o más condiciones. 

Para minimizar la sobrecarga en los diagramas, estas condiciones son típicamente 

descritas en una nota al pie o anexo que acompaña al diagrama. 

 

Haciendo elecciones: puntos de decisión 

Cuando una acción de un usuario puede generar uno de un número de resultados, 

el sistema debe tomar una decisión acerca de cuál resultado debe presentar. 

(Probablemente el ejemplo más común de esto es manejo de errores en el envió 

de formularios.) Se llama a esto un punto de decisión, y como en diagramas de 

flujo tradicionales, es representado por un diamante. 
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Figura 10: Un ejemplo de uso de un punto de decisión en una secuencia de login 

Nótese que las fechas deben ser usadas en conjunto con los puntos de decisión, 

para clarificar si los elementos asociados se encuentran corriente arriba o 

corriente abajo desde el punto de decisión. 

Buscando camino: conectores y flechas condicionales 

Un conector condicional (representado por una línea cortada) es usado cuando un 

camino puede ser o no ser presentado al usuario dependiendo de si una o más 

condiciones son cumplidas. 

 

  

 

Figura 11a: [izquierda] Un conector condicional  

Figura 11b: [derecha] Una flecha condicional 

 

Por ejemplo, puede haber una página que contenga información sensible que sólo 

puede ser vista por empleados de la compañía. La condición en este caso sería el 
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tipo de usuario (empleado); si la condición se cumple, el camino se hace 

disponible. Si no, no existe camino. 

Elección múltiple: ramas condicionales 

Cuando un sistema debe seleccionar un camino entre un número de opciones 

mutuamente exclusivas a ser presentadas al usuario, se usa una rama 

condicional (triángulo). Los elementos corriente arriba se conectan a un punto del 

triángulo; los elementos corriente abajo se conectan al lado opuesto. 

  

Figura 12: Una rama condicional 

El ejemplo mostrado en la figura 12 se ve muy parecido al ejemplo del punto de 

decisión arriba en la figura 10, pero el comportamiento descrito aquí es bastante 

diferente. En el ejemplo del punto de decisión, sólo un camino (o elemento de 

navegación) era presentado al usuario; dónde conducía al usuario ese elemento 

dependía de ciertas condiciones. 

En la figura 12, el sistema está tomando una decisión similar, pero 

sucede antes que la acción del usuario. La rama condicional indica que el sistema 

está decidiendo cuál camino será presentado al usuario. Los caminos desde la 

pagina A hacia las páginas B, C y D son mutuamente exclusivos; por ejemplo si 

existe un camino hacia B, los caminos hacia C y D no existen. 
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Tal como con los conectores y flechas condicionales, una rama condicional puede 

entregar al usuario ningún camino (un resultado nulo). La diferencia aquí es que 

con una rama condicional un resultado nulo está prohibido; y de estar permitido, 

es uno de tres o más resultados posibles. Indica si una rama permite un resultado 

nulo en una nota al pie de página o indicación en un anexo. 

Elige uno o más: selectores condicionales 

El elemento selector condicional (representado por un trapezoide) funciona de 

manera muy similar a la rama condicional, con una diferencia importante: con el 

selector, los varios caminos corriente abajo no son mutuamente exclusivos, 

cualquier número de caminos que satisfagan las condiciones pueden ser 

presentados al usuario. 

 

  

 

Figura 13: Un selector condicional 

 

La aplicación más común del selector condicional es en resultados generados por 

un motor de búsqueda. En este caso, la página de resultados de búsqueda 

aparecería corriente abajo desde el selector; la condición es el criterio de 

búsqueda ingresado por el usuario; los caminos corriente abajo llevarían a las 
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páginas de contenido indexadas por el motor de búsqueda. Tal como con una 

rama condicional, el selector condicional puede generar un resultado nulo -- de 

hecho, es mucho más común con un selector que con una rama. 

Una decisión, muchos caminos: racimos 

Algunas estructuras condicionales requieren que el sistema presente más de un 

camino basado en ciertas condiciones. Asociamos estos caminos en la estructura 

con un racimo (representado por un círculo). El racimo puede aparecer corriente 

abajo desde una rama condicional o un selector condicional. 

 

  

 

Figura 14: Un racimo corriente abajo desde una rama 

La estructura dibujada en la Figura 14 funciona de forma muy similar a una rama 

condicional, pero por una condición estamos presentando más de un camino al 

usuario. Entonces, si el atributo siendo evaluado tiene valor x, el usuario ve un 

camino hacia la pagina B; pero si el atributo tiene valor y, el usuario ve caminos 

hacia ambas paginas C y D. 
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Algunas restricciones pueden aplicar: áreas condicionales 

Cuando una o más condiciones aplican a un grupo de páginas, esas páginas son 

encerradas en un área condicional -- un rectángulo de esquinas redondeadas, 

pero con un tratamiento de línea cortada como el conector condicional. 

 

 

Figura 15: Un ejemplo de uso de un área condicional donde se requiere una 

conexión segura 

Las áreas condicionales se usan comúnmente en situaciones que involucran 

permisos de acceso, como cuando se requiere un login o conexión encriptada 

(SSL). A diferencia de otros tipos de áreas, las áreas condicionales son asociadas 

con un resultado, el cual se genera en caso de que la(s) condición(es) no son 

satisfechas. 

2.3. USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

 

El surgimiento de la internet ha supuesto el exponencial crecimiento del 

conocimiento colectivo y la disponibilidad de información relacionada con todas las 

áreas del conocimiento humano, sin embargo con el surgimiento de protocolos, 

herramientas tecnológicas y personas dedicadas a la producción de espacios de 

interacción, ha crecido la brecha que separa a la World Wide Web y la infinidad de 
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herramientas que ofrece, de los usuarios con poca o ninguna experiencia en la 

interacción con formatos digitales y a otros con discapacidades. 

 

Es por esta razón que cada vez se hace más común y necesario el diseño de la 

navegación y la interacción, bajo fundamentos teóricos que mejoren la forma como 

los usuarios utilizan los sitios web y aplicaciones disponibles en  el contexto digital. 

 

Usabilidad 

 

La usabilidad es un anglicismo que significa “facilidad de uso” y según la norma 

ISO 9241-11 (1998) es el “grado de eficacia, eficiencia y satisfacción con la que 

usuarios específicos pueden lograr objetivos específicos, en contextos de uso 

específicos”.  A partir de esta definición Hassan y Fernández (2004) identifican dos 

atributos básicos en la usabilidad: 

 

· Cuantificables de forma objetiva: Relacionados con el número de errores 

que puede cometer un usuario durante la realización de los procesos y el 

tiempo empleado en la consecución de los mismos.  

· Cuantificables de forma subjetiva: Relacionados con la satisfacción de uso, 

pueden ser medidos a través de la interrogación del usuario. 

 

La usabilidad no puede ser contemplada en términos del sitio mismo, sino de la 

interacción del público objetivo con su interfaz, estructura y procesos. De este 

hecho se puede inferir que no necesariamente porque un sitio cumpla con todos 

los estándares teóricos de usabilidad, se ajuste a las necesidades especificas de 

su público, por lo tanto se deben abordar profundamente todos los aspectos del 

tipo de usuario que van a hacer uso del sitio para poder garantizar que el este sea 

usable. 
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Los aspectos técnicos de la implementación del concepto de usabilidad en el 

diseño de un sitio dependen enteramente del caso, de los objetivos y procesos del 

sitio y las necesidades de sus usuarios, por lo tanto solo se puede partir de 

algunos conceptos básicos que ayudan a determinar la usabilidad de un sitio.  Un 

punto de partida para reconocer los aspectos a tener en cuenta para ofrecer un 

sitio usable son los criterios de mostrados a continuación para análisis de 

usabilidad planteados por los teóricos en el tema. 

 

Análisis de usabilidad según Jakob Nielsen 

 

· Lenguaje común entre sistema y usuario: El sistema debe hablar el lenguaje 

del usuario, huyendo de tecnicismos incomprensibles o mensajes crípticos. 

· Libertad y control por parte del usuario: El usuario debe tener el control del 

sistema, no se puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre al usuario 

una forma de "salida de emergencia", como por ejemplo la representada por la 

opción para "saltar" animaciones de introducción (normalmente Flash). 

· Consistencia y estándares: La consistencia se refiere a, por ejemplo, no 

utilizar dos rótulos distintos para referirse a un mismo contenido, o no usar 

estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además el sitio web debe seguir 

estándares o convenciones de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 

parezca un diseño y su funcionamiento al resto de sitios web, más familiar y 

fácil de usar resultará para el usuario. 

· Prevención de errores: Mejor que un buen mensaje de error es un diseño que 

prevenga que ocurra el error. 

· Es mejor reconocer que recordar: Este principio hace mención a la 

visibilidad de las diferentes opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
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qué recordar dónde se encontraba cierta información, o cómo se llegaba a 

determinada página. 

 

· Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser fácil de usar para usuarios 

novatos, pero también proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 

avanzados. 

· Diseño minimalista: Cualquier tipo de información que no sea relevante para 

el usuario y que sobrecargue la interfaz debe ser eliminada.  

· Permitir al usuario solucionar el error: Por ejemplo, cuando un usuario 

introduce una consulta en un buscador y no obtiene ningún resultado, se debe 

informar al usuario sobre cómo solucionar el problema, por ejemplo con 

mensajes del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. decir...". Además no 

se debe borrar el contenido de la caja de búsqueda para que el usuario pueda 

rehacer la consulta. 

· Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que un sitio web se pueda utilizar 

sin necesidad de ayuda o documentación, aunque en sitios web extensos o en 

procesos de interacción complejos (como el rellenado de un formulario), se 

debe proporcionar información de ayuda al usuario. 

 

Análisis de usabilidad según Jakob Hassan Montero y Martín Fernández 

 

· Aspectos generales: Objetivos, look & feel, coherencia y nivel de 

actualización de contenidos.  

· Identidad e Información: Identidad del sitio e información proporcionada 

sobre el proveedor y la autoría de los contenidos. 

· Lenguaje y redacción: Calidad de los contenidos textuales. 

· Rotulado: Significación y familiaridad del rotulado de los contenidos. 
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· Estructura y Navegación: Idoneidad de la arquitectura de información y 

navegación del sitio. 

· Lay-out de la página: Distribución y aspecto de los elementos de navegación 

e información en la interfaz. 

· Búsqueda: Buscador interno del sitio. 

· Elementos multimedia: Grado de adecuación de los contenidos multimedia al 

medio web. 

· Ayuda: Documentación y ayuda contextual ofrecida al usuario para la 

navegación. 

· Accesibilidad: Cumplimiento de directrices de accesibilidad. 

· Control y retroalimentación: Libertad del usuario en la navegación. 

 

Accesibilidad 

 

La brecha digital estaría afectando en Colombia al 12% de la población, este 

porcentaje representa a las personas con alguna discapacidad física o mental 

(aproximadamente 4,200,000 personas) y de ellos, unos dos millones son niños y 

jóvenes menores de 18 años según el DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística). 

 

Para las personas con discapacidades el uso de internet pude significar grandes 

beneficios en términos de facilitar tareas de consecución de información que 

normalmente les sería difícil encontrar en braille o medios de audio. 

 

El concepto de accesibilidad en la web nace de la necesidad de generar 

conocimiento teórico sobre la aplicación de estándares metodológicos en la 

creación de sitios web y aplicaciones para que todos los usuarios puedan acceder 

a la información. 
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La accesibilidad web puede ser definida como “la posibilidad de que un producto o 

servicio web pueda ser accedido y usado por el mayor número posible de 

personas, indiferentemente de las limitaciones propias del individuo o de las 

derivadas del contexto de uso.” (Hassan; 2003). 

 

Este concepto no puede ser relacionado únicamente con las discapacidades 

físicas y mentales de un individuo, ya que desde su concepto recoge la 

disponibilidad frente a barreras idiomáticas, de conocimiento o de experiencia. 

 

Limitaciones de acceso 

 

Antes de entrar en detalle acerca de las consideraciones que deben hacerse 

desde la usabilidad es importante reconocer cuales con las limitaciones a tener en 

cuenta para tomar medidas frente al funcionamiento de un sitio o aplicación. 

 

· Deficiencias visuales: Entre las que se encuentran la ceguera, la visión 

reducida y los problemas en visualización de color. 

· Deficiencias auditivas: Estas deficiencias pueden ser consideradas menos 

limitadoras en el acceso y uso de contenidos digitales, debido a que el canal 

sonoro es mucho menos utilizado en interfaces web que el canal visual. Aún 

así, no podemos olvidar limitaciones y barreras derivadas de esta 

discapacidad, como es el caso del lenguaje. 

· Deficiencias motrices: Son las relacionadas con la capacidad de movilidad 

del usuario. Estos usuarios no suelen ser capaces de interactuar con el 

sistema a través de dispositivos de entrada tradicionales, por lo que utilizan 

dispositivos alternativos. 
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· Deficiencias cognitivas y de lenguaje: Son usuarios que presentan 

problemas en el uso del lenguaje, la lectura, percepción, memoria, salud 

mental. 

 

 
Consideraciones técnicas 

 

Personas con poca visión 

 

Para las personas con discapacidades que reducen su capacidad para ver se 

deben tener consideraciones como: 

 

· Herramientas para modificar el tamaño de las fuentes 

· Espacio entre caracteres y estilos de texto que no comprometan su legibilidad. 

· Espacio entre líneas lo suficientemente amplio para garantizar que los textos 

sean lecturables. 

 
Personas con problemas para distinguir colores 

 

· Los colores no deben impedir que el usuario realice alguna acción o no sea 

capaz de distinguir los botones y textos del sitio. 

· Abstenerse en la medida de lo posible de usar combinaciones de color que 

generen confusiones a los usuarios daltónicos. 

· Procurar que las combinaciones tengan un nivel de contraste alto para que 

puedan ser entendidas por todos los usuarios. 

 

Personas ciegas 

 

· Se debe evitar la utilización de imágenes para representar textos informativos. 
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· Las imágenes deben contar con textos alternativos para que los dispositivos de 

lectura puedan identificar que contiene la imagen. 

· Evitar el uso de flash para ofrecer información de interés o para menús de 

navegación. 

· Las forma de etiquetar los contenidos en el código de ser clara y entendible 

para los dispositivos de lectura. 

 

Personas con impedimentos motrices 

 

· Los menús y otros enlaces deben estar en posiciones favorables y tener una 

proporción escalar adecuada para facilitar su acceso. 

 

Personas con poca experticia o impedimentos cognitivos 

 

· Se debe reducir en la medida de lo posible la carga cognitiva de los procesos. 

· Se deben aplicar los estándares de navegación tradicionales en el desarrollo 

de sitios web y aplicaciones para facilitar su uso. 

· En todos los procesos se deben ofrecer textos y recursos que expliquen al 

usuario su funcionamiento. 

 
Barreras idiomáticas 

 

· Los sitios en los que el ingreso de usuarios de varias partes del mundo es 

significativo, deben ofrecer versiones en tres idiomas por lo menos, los 

acostumbrados son español, inglés y portugués. 

· Cuando se entra a un mercado nuevo en otro país se debe considerar que el 

uso de algunas palabras en los procesos del sitio pueden significar otra cosa 

en ese contexto. (Ej. En España ingresar es ser hospitalizado) 
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Contexto técnico 

 

· Deacuerdo al tipo de usuarios para los que se diseña el sitio se debe tener en 

cuenta la terminología empleada y tono de comunicación utilizado, con el fin de 

garantizar que todos los usuarios comprendan y los objetivos del sitio se 

cumplan. 

 

Existen otras discapacidades y limitaciones que deben ser tenidas en cuenta al 

momento de desarrollar un sitio web o una aplicación, existen algunos servicios 

como el de TAW (http://www.tawdis.net)  que analizan la accesibilidad de un sitio e 

incluso facilitan herramientas para el desarrollo de sitios accesibles, lo importante 

es que cuando se adelante un proceso de desarrollo de una plataforma de 

interacción se tenga en cuenta su facilidad de acceso. 

 

Diseño web centrado en el usuario 

 

Trasladar al contexto online la información, procesos y formas de interactuar con 

las demás personas, ha significado una gran cantidad de cambios que ha a su vez 

se han convertido en barreras para interactuar con el entorno. 

 

La usabilidad es la disciplina que estudia la forma en la que se deben diseñar los 

sitios web para que la todos los usuarios puedan interactuar y navegar de manera 

cómoda e intuitiva, sin importar la experticia que tenga en el uso de medios 

interactivos o ni su nivel de escolaridad. 

 

La metodología utilizada para desarrollar un sitio que cumpla con estas 

características es la realización de un diseño centrado en el usuario.  El diseño 
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web centrado en el usuario consiste en modelar la navegación e interacción del 

sitio deacuerdo a los datos obtenidos a partir de los mismos usuarios, encontrando 

los detalles específicos del público objetivo y diseñando el sitio deacuerdo a lo que 

este usuario sabe y necesita.  

 

Para iniciar el proceso de desarrollo de un sitio se deben utilizar diferentes 

metodologías para recoger datos acerca del usuario y plantear posibles 

escenarios en los que este interactuaría con el sitio, una vez obtenida esta 

información de debe comenzar el proceso de diseño que materializará las 

funcionalidades y le ofrecerá al usuario una plataforma ajustada a sus 

necesidades. 

 

Una de las posibilidades para obtener datos acerca de las necesidades y 

conocimientos de los usuarios, es la utilización de metodologías tradicionales de 

investigación como las encuestas, entrevistas y grupos focales. Al igual que en su 

uso para estrategias de mercadeo, estas metodologías permiten recoger a través 

de muestras de usuarios, datos que posibilitan el planteamiento de estructuras e 

interfaces adaptadas a los usuarios que van a hacer uso de ellas, de esta forma se 

puede garantizar que la experiencia de navegación va a ser agradable y el uso del 

sitio aumentara junto con la comunidad que lo soporta. 

 

Otra herramienta que permite obtener datos útiles para iniciar el diseño de la 

interacción de un sitio es la técnica de modelado de usuario propuesta por Alan 

Cooper11, esta técnica se basa en la definición de arquetipos de usuarios para 

representar patrones de conducta, objetivos y necesidades. 

 

                                                
11

 Dirige una empresa de diseño de interacción y escribe libros acerca de cómo crear software, 
trabajó para Microsoft y es el "padre" del lenguaje de programación Visual Basic. 
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La técnica de modelado de usuario consiste en la construcción de una ficha en la 

que se describe una persona ficticia basada en la audiencia objetiva del sitio, con 

datos de nombre, edad, ocupación y una descripción que dé a conocer los 

aspectos personales y conocimientos del usuario. Además se debe plantear un 

escenario hipotético de uso, en el que se indique la hora, situación y demás 

detalles relacionados con un posible uso de la aplicación que se va a diseñar por 

parte de la persona. 

 

Yusef Hassan  y Francisco J. Martín Fernández proponen en su publicación 

Diseño Web Centrado en el usuario, el siguiente proceso para la construcción de 

un sitio web centrado en el usuario: 

 

· Planificación: identificación del usuario, equilibrio entre lo que puedo ofertar y 

lo que quiere el usuario. 

o Diseño 

§ Diseño conceptual:  

 

o Topología de la red de páginas 

o Grafos y esquemas 

o Sistemas de clasificación 

o Sistemas de rotulado 

§ Diseño visual y definición del estilo:  

o Jerarquía visual de los elementos 

o Selección cromática y contrastes  de color 

o Selección tipográfica 

o Rotura de la simetría 

o Efectos de relieve 

§ Diseño de contenidos:  
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o Temáticas 

o Interrelación y vinculación de contenidos 

o Jerarquía de la información 

o Prototipado 

o Uso de prototipos para poner a prueba el sitio 

o Reproducción a través de bocetos de las tipologías de páginas 

o Evaluación 

§ Método por inspección 

o Evaluación heurística 

§ Método de test con usuarios 

o Observación y medición de un grupo de personas utilizando el sitio 

 

2.4. DISEÑO DE INTERFACES PARA ENTORNOS ONLINE 

 

El diseño de una aplicación web suele ser relacionado a veces únicamente con el 

componente estético y con las características de forma y color de las páginas, sin 

embargo el concepto de diseño inclusive en los campos por fuera del contexto 

online, se refiere a la configuración misma de la información en un espacio o 

formato, que en este caso viene a ser la pantalla de los computadores y 

dispositivos móviles. 

 

Hassan y Martínez definen el proceso del diseño como el momento en el que se 

toman las decisiones que permiten pasar del plano de la planeación a la 

configuración final de las páginas. Muchos de los profesionales del diseño gráfico 

suelen creer que la etpapa de definición estructural de una pantalla es un desafio 

para el que no han sido preparados y limitan su participación al proceso en el que 

se atribuyen colores y formas a la estructura fncional del sitio. 
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Como profesionales de la comunicación, los diseñadores de la comunicación 

gráfica están preparados para analizar requerimientos de funcionalidad e 

interacción y trasladarlos a un plano gráfico que permita apreciar cada uno de los 

detalles de la interacción entre el usuario y la aplicación diseñada, 

indiferentemente de los códigos cromáticos y las formas que posteriormente lo 

vayan a acompañar para atribuir significaciones y ambientes de navegación. 

 

El licenciado Jorge Luis Pérez12, en su artículo “Diseño informacional de los sitios 

Web”, recoge a través de una indagación teórica, un listado de recomendaciones y 

consideraciones a tener en cuenta al momento plantear un diseño de interfaz: 

 

· Subordinar el diseño y la programación del web al control del usuario, a sus 

requerimientos organizativos y sus niveles cognoscitivos. Las herramientas 

que debe utilizar el usuario deben ser sencillas y fáciles de manejar 

(imágenes estáticas y animadas, iconos, vínculos, etc.). 

· Tratar de lograr un todo armónico entre el fondo de las páginas y el 

contenido que se muestra. Si hay muchos textos y es preciso usar un 

tamaño de fuente pequeño, se deberá contrastar con el fondo para 

aumentar su legibilidad.  

· Crear un índice en la página inicial que guíe al navegante y muestre el 

contenido esencial del sitio en cuestión.  

· Estudiar el espaciado, el tamaño de fuente y el interlineado, muy 

importantes para la comprensión de los textos y la estética de la página. 

Los títulos, subtítulos y encabezados pueden utilizarse para enfatizar algo o 

dar un toque de color o de alegría.  

· Desarrollar ilustraciones en correspondencia con el contenido de la página.  

                                                
12 Licenciado en Información Científico - Técnica y Bibliotecología. Biblioteca Médica Nacional 
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· Utilizar correctamente los colores, pues su abuso puede producir estados 

de ánimo y emociones indeseables, que vayan desde el aburrimiento en el 

mejor de los casos, hasta que los visitantes se marchen del sitio.  

· Emplear sólo los gráficos animados necesarios para no abarrotar la página 

web, cansar a los navegantes o demorar el acceso. 

 

A partir de esto cabe resaltar que al momento de enfrentar un proceso de diseño 

en el contexto online, se debe hacer un abordaje mucho más amplio que el que el 

área de desempeño profesional parece cubrir, utilizando las herramientas que 

desde la lógica de la comunicación, el análisis de sistemas similares y la 

experiencia de uso, permite estudiar la manera como debe ser abordado el 

usuario y la forma como este se comportará en la navegación según sus 

necesidades de uso. 

 

Diseño visual y definición de la identidad gráfica 

 

Aunque el proceso de diseño en general va más allá de lo que el campo 

académico parece recoger, el componente gráfico – visual de las interfaces sigue 

siendo un factor definitivo para la definición de la experiencia de interacción del 

usuario, esta debe recoger todos los conceptos utilizados para el desarrollo de 

proyectos en otros ámbitos, y adaptarlos al entorno online y la visualización sobre 

pantalla. Hassan y Martínez definen cuatro componentes principales en el 

desarrollo del aspecto visual de u sitio, que si son analizados de manera detenida, 

guardan una estrecha relación con los aspectos teóricos que deben ser tenidos en 

cuenta para adelantar proyectos en el campo de diseño editorial, diseño de marca 

y las demás áreas de desempeño en el diseño gráfico. 

 

Estos componentes son: 
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· Barrido visual 

· Jerarquía visual 

· Contraste de color 

· Rotura de la simetría 

· Efectos 

Aunque estos autores no son expertos en lo que a los procesos de desarrollo 

gráficos se refiere, se puede observar una estrecha relación con los lineamientos 

teóricos de composición visual y principios de diseño comunes en el contexto de 

comunicación visual. Estos factores deben ser cuidadosamente revisados por el 

diseñador para que la interfaz sea agradable para el usuario, facilite su 

experiencia y enriquezca a través del acompañamiento de imágenes y recursos de 

distinción de la información, la navegación a través del sitio. 

 

Barrido visual 

 

El barrido visual se refiere a la manera como el usuario recorre el sitio con la 

mirada en el momento en que interactúa con él, existen estudios que a través de 

sensores de seguimiento de la atención visual, revelan la manera como los 

usuarios barren la información del sitio proporcionando información de zonas en 

común, elementos de especial atención y el orden en el cual lo hacen. Calcular de 

manera previa la forma como el usuario puede recorrer visualmente el sitio, puede 

brindar información de gran utilidad para saber la manera como se distribuirán los 

espacios y las zonas sobre las cuales se debe desplegar la información más 

importante. 
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Jerarquía visual 

 

Este componente es determinante para plantear la ubicación de los elementos y 

organizar de manera precisa la información, guarda una estrecha relación con el 

barrido visual, debido a que es a través de la definición de jerarquías que se 

puede compensar la lectura normal de los usuarios y de manera contraria se 

pueden aprovechar los patrones de barrido visual para dotar de jerarquía a los 

elementos sin necesidad de asignarles un alto valor de tamaño o de contraste a 

través del color. 

 

Existen diferentes maneras de dotar a un elemento de mayor o menor jerarquía 

con respecto a otro, pero lo importante es estudiar la manera como deberán ser 

leídos los elementos para empezar a conjugar a través del aumento de la escala, 

o de modificaciones de color y valores de espaciado, la manera como el usuario 

reconocerá y navegará el sitio. 

 

Contraste de color 

 

El contraste de color es un componente fundamental en el diseño de interfaces, ya 

que tiene una influencia directa sobre la legibilidad del sitio y por ende en el 

entendimiento del mismo, no dejando atrás su influencia sobre la posibilidad de 

uso para personas con discapacidades. 

 

Desde el mismo cuerpo teórico del diseño se puede encontrar información de 

combinaciones de color y la manera como estos deben ser configurados para 

armonizar las piezas y facilitar su lectura, sin embargo para el contexto específico 

del diseño de interfaces para la web, se puede encontrar una guía de desarrollo 

para accesibilidad en la Web, provista por el W3. Esta guía en la parte 

concerniente específicamente al contraste de color, maneja unas cifras que 
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permiten medir el nivel de contraste entre dos colores y el funcionamiento de estos 

dependiendo del tamaño y estilo de los textos, existen algunas aplicaciones web, 

como “Color son the Web” (http://www.colorsontheweb.com) permiten hacer un 

análisis de contraste insertando los valores hexadecimales del color de fondo y 

texto respectivamente. A través de la medición según los niveles de luminosidad y 

tonalidad de los colores, el diseñador puede saber si la combinación de color que 

está utilizando es apropiada o si no debe ser usada para evitar problemas de 

legibilidad en el sitio. 

 

Rotura de la simetría 

 

Los autores tratan este punto refiriéndose específicamente a las técnicas para la 

configuración visual general de los elementos y desde el cuerpo teórico del diseño 

podemos encontrar una relación directa de esta con las técnicas visuales 

propuestas por D.A. Dondis en su libro “La sintaxis de la imagen”. Estas técnicas 

con utilizadas principalmente en el contexto del diseño editorial y determinan 

principalmente los principios visuales sobre los que se apoyará el desarrollo de la 

propuesta gráfica, como por ejemplo la simetría o asimetría, el equilibro o 

inestabilidad, la regularidad o irregularidad y otros principios que determinan como 

se van a distribuir los pesos visuales y de qué forma se presentará la información 

deacuerdo a lo que se quiera comunicar. 

 

Efectos 

 

Este componente al que Hassan y Martínez hacen referencia, consiste en la 

determinación de los estilos gráficos que acompañaran los fondos, recuadros, 

botones, elementos de tablas y todos los detalles del diseño del sitio. Los efectos 

determinan por ejemplo la manera como parecerá que la luz inside sobre los 

elementos, o si por el contrario se presentarán de manera plana y directa. Este 
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aspecto es influenciado directamente por el tipo de público que accederá al sitio y 

en caso de haber otros referentes visuales como la marca gráfica, deberá reflejar 

las mismas características para dotar de unidad visual al diseño general de la 

interfaz gráfica. 

 

Por último cabe resaltar que todos los aspectos teóricos del desarrollo de 

proyectos diseño para superficies impresas y otros medios de comunicación, son 

igualmente influyentes sobre la comunicación para medios digitales, la clave en el 

diseño de interfaces está en poder trasladar todos estos conceptos a su aplicación 

sobre pantalla y las implicaciones de tamaños, formatos de imagen, limitaciones y 

ventajas, que el formato digital y la web traen consigo. 

 

2.5. DESARROLLO DE MARCAS VERBALES 

 

La marca verbal es el componente lingüístico de la forma cómo va a ser 

identificado el objeto al que representa, es la letra, palabra o conjunto de las 

mismas que van a ser leídas y pronunciadas por los usuarios o clientes 

refiriéndose a la empresa u organización que la han puesto en común, en pocas 

palabras viene siendo lo que para una persona es su nombre, es la manera como 

todos a su alrededor se van a referir a él y la palabra por la que será recordado. 

 

Así mismo como para las personas su nombre marca una gran importancia en la 

manera como será identificado en la sociedad, para las empresas la marca verbal 

es definitiva para poder ser reconocido en el contexto de su actividad económica y 

recordado por las personas que adquieren sus productos o servicios. Sin embargo 

un aspecto que diferencia los nombres de las marcas verbales, es que las 

segundas no pueden ser definidas basándose en antecedentes afectivos 

personales o los gustos musicales de sus progenitores, las marcas verbales deben 
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ser desarrolladas de manera profesional y reunir diferentes atributos que hagan de 

ella un elemento clave en el éxito de las empresas. 

 

Joan Costa13, quien ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la comunicación, 

sintetiza la significación del concepto de marca verbal como “comunicación 

sonora”, debido a que trasciende el simple hecho de ser una palabra, o conjunto 

de las mismas para convertirse en un elemento de significación relacionado con el 

sentido de la audición.  Costa rescata dentro de las características principales en 

la elaboración de una marca verbal, algunos elementos que el mismo califica de 

ser similares a los que deben ser tenidos en cuenta para una marca gráfica, para 

él esta debe ser: 

 

· Original 

· Pregnante 

· Sencilla 

· Recordativa 

· Estética 

· Directa 

· Instantánea 

 

Una de las principales claves para la elaboración de marcas verbales es 

comprender los terrenos de significación que esta abarca, no en vano su 

elaboración está directamente relacionada con la de una marca gráfica. Se podría 

decir que en términos de significaciones la marca verbal y la grafica son dos 

monedas de una misma cara, de la identidad, solo que cada una de ellas está 

directamente relacionada con uno de nuestros sentidos respectivamente. 

                                                
13 Comunicólogo, diseñador, sociólogo e investigador de la comunicación visual español. Es 
consultor de empresas y profesor universitario.  
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Prácticamente todos los componentes a tener en cuenta en la elaboración de una 

marca gráfica  tienen su respectiva relación en la construcción de marcas 

verbales, y aunque el poder de focalización y retención de las formas percibidas a 

través de la visión es superior a la del oído, la sincronización de la marca como un 

solo conjunto puede significar un factor de éxito muy importante para las 

empresas. 

 

De esta manera se pueden encontrar diferentes métodos y manera de dar 

solución al desarrollo de marcas verbales, lo importante es que estas guarden una 

relación directa con su futuro desarrollo de identidad y que conserven algunas 

características básicas para asegurar su buen funcionamiento. Dentro de estas 

podemos encontrar un listado de compartido a través de diferentes artículos como 

el de la UPCN Buenos Aires llamado “Políticas de una marca”, el cual define los 

siguientes aspectos como determinantes en la construcción de una marca verbal: 

 

· Brevedad: Una o dos palabras como máximo; una o dos sílabas; en resumen: 

economía visual y oral que facilita su lectura y recuerdo. 

· Fácil lectura y pronunciación: Para que el consumidor reciba el impacto del 

anuncio es preciso que la marca sea fácil de leer y se pronuncie de una sola 

forma. Sin embargo, es posible alcanzar una gran notoriedad incluso cuando el 

nombre de la marca resulta incómodo para el consumidor mediante grandes 

inversiones publicitarias de "enseñanza". 

· Eufonía: La audición del nombre de una marca debe resultar agradable para el 

oído del consumidor. Las letras "l, r, t, d" son de gran audición mientras que las 

letras "g, k" causan desagrado. Por otro lado, "x, k, j, t, w" dan a la marca 

sensación de robustez. 

· Memorización: El nombre de la marca se ha de poder memorizar visual y/o 

auditivamente con gran facilidad. 
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· Asociación y/o evocación: El nombre de una marca debe ser asociado por 

los consumidores al tipo de producto a que corresponde, evocando al producto, 

al sonido que produce el efecto de su uso, recordando sentimientos positivos 

del producto. 

· Distinción: El nombre de la marca debe conferir al producto distinción, 

diferenciarlo de la competencia. Asimismo, se deberán evitar mimetismos y 

nombres de moda. Se ha comprobado que la estrategia de diferenciar un 

producto es la que ofrece mejores resultados y beneficios para las empresas. 

Esto es así porque la diferenciación permite que la empresa se proteja contra 

la competencia. Una empresa que desarrolla con éxito una estrategia de 

diferenciación podrá imponer a sus productos un precio más elevado que el de 

la competencia. La estrategia de diferenciación permite, además, alcanzar 

mejores niveles de fidelidad de los clientes. 

· Adaptación: El nombre debe adaptarse a las necesidades del envasado o la 

rotulación así como a cualquier tipo de soporte publicitario. 

· Sintonización: Con el público, tanto a nivel moral como estético.  

· Protección por la ley: El nombre y el logotipo se han de inscribir en el 

Registro de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, para 

evitar imitaciones o plagios que puedan confundir a los consumidores. 

· Nivel Internacional: Es decir, que sea válida la pronunciación (que engloba el 

recuerdo, la evocación...) para los diferentes países en los que el producto 

vaya a venderse.  

 

2.6. DESARROLLO DE MARCAS GRÁFICAS 

 

La marca gráfica es el signo que permite comunicar los valores, intenciones y 

servicios detrás de una organización o persona, a través del sentido predilecto en 

cuanto a identificación respecta, la visión. Los seres humanos constantemente 
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significamos a partir de gráficas y otros mecanismos de tipo visual todo lo que nos 

rodea, es nuestra herramienta más preciada para darle significado a nuestro 

contexto, permitiéndonos también y movernos y participar en los espacios que nos 

rodean de manera precisa y organizada. 

 

El desarrollo de marcas gráficas debe abarcar tantos aspectos como tipos y 

elementos de significación nos rodean, ya sea de manera física como las formas y 

los colores o de manera metafísica, como las significaciones culturales y 

percepciones de la comunión de las formas según apreciaciones de tipo personal. 

Para la construcción de marcas gráficas se debe profundizar en cada uno de sus 

detalles por más pequeños que sean, cada elemento gráfico que esta posea va a 

generar estímulos emocionales dentro del espectador y va determinar la forma 

como este recordará o no a la organización detrás de la misma. 

 

Norberto Chaves y Raúl Bellucia en su libro la marca corporativa, recogen algunas 

características indispensables para pensar y aplicar el desarrollo de una marca: 

 

· calidad gráfica genérica / impacto visual 

· ajuste tipológico / lecto-escritura de la marca 

· corrección estilística / modo 

· compatibilidad semántica / lingüística 

· suficiencia / independencia morfológica 

· versatilidad / tecnología 

· vigencia / temporalidad 

· reproducibilidad / economía 

· legibilidad / interpretación 

· inteligibilidad / transmisión interpersonal 

· pregnancia / recordabilidad 
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· vocatividad / presencia 

· singularidad / unicicidad 

· declinabilidad / clonabilidad 

 

El éxito en el desarrollo de una marca gráfica depende de la manera como el 

diseñador conjugue todos estos elementos para transmitir de manera exacta el 

mensaje que la organización detrás de la marca busca dar al público. Se deben 

seleccionar cuidadosamente las características que se desean reforzar en la 

marca y la manera como estas van a estar ligadas para significar el elemento 

gráfico, teniendo en cuenta que no es viable reunir todas estas características y 

que el objetivo final de comunicación es el que determinará cuáles son más 

importantes de trabajar y cuáles no tanto. 

 

Cabe rescatar que por encima de estas características están otros elementos 

propios del cuerpo teórico del diseño que son importantes para la construcción de 

una marca, como los son las significaciones propias de los elementos y códigos 

gráficos a utilizar y las interrelaciones de formas y su aporte al proceso de 

aprehensión del mensaje, sin embargo estos elementos caben propiamente dentro 

de la formación del profesional a cargo del proceso y están en constante variación 

con respecto a los contextos espaciales y temporales. 

 

La inclusión y consideración de estos elementos debe ser cuidadosamente 

estudiada como antes se ha dicho, debido al carácter dinámico que implica su 

ejecución y la relación inversa que pueden tener algunas. Un ejemplo de esto es la 

relación entre la singularidad y la legibilidad, debido a que cuando se busca tener 

una legibilidad basada en las consideraciones de espacio, tipografía y demás 

elementos comunes en la materia, se pueden llegar a tener resultados  similares a 
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los de otras propuestas reduciendo la singularidad de la marca sobre las demás 

en su contexto. 

 

Cada uno de estos aspectos debe ser evaluado por el profesional a cargo, de 

manera que se consiga un balance coherente con lo que será la funcionalidad final 

del símbolo en su contexto de comunicación. 
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3. INVESTIGACIÓN 

 

Esta etapa del proyecto recoge la información relacionada con la exploración 

empírica de sitios relacionados con el tema de la gestión freelance, los análisis 

heurísticos de los mismos, las encuestas realizadas a diseñadores y empresarios 

y las conclusiones a las que se llegaron desde cada una de estas fuentes de 

información para la determinación de los elementos que posteriormente se 

utilizaron para la planeación de la navegación y visualización final del sitio.  

 

3.1.  ANÁLISIS DE SITIOS REFERENTES 

 

El análisis de sitios referentes se planteó como la principal fuente de información 

en lo que a interacción usuario – aplicación respecta, debido a que permite 

analizar desde las perspectivas subjetiva y objetiva respectivamente para cubrir 

todos los detalles de su funcionamiento, aprovechar sus ventajas y prestar 

especial atención a sus desventajas para darle solución a los problemas que 

pueden presentársele a los usuarios. 

 

Después de hacer un estudio de los principales sitios de gestión freelance en el 

contexto global, se seleccionaron los siguientes: 

 

99Designs (http://www.99designs.com): Es un sitio que le permite a los 

empresarios la creación de proyectos de diseño para lanzarlos a manera de 

convocatoria pública entre la comunidad de diseñadores, quienes pueden 

presentar diferentes propuestas para que luego sea seleccionado un único 

ganador. 

 

Freelanceswitch (http://www.freelanceswitch.com): Es un sitio que congrega a 

una comunidad de Freelancers en diferentes áreas de conocimiento para 
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posibilitar la consecución y lanzamiento de ofertas, además de ofrecer un espacio 

de conocimiento colaborativo entre sus miembros. 

 

Portucuenta (http://www.portucuenta.com): Es un sitio que permite el lanzamiento 

y búsqueda de ofertas de trabajo a los profesionales freelance en diferentes áreas 

de conocimiento. 

 

Trabajofreelance (http://www.trabajofreelance.com): Es un sitio que permite el 

lanzamiento y búsqueda de ofertas de trabajo a los profesionales freelance en 

diferentes áreas de conocimiento. 

 

Estos análisis se realizaron de dos maneras: 

 

Experiencia de uso: Se realizó un recorrido a través de cada uno de los sitios 

desde la página de inicio hasta sus páginas internas, ventanas emergentes y 

participación en la creación y búsqueda de los diferentes procesos, esta 

información se registró de manera narrativa acompañada de las imágenes 

correspondientes a cada uno de los momentos, describiendo la pantalla, la 

experiencia y los puntos fuertes y débiles de cada página. 

 

Análisis heurístico: Para este análisis se recogieron diferentes aspectos 

inmersos en documentos teóricos del desarrollo y diseño de entornos online, para 

generar un formato análisis propio del proyecto que incluyera aspectos más allá 

del uso o de la navegación de los sitios, debido a que otros modelos de análisis 

propuestos por algunos reconocidos autores, incluían de manera parcial 

elementos determinantes desde el componente de la comunicación gráfica, que 

median la interacción del usuario con las aplicaciones. Esta información se registró 

a manera de documento escrito, acompañado de gráficos y tablas que muestran 

los resultados de la evaluación. 
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La estructura planteada para el desarrollo del análisis es la siguiente: 

 

· Interfaz Gráfica 

o Análisis escrito 

§ Jerarquía visual 

§ Selección cromática 

§ Selección tipográfica 

§ Diseño de estados de los elementos de interacción 

§ Lenguaje gráfico 

o Tabla de evaluación 

o Gráficos de análisis 

§ Muestra cromática y evaluación de contrastes (basada en la 

guía de accesibilidad de contenido web del W3 versión 3.0) 

§ Estados de Botón 

· Usabilidad y Accesibilidad 

o Análisis escrito 

§ Atajos de navegación 

§ Aplicación de los estándares y conocimientos previos 

§ Ayuda y asistencia 

§ Mensajes de alerta 

§ Indicadores de navegación y ejecución de procesos 

§ Buscador 

§ Flexibilidad escalar tipográfica 

§ Estilos de texto 

§ Combinaciones de color y contrastes 

§ Etiquetado de contenidos 

§ Textos alternativos de imagen 
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o Tabla de evaluación 

· Arquitectura de información 

o Análisis escrito 

§ Esquema de navegación 

§ Tipologías de plantilla 

o Tabla de evaluación 

o Gráficos de análisis 

§ Tipologías de plantilla 

· Contexto comunicacional 

o Análisis escrito 

§ Claridad acerca de las funcionalidades y contenidos del sitio 

§ Relación contexto técnico – terminología empleada 

§ Interrelación y vinculación de contenidos 

o Tabla de evaluación 
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3.1.1. 99 DESIGNS 

 

3.1.1.1.  EXPERIENCIA DE USO 

 

3.1.1.1.1. DESARROLLO 

 

Inicio 

 

 

 

En esta página se puede encontrar información dedicada exclusivamente a los 

oferentes de proyectos, le permite al usuario identificar su necesidad de diseño e 

ingresar al proceso de creación, ya sea desde la selección de la categoría o a la 

descripción específica de cada una. 
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Puntos fuertes: La página contextualiza de manera clara al usuario acerca de las 

posibilidades del sitio y le ofrece dos opciones de acceso a la creación de 

proyectos según el nivel de conocimiento del negocio que tenga. 

 

Inicio - Garantía 

 

 

 

El sitio brinda al usuario una garantía de calidad que le asegura la devolución del 

dinero si no se encuentra conforme con las propuestas generadas por los 

postulantes. 

 

Puntos fuertes: La garantía de conformidad le da seguridad al creador del 

proyecto y lo invita a participar del proceso con la certeza de obtener el trabajo 

que espera. 
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Lanzar proyecto – Categorías 

 

 

 

Cuando se lanza un proyecto directamente desde la opción de “Postear un 

proyecto ahora” se encuentra una pantalla en la cual se debe seleccionar la 

categoría de diseño a la que pertenece el proyecto, estas categorías se dividen en 

subcategorías y son presentados al usuario con los respectivos precios mínimos 

establecidos por el sitio para el desarrollo del proyecto. En la parte inferior se 

encuentra un enlace que indica cual es el siguiente paso en el proceso. 

 

Puntos fuertes: La selección de una tipología de proyecto contribuye a un mejor 

entendimiento del trabajo por parte tanto del creador del proyecto como de los 

diseñadores que responderán al mismo. 

 

Puntos débiles: La pantalla no permite ver la totalidad de pasos del proceso, ni 

un indicador de la envergadura del procedimiento. 
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Lanzar proyecto - Paquete de diseño 

 

 

 

En el siguiente paso se encuentran cuatro opciones diferentes que indican el 

“Paquete de diseño”, estas opciones varían con respecto al número de 

diseñadores que darán respuesta al proyecto según el presupuesto del oferente. 

Entre estas opciones se encuentra resaltado el paquete “Estándar”, el cual es 

etiquetado como el “Más popular” entre las cuatro. 

 

En esta segunda pantalla el usuario cuenta con una opción para volver al paso 

anterior y otra para seguir adelante. 

 

Puntos fuertes: La creación de “Paquetes de diseño”, facilita la asequibilidad por 

parte de los diferentes tipos de oferentes y contribuye a que el esfuerzo de los 

postulantes se vea gratificado según el nivel de competencia que tengan. 

 

Puntos débiles: A diferencia del paso anterior, en esta pantalla el enlace seguir 

adelante con el proceso no detalla cual es el paso a seguir. 
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Lanzar proyecto - Publicidad del proyecto 

 

 

 

En este momento del proceso, el usuario debe elegir el tipo de promoción que 

quiere hacer en su proyecto, dentro de las cuales se encuentran diferentes niveles 

de destacamiento y difusión, aunque también está la opción de no hacer ningún 

tipo de promoción. 

 

Puntos fuertes: Los niveles de promoción del proyecto son una entrada de dinero 

extra para el sitio y a su vez facilitan la consecución de resultados a los oferentes. 
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Lanzar proyecto - Solicitud de registro 

 

 

 

Posterior a la selección del tipo de promoción del proyecto, se hace la solicitud de 

ingreso o registro del correo electrónico al usuario oferente para continuar con el 

proceso.  

 

Puntos fuertes: Esta solicitud sirve para confirmar que el proceso que se 

pretende adelantar por parte del usuario es real y que la información que va a ser 

desplegada a continuación solo va a ser vista por una persona ya registrada en el 

sitio. 

 

Lanzar proyecto - Correo de registro 
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Después de ingresar la dirección de correo electrónico en la pantalla anterior, el 

sitio envía un mensaje en el que se le indican al usuario los detalles de la cuenta y 

se hace una recomendación para el cambio de contraseña. 

 

Puntos fuertes: El sitio crea la cuenta automáticamente sin necesidad de ingresar 

todos los datos de usuario, estos datos pueden ser completados más adelante sin 

que el proceso se vea afectado.  

 

Lanzar proyecto - Confirmación de lanzamiento 

 

 

 

En esta pantalla se resumen los servicios contratados por el oferente del proyecto 

y se indica el precio de cada uno por separado y el total a cancelar. 

 

Puntos fuertes: La descripción de los servicios contratados por el oferente reduce 

la probabilidad de cometer errores y le permite al usuario saber si debe hacer 

correcciones antes de culminar el proceso. 
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Lanzar proyecto - Pago del proyecto 

 

 

 

En este paso se debe acordar el método de pago del proyecto, los datos de 

facturación y contacto del oferente. 

 

Lanzar proyecto - Error en el pago 
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Cuando los datos de pago y facturación no están bien diligenciados se muestra un 

mensaje de error en la parte superior en el que se detalla que campos están 

vacios o tienen datos que no son correctos. 

 

Puntos fuertes: El informe detallado de errores facilita el proceso de 

diligenciamiento y contribuye a la fidelidad y permanencia del usuario en el sitio. 

 

Categorías de Proyecto – Descripción 

 

 

 

Cuando la creación de proyectos se hace desde el menú de categorías, ubicado 

en la parte superior derecha de la página de inicio, lleva a una pantalla en la que 

se pueden observar los detalles de precio y funcionamiento del proceso, los casos 

de éxito, los proyectos actuales y las preguntas frecuentes en esa categoría 

específica. 
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La primera parte describe las ventajas y algunos ejemplos de trabajos previos, 

además brinda la posibilidad de conocer los precios y el funcionamiento del 

proceso para esa categoría. 

 

Categorías de Proyecto - Casos de éxito 

 

 

 

En la segunda parte se encuentra información de referencia de casos de éxito, 

como comentarios de clientes e imágenes de algunas propuestas seleccionadas. 

 

Categorías de Proyecto - Proyectos actuales 
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En la tercera parte se cargan los últimos proyectos creados bajo la categoría 

seleccionada, organizados en una tabla según el tipo de promoción acordado y la 

fecha de finalización.  

 

Categorías de Proyecto –Preguntas 

 

 

 

En la última parte de la página se encuentran unas preguntas frecuentes con su 

respectiva respuesta y se repite el link para ver las opciones de precios de la 

categoría, que es a su vez el siguiente paso en el proceso de creación del 

proyecto. 
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Categorías de Proyecto - Lanzamiento del proyecto 

 

 

 

A partir de esta pantalla los pasos continúan como en la creación de proyecto a 

través del enlace directo del inicio 

 

Buscar Proyectos - Tabla de proyectos 
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La página de búsqueda de proyectos se compone de una tabla de cinco columnas 

en las que se detallan título, oferente, fecha de finalización, número de 

postulaciones y precio de cada uno de los proyectos creados en las diferentes 

categorías, con la posibilidad de cambiar el orden de los elementos según cada 

uno de los tres últimos parámetros y de suscribirse al envió de actualizaciones de 

la tabla vía e-mail o RSS. 

 

Al lado derecho se encuentran dos módulos de información complementaria, como 

la opción de compra de diseños previamente realizados, los últimos diseños 

ganadores y otros dos módulos de filtrado que permiten realizar la búsqueda de 

proyectos, ya sea por categorías o por una búsqueda personalizada con palabras 

claves, fecha de finalización y precio. 

 

Puntos fuertes: Las múltiples opciones de filtrado de la información facilitan el 

proceso de búsqueda, aumentando las posibilidades de participación en los 

proyectos. 

 

La posibilidad de recepción de la información a través de mecanismos diferentes a 

la visita directa, reducen el tiempo de consulta de nuevos proyectos y enriquecen 

la participación de los usuarios en los mismos. 
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Buscar Proyectos - Descripción y propuestas para proyecto 

 

 

 

Una vez se ingresa a un proyecto, se pueden ver en pantalla detalles más 

precisos de su funcionamiento, como el nivel de confianza, si es garantizado14 o 

no y el número de propuestas recibidas y las propuestas subidas por los usuarios 

que compiten dentro de ese proceso, estas propuestas también pueden ser 

filtradas, ya sea por el tiempo en el que fueron recibidas o por el nivel de votos 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

                                                
14 Es un término propio de 99Designs para referirse a los proyectos que ya tienen asegurada una 
selección de ganador y pago por su desarrollo 
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Buscar Proyectos - Detalles de confiabilidad 

 

 

 

Existe una clasificación de proyectos que según la actividad y control del oferente 

sobre el proyecto, califica si este es “Saludable” o hay que tener “Precaución”, al 

hacer click sobre este icono de clasificación (Ubicado en la parte superior 

derecha), se despliega un cuadro que detalla los indicadores que soportan este 

calificativo. 

 

Puntos fuertes: La indicación de confiabilidad del proyecto le ayuda tanto al 

usuario a saber si confiar o no en el proyecto ofertado, como al oferente a saber 

qué acciones debe tomar para que los indicadores que soportan la calificación 

sean positivos. 
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Buscar Proyectos - Detalles de tipo de proyecto 

 

 

 

Otro de los detalles del proyecto es el indicador de convenio económico, que 

informa a los diseñadores interesados acerca del la forma como se realizará el 

pago una vez que se haya elegido una propuesta ganadora. 

 

Puntos fuertes: Este indicador puede resultar útil para los usuarios de nivel 

avanzado, que están interesados en realizar propuestas únicamente para 

proyectos que garanticen una finalización sin inconvenientes de pago. 
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Buscar Proyectos – Brief 

 

 

 

La página del Brief brinda la información específica de cada uno de los detalles de 

la realización del proyecto, marca los lineamientos bajo los cuales se debe 

trabajar, el público al que va dirigido, los requerimientos específicos y además en 

caso de haberlos, debe proporcionar los archivos fuentes necesarios para elaborar 

las propuestas. 

 

Puntos fuertes: Esta información reduce la probabilidad de que se generen malos 

entendidos y le garantiza por un lado a los oferentes que todas las propuestas 

recibidas serán válidas y significativas y por el otro asegurará al postulante que va 

a trabajar sobre información confirmada y repasada por todos los involucrados. 
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Buscar Proyectos – Discusión 

 

 

 

Las discusiones se encuentran al final de la pantalla del proyecto, son el único 

medio de comunicación entre los postulantes y los oferentes para comentar los 

detalles de la oferta o la aprobación de la línea sobre la que se está desarrollando 

una propuesta, esta discusión es pública y todos los involucrados o interesados 

pueden participar. 

 

Buscar Proyectos - Visualización de propuestas 
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Al dar click sobre alguna de las imágenes se abre una página en la que se puede 

ver tanto la propuesta seleccionada como todas las relacionadas con el usuario 

postulante, además se dispone un link para conocer el perfil de ese usuario o en 

caso de plagio y contenido inapropiado reportarlo al sitio. 

 

Puntos fuertes: Conocer las propuestas de los demás participantes y su perfil le 

ayuda al usuario interesado a hacerse una idea de la competencia y tomar una 

mejor decisión con respecto a la participación en el proyecto. 

 

El reporte de propuestas promueve la ética profesional y le facilita al sitio la 

detección de usuarios indeseados en la comunidad. 

 

Buscar Proyectos - Enviar  propuesta 

 

 

 

En el momento de postular una propuesta se hace una advertencia de 

cumplimiento de ciertos requisitos para un mejor rendimiento del proceso, como lo 



 93 

son la lectura del Brief, la discusión del proyecto y el concordato con el lineamiento 

del diseñador disponible en el sitio. 

 

Posteriormente se debe hacer un comentario de tipo obligatorio sobre la propuesta 

presentada, seleccionar el archivo de imagen que la contiene y por último declarar 

la autoridad sobre los recursos utilizados para la elaboración de la propuesta y la 

aceptación de los términos y condiciones del sitio. 

 

Puntos fuertes: La advertencia sobre el cumplimiento de los requisitos y 

aceptación sobre los términos y condiciones de la presentación de la propuesta, 

ayudan a evitar los problemas de tipo legal y a generar un clima de entendimiento 

entre las diferentes partes involucradas. 

 

Como funciona – Pasos 
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El link de “Como Funciona”, ubicado en el menú principal del sitio, le brinda al 

usuario una explicación en tres pasos, para identificar cuál es el proceso de 

gestión de los proyectos, y en qué consiste cada uno. 

 

Ayuda - Preguntas por categoría 

 

 

 

En la sección de ayuda el usuario tiene acceso a algunas preguntas frecuentes 

acerca de los procesos del sitio distribuidas en siete categorías que facilitan su 

búsqueda, además ofrece  un recurso de nube de conceptos, que permite ubicar 

información adicional a través de palabras claves populares y una opción de 

contacto directo con un miembro del equipo en caso de que en el sitio no se 

encuentre la información necesaria. 

 

Puntos fuertes: La disposición de preguntas frecuentes separadas por categorías 

facilita su ubicación y hace amigable el proceso de consulta. 
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Ayuda - Respuestas a la FAQs 

 

 

 

Cuando se hace click sobre alguna de las preguntas en la pantalla anterior, se 

abre una página que contiene temas exclusivamente de ayuda al usuario, en ésta 

se puede encontrar a la izquierda un menú que facilita el acceso a las pantallas de 

“cómo funciona”, preguntas frecuentes, guías de oferente y postulante, derechos 

de autor, políticas de privacidad y contacto. 

 

En la parte central de la pantalla se despliega la respuesta a la pregunta que se 

había seleccionado en la página de “ayuda” y al lado derecho otras preguntas 

relacionadas con esa misma categoría. 

 

Puntos fuertes: La centralización de los temas de ayuda en un solo espacio, 

aumenta la sensación de apoyo al usuario en el uso del sitio y reduce la necesidad 

de un contacto directo con el personal de soporte del sitio. 
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Puntos débiles: Esta sección de ayuda no puede ser accedida de una manera 

directa sino únicamente a través de la consulta de una pregunta frecuente, 

teniendo en cuenta que en esta pantalla se puede acceder a las preguntas 

frecuentes a través del menú principal, por jerarquía debe ser un nodo15 de primer 

orden en la navegación. 

 

Ayuda - Aspectos legales 

 

 

 

En la página de información adicional para los temas de derechos de autor, el 

usuario tiene acceso a los detalles legales del infringimiento de normas de 

derechos de autor y propiedad intelectual. 

                                                
15

 Se refiere a un punto de intersección en el que confluyen dos o más elementos de una red de 
comunicaciones 
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Ayuda - contacto 

 

 

 

El sitio ofrece la posibilidad de contacto directo a través de correo electrónico en 

caso de no haber encontrado solución al problema en las preguntas e información 

disponible en la sección de ayuda. 

 

Mi cuenta – Inicio 

 

 

 

Cuando se registra una cuenta para adelantar los procesos propios del sitio, se 

hace visible en la parte superior derecha de la pantalla el enlace “Mi cuenta”. Este 
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enlace conduce a un panel de control de cada detalle relacionado con la cuenta 

creada y con los procesos ligados a ella. 

 

En esta pantalla se puede encontrar desde el balance económico y transacciones, 

hasta un espacio propio para mensajería y conexión con redes sociales para la 

notificación directa en las mismas de los procesos adelantados. 

 

Puntos fuertes: El panel de control de la cuenta debe contar con tantas opciones y 

posibilidades de gestión y personalización como sea posible, de esta manera el 

usuario puede sentir este espacio como propio y darle un uso que aumente el nivel 

de participación y navegación en el sitio. 

 

Mi cuenta - Mis proyectos 

 

 

 

El espacio de proyectos brinda información acerca de los procesos adelantados 

por el usuario sin importar el nivel de creación al que se haya llegado, permitiendo 

conocer los datos del nombre del proyecto, la fecha de su última edición y el paso 

a seguir para lanzarlo. 
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Mi cuenta - Mensajes privados 

 

 

 

El espacio de mensajería lista los correos privados que hayan sido enviados o 

recibidos durante el desarrollo de un proyecto dentro del sitio. 

 

Mi cuenta - Perfil público 
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La pantalla de perfil público es el lugar en donde se introducen los datos 

relacionados con la información visible por parte de los demás usuarios, como el 

nombre, avatar, género, fecha de nacimiento y otros datos que puedan ser de 

interés tanto para oferentes como para postulantes. 

 

Mi cuenta – Detalles 

 

 

 

En este espacio se deben configurar los datos de acceso a la cuenta, ubicación 

geográfica e información de contacto. 
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Mi cuenta - redes sociales 

 

 

 

La parte de redes sociales permite hacer conexión con las cuentas de Facebook y 

Twitter del usuario para su enlace directo con los procesos del sitio, en esta 

pantalla se puede configurar que tipo de información se desea compartir con los 

amigos y seguidores y acceder al perfil. 

 

Mi cuenta – Financiero 
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El módulo financiero es el espacio en donde se controlan y visualizan las 

transacciones por concepto de lanzamiento y remuneración de trabajos 

ganadores. 

 

8.1. Extras – Prensa 

 

 

 

Existen tres secciones adicionales ajenas a los procesos de gestión de proyectos 

de diseño, en las que se ofrece por un lado espacios de información y referencias 

del sitio y por el otro una tienda virtual de diseño en la que se seleccionan de un 

catálogo propuestas de marcas gráficas prediseñadas a un precio inferior que el 

del proceso de solicitud a la medida. 
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La primera de estas secciones es una página que reúne menciones del sitio en los 

medios internacionales y publicaciones propias de la organización. 

Puntos fuertes: El espacio de prensa es un factor determinante en la construcción 

de comunidad y le permite al sitio llevar un registro organizado de su presencia en 

los medios.  

 

Extras - Logo store 

 

 

 

Este espacio es una opción para empresas con poco presupuesto destinado a la 

identidad gráfica, en el que se puede encontrar una imagen acorde con las 

necesidades de comunicación de la marca a un precio bajo, ofreciendo igualmente 

una garantía de satisfacción del trabajo y un tiempo de adecuación del producto 

en menos de 24 horas. 
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Puntos débiles: Este espacio pude llegar a desviar la atención de los clientes en 

los procesos de desarrollo personalizados, para ajustar sus necesidades en 

alguno de los productos prediseñados y ahorrarse el dinero de más que implicaría 

un lanzamiento de proyecto. 

 

Extras – Blog 

 

 

 

El blog es un espacio en el que los usuarios de 99designs pueden encontrar 

información y recursos de interés a través de los diferentes artículos publicados 

por el equipo, además de brindar la posibilidad de comentarlos y compartirlos en 

las redes sociales y seguir sus actualizaciones a través de Twitter, Facebook y 

RSS. 
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3.1.1.1.2. CONCLUSIONES 

 

Inicio 

 

· La página contextualiza de manera clara al usuario acerca de las posibilidades 

del sitio y le ofrece dos opciones de acceso a la creación de proyectos según el 

nivel de conocimiento del negocio que tenga. 

 

Inicio – Garantía 

 

· Se le asegura una garantía de conformidad al creador del proyecto, invitándolo 

a participar del proceso con la certeza de obtener el trabajo que espera. 

 

Lanzar proyecto – Categorías 

 

· Al momento de lanzar un proyecto desde “Postear un proyecto ahora” se 

encuentra una pantalla en la cual se debe seleccionar la categoría de diseño a 

la que pertenece el proyecto  

· Cada en cada categoría se le hace saber al usuario el precio mínimo 

establecidos por el sitio para el desarrollo del proyecto. 

· La pantalla permite ver cuál es el paso a seguir, pero no la totalidad de pasos 

del proceso. 

 

Lanzar proyecto - Paquete de diseño 

 

· Se ofrecen al usuario unos “Paquete de diseño”, estas opciones varían con 

respecto al número de diseñadores que darán respuesta al proyecto según el 

presupuesto del oferente.  
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· Entre estas opciones se encuentra resaltado el paquete “Estándar”, el cual es 

etiquetado como el “Más popular” entre las cuatro. 

· En esta segunda pantalla el usuario cuenta con una opción para volver al paso 

anterior y otra para seguir adelante. 

 

Lanzar proyecto - Publicidad del proyecto 

 

· El usuario debe elegir el tipo de promoción que quiere hacer en su proyecto, ya 

sea destacando la oferta o publicándola en las redes sociales. 

 

Lanzar proyecto - Solicitud de registro 

 

· Posterior a la selección del tipo de promoción del proyecto se hace la solicitud 

de ingreso o registro al usuario oferente para continuar con el proceso.  

 

Lanzar proyecto - Correo de registro 

 

· Se envía un mensaje en el que se le indican al usuario los detalles de la cuenta 

y se hace una recomendación para el cambio de contraseña. 

 

Lanzar proyecto - Confirmación de lanzamiento 

 

· Se muestra al oferente un resumen los servicios contratados en el que se 

indica el precio de cada uno por separado y el total a cancelar. 
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Lanzar proyecto - Pago del proyecto 

 

· Se acuerda el método de pago del proyecto, los datos de facturación y 

contacto del oferente. 

 

Lanzar proyecto - Error en el pago 

 

· Cuando los datos de pago y facturación no están bien diligenciados se muestra 

un mensaje de error en la parte superior en el que se detalla que campos están 

vacios o tienen datos que no son correctos. 

 

Categorías de Proyecto – Descripción 

 

· Cuando la creación de proyectos se hace desde el menú de categorías, 

ubicado en la parte superior derecha de la página de inicio, lleva a una pantalla 

en la que se pueden observar los detalles de precio y funcionamiento del 

proceso, los casos de éxito, los proyectos actuales y las preguntas frecuentes 

en esa categoría específica. 

· La primera parte describe las ventajas y algunos ejemplos de trabajos previos, 

además brinda la posibilidad de conocer los precios y el funcionamiento del 

proceso para esa categoría. 

 

Categorías de Proyecto - Casos de éxito 

 

· En la segunda parte se encuentra información de referencia de casos de éxito, 

como comentarios de clientes e imágenes de algunas propuestas 

seleccionadas. 
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Categorías de Proyecto - Proyectos actuales 

 

· En la tercera parte se cargan los últimos proyectos creados bajo la categoría 

seleccionada, organizados en una tabla según el tipo de promoción acordado y 

la fecha de finalización.  

 

Categorías de Proyecto –Preguntas 

 

· En la última parte de la página se encuentran unas preguntas frecuentes con 

su respectiva respuesta y se repite el link para ver las opciones de precios de 

la categoría. 

 

Buscar Proyectos - Tabla de proyectos 

 

· Se muestra una tabla de cinco columnas en las que se detallan título, oferente, 

fecha de finalización, número de postulaciones y precio de cada uno de los 

proyectos. 

· El usuario puede suscribirse al envió de actualizaciones de la tabla vía e-mail o 

RSS. 

· En la columna de información complementaria se encuentran los últimos 

diseños ganadores y otros dos módulos de filtrado que permiten realizar la 

búsqueda de proyectos por categorías o por una búsqueda por palabras 

claves. 

 

Buscar Proyectos - Descripción y propuestas para proyecto 

 

· Una vez se ingresa a un proyecto, se puede la confiabilidad, convenio de pago 

del proyecto y las propuestas de otros usuarios. 
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· Las propuestas pueden ser filtradas por el tiempo en el que fueron recibidas o 

por el nivel de votos obtenidos. 

 

Buscar Proyectos - Detalles de confiabilidad 

 

· Existe una clasificación de proyectos que según la actividad y control del 

oferente sobre el proyecto, califica si este es “Saludable” o hay que tener 

“Precaución”. 

 

Buscar Proyectos - Detalles de tipo de proyecto 

 

· El indicador de convenio económico informa a los diseñadores acerca del la 

forma como se realizará el pago una vez que se haya elegido una propuesta 

ganadora. 

 

Buscar Proyectos - Brief 

 

· Cada proyecto cuenta con un Brief que marca los lineamientos bajo los cuales 

se debe trabajar, el público al que va dirigido, los requerimientos específicos y 

en algunos casos archivos fuentes. 

 

Buscar Proyectos – Discusión 

 

· Al final de cada proyecto hay un espacio de discusión en el que los postulantes 

y los oferentes se comunican y comentan los detalles de la oferta, esta 

discusión es pública y todos los involucrados o interesados pueden participar. 
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Buscar Proyectos - Visualización de propuestas 

 

· Todos los usuarios pueden ver las propuestas hechas por los demás 

participantes para ese proyecto y para todos en los que ha participado.  

· Se brinda la posibilidad de acceder al perfil de ese usuario y reportar 

violaciones de copyright o material inapropiado. 

 

Buscar Proyectos - Enviar  propuesta 

 

· Al postular una propuesta se advierte que para garantizar una propuesta 

cercana a lo que el oferente busca se debe hacer la lectura del Brief y de la 

discusión. 

· Posteriormente se debe hacer un comentario de tipo obligatorio sobre la 

propuesta presentada, seleccionar el archivo de imagen que la contiene y por 

último declarar la autoridad sobre los recursos utilizados. 

 

Como funciona – Pasos 

 

· Se le brinda al usuario una explicación en tres pasos del proceso de gestión de 

los proyectos y en qué consiste cada uno. 

 

Ayuda - Preguntas por categoría 

 

· En la sección de ayuda el usuario tiene acceso a algunas preguntas frecuentes 

acerca de los procesos del sitio distribuidas en siete categorías. 

· Ofrece  un recurso de nube de conceptos que permite ubicar información 

adicional a través de palabras claves. 
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· Cuenta con una opción de contacto directo con un miembro del equipo en caso 

de que en el sitio no se encuentre la información necesaria. 

 

Ayuda - Respuestas a la FAQs 

 

· Al ingresar a una de las preguntas frecuentes conduce a un sitio que contiene 

temas exclusivamente de ayuda al usuario, con otras preguntas frecuentes, 

guías de oferente y postulante, derechos de autor, políticas de privacidad y 

contacto. 

· En la columna derecha se ofrece un listado de temas de ayuda relacionados 

con el que el usuario busca. 

· La sección de ayuda no puede ser accedida directamente desde el sitio, 

únicamente ingresando a alguna de las FAQs. 

 

Ayuda - Aspectos legales 

 

· En la página de información adicional para los temas de derechos de autor, el 

usuario tiene acceso a los detalles legales del infringimiento de normas de 

derechos de autor y propiedad intelectual. 

 

Ayuda – Contacto 

 

· El sitio ofrece la posibilidad de contacto directo a través de correo electrónico 

en caso de no haber encontrado solución al problema en las preguntas e 

información disponible en la sección de ayuda. 
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Mi cuenta – Inicio 

 

· Cuando se registra una cuenta para se ofrece al usuario un espacio de cuenta 

en donde puede encontrar un panel de control para modificar los detalles de 

perfil y sus procesos. 

 

Mi cuenta - Mis proyectos 

 

· El espacio de proyectos brinda información acerca de los procesos 

adelantados por el usuario. 

· Los procesos de creación de proyectos que hayan sido iniciados pueden ser 

retomados en cualquier momento a partir del paso en el que se hayan dejado. 

 

Mi cuenta - Mensajes privados 

 

· El espacio de mensajería lista los correos privados que hayan sido enviados o 

recibidos durante el desarrollo de un proyecto dentro del sitio. 

 

Mi cuenta - Perfil público 

 

· La pantalla de perfil público es el lugar en donde se introducen los datos 

relacionados con la información visible por parte de los demás usuarios. 

 

Mi cuenta – Detalles 

 

· En este espacio se deben configurar los datos de acceso a la cuenta, ubicación 

geográfica e información de contacto. 
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Mi cuenta - redes sociales 

 

· En el espacio de redes sociales se pueden conectar las cuentas de Facebook y 

Twitter con los procesos del sitio.  

· Se puede determinar qué tipo de información se desea compartir con los 

amigos y seguidores. 

 

Mi cuenta – Financiero 

 

· El módulo financiero es el espacio en donde se controlan y visualizan las 

transacciones por concepto de lanzamiento y remuneración de trabajos 

ganadores. 

 

Extras – Prensa 

 

· Existen tres secciones ajenas a los procesos de gestión de proyectos de 

diseño en las que se ofrecen servicios e información adicional. 

· La primera de estas secciones es una página que reúne menciones del sitio en 

los medios internacionales y publicaciones propias de la organización. 

 

Extras - Logo store 

 

· Se ofrece una opción para empresas con poco presupuesto destinado a la 

identidad gráfica, en el que se pueden logos prediseñados por un bajo costo. 
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Extras – Blog 

 

· El blog es un espacio en el que los usuarios de 99designs pueden encontrar 

información y recursos de interés a través de los diferentes artículos publicados 

por el equipo. 

 

3.1.1.2.  ANÁLISIS HEURÍSTICO 

 

3.1.1.2.1. DESARROLLO 

 

Interfaz Gráfica 

 

Análisis escrito 

 

Jerarquía visual 

 

El sitio permite visualizar desde un primer instante las diferentes opciones y 

componentes de la navegación, se pueden identificar las posibilidades de acción y 

gestión de procesos, la información general y los diferentes mecanismos de 

contacto con el sitio, lo anterior debido a que se manejan en grandes escalas y 

conservando distancia entre los mismos, esto facilita la visibilidad de los 

elementos y reduce la carga cognitiva para el usuario.  

 

Los elementos más destacados durante la navegación general del sitio son los 

botones para la creación de proyectos y la política de garantía, elementos que son 

parte fundamental para el crecimiento del sitio y el aumento de la confianza de los 

oferentes respectivamente. Estos elementos generalmente son utilizados en una 
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escala similar o mayor a la del logotipo del sitio y conservan un área de limpieza 

alrededor que las destaca sobre el resto de la información.  

 

Otro factor que facilita el reconocimiento de la información es la utilización de 

destacados a través del cambio de fondo y escala de los elementos, estos 

destacados se presentan en los proyectos que han adquirido este valor extra al 

servicio y algunas opciones en la creación de los proyectos que requieren de 

detenimiento y análisis para obtener mejores resultados. 

 

Selección cromática 

 

El sitio maneja alrededor de cuatro colores utilizados en diferentes tonalidades, en 

general todos los elementos están diseñados en escala de grises y solo son 

tratados con colores como naranja, morado y azul los que requieren de alguna 

atención especial de parte del usuario, esto hace además que el sitio mantenga un 

nivel de contraste alto entre sus elementos y las personas con dificultades visuales 

puedan identificar con facilidad las posibilidades de acceso a las diferentes 

secciones. 

 

La combinación de color16 a la que más se asemeja esta paleta es la “Mágica”, la 

cual combina colores púrpuras, violetas, amarillos y naranjas. Estos colores son 

connotadores de nobleza y conocimiento, agregando un toque de fantasía y 

creatividad a través de la percepción en conjunto de sus tonalidades. 

 

La utilización de la escala de grises en la mayoría de elementos sumada a la 

utilización de áreas en blanco como patrón de diseño, transmiten una sensación 

de orden, amabilidad y facilidad que es pertinente teniendo en cuenta el número 

                                                
16 Se refiere a unas topologías de color mencionadas en el libro “color harmony a guide to creative 
color combinations de Hideako Chijiiwa” 
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de proyectos y propuestas que son movidas a través del sitio, ya que permite 

enfocarse en los aspectos relevantes para adelantar los procesos y le otorga el 

protagonismo gráfico a las propuestas de diseño. 

 

Selección tipográfica 

 

La fuente seleccionada para el diseño del sitio fue la Arial regular en un tamaño de 

12 pixeles, fuente que cumple con los estándares visuales apropiados para su uso 

en medios digitales y que está disponible en gran parte de los sistemas operativos 

de los diferentes dispositivos electrónicos.  

 

El tamaño de fuente seleccionado también entra dentro del rango óptimo para el 

uso de textos en medios digitales por la relación de legibilidad que proporciona. 

 

Diseño de estados de los elementos de interacción 

 

Como antes se había mencionado, los menús y submenús del sitio son 

perfectamente identificables gracias a la escala, gama cromática y valores de 

espacio seleccionados para estilizarlos, el usuario tiene acceso al menú principal 

en todas las pantallas y además la jerarquía de los menús auxiliares y de los 

atajos de navegación es claramente diferenciable y accesible. 

 

Uno de los puntos más fuertes del sitio es la conciencia que el usuario tiene sobre 

la interacción con cada uno de los botones y links. Todos los elementos cuentan 

con un estado de reposo y de rollover, además de esto en algunos casos como el 

de las pestañas de categorías en la creación de proyectos, se puede ver un 

estado de seleccionado que le permite al usuario identificar la tipología sobre la 

que se encuentra. 
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Lenguaje gráfico 

 

El lenguaje del sitio es en su mayoría textual, pocas veces apela a las 

representaciones gráficas como herramienta de comunicación y en cambio tiende 

a destacar los textos a través de la estilización de sus contenedores y del diseño 

del mismo en diferentes estados y posiciones. La utilización de iconos se limita 

exclusivamente a la parte de clasificación del proyecto, en donde son utilizados 

para informar al usuario si el proyecto es seguro, serio o si su movimiento es bajo. 

 

Tabla de evaluación 

 

Aspecto a evaluar 
No 

satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Selección cromática   X 

Selección tipográfica   X 

Diseño de estados de los 

elementos de interacción 
  X 
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Gráficos de análisis 

 

Muestra cromática y evaluación de contrastes 

 

 

 

Estados de Botón 
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Usabilidad y Accesibilidad 

 

Análisis escrito 

 

Atajos de navegación 

 

A pesar de que el sitio no es muy susceptible de ser navegado a través de atajos 

debido a que la mayoría de sus posibilidades se concentra en los proyectos 

ofertados, cuenta con algunos atajos para la creación de proyectos como los de la 

página inicial, que llevan a la creación desde cero o por categorías o la de la parte 

baja de la página que apuntan a las páginas descriptivas de cada una de las 

subcategorías. 

 

Otro tipo de atajos utilizados son los temas relacionados en la sección de ayuda, 

cuando se está dentro de alguna de las respuestas a una pregunta frecuente se 

pueden encontrar a la derecha algunas de las preguntas relacionadas a ese 

mismo tema e igualmente se pueden encontrar todas las tipologías de la ayuda en 

la columna izquierda de esa sección. 

 

Aplicación de los estándares y conocimientos previos 

 

Este sitio cuenta con algunos elementos que son parte de los procesos mentales 

estándar para la navegación de sitios Web, entre los cuales podemos encontrar: 

 

· La ubicación de la marca gráfica en la parte superior izquierda de la pantalla 

· La utilización de pestañas como método de agrupamiento de información y su 

posicionamiento en la parte superior de la zona de contenido 
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· Los links para la navegación vertical dentro de la misma pantalla en la parte 

inferior derecha del contenido 

· La utilización de links en azul subrayados 

· La acción de vínculo de la marca gráfica hacia la página de inicio 

 

Ayuda y asistencia 

 

Durante la realización de todos los procesos de gestión y respuesta a los 

proyectos se cuenta con información detallada de la manera como se debe 

proceder además de links con información de ayuda y mensajes de advertencia y 

sugerencia cuando hay alguna información faltante o la operación a realizar 

requiere de especial atención.  

 

Específicamente en la creación de proyectos se ha dispuesto un módulo de chat 

en vivo para asistir al usuario en el proceso. Otra de las posibilidades que ofrece el 

sitio para asistir al usuario es la sección de ayuda, en la cual se pueden encontrar 

una gran cantidad de preguntas frecuentes separadas por categorías, que al ser 

accedidas dirigen al usuario a un espacio en el que puede encontrar información 

detallada con textos y videos de cualquier tema. 

 

Mensajes de alerta 

 

Los mensajes de alerta son recurrentes en los procesos de gestión, como lo son la 

creación de proyectos, la publicación de ofertas y modificaciones respectivas al 

panel de control que determina la configuración de la cuenta, alertan acerca de los 

errores que se puedan cometer en los campos de introducción de información y en 

otras ocasiones advierten acerca de los detalles que el usuario desconoce y son 

de gran utilidad para el buen desarrollo del proceso.  
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Indicadores de navegación y ejecución de procesos 

 

La indicación de navegación es el componente más débil del sitio, ya que no hay 

una miga de pan que indique en qué posición dentro de la navegación del sitio se 

encuentra el usuario, ni a nivel general ni especifico de la creación de proyectos o 

cualquier otro de los procesos que se pueden adelantar. La única excepción a esto 

es el proceso por pasos de la creación de proyectos, sin embargo el recurso 

utilizado es una especie de paginador que solo permite ver el paso anterior y el 

siguiente, impidiéndole al usuario ver el espectro completo del proceso mientras lo 

realiza.  

 

Buscador 

 

El sitio no cuenta con un buscador que permita desde la página inicial hacer un 

barrido por las diferentes secciones, sin embargo hay dos lugares en donde se 

pueden encontrar buscadores especializados para la sección específica, como en 

la de búsqueda de proyectos en donde hay la posibilidad de hacer una búsqueda 

por palabra clave con otros filtros y está también la sección de ayuda, en donde se 

puede hacer una consulta por palabras claves para encontrar información acerca 

de la funcionalidades y demás procesos del sitio. 

 

Flexibilidad escalar tipográfica 

 

El sitio no cuenta con ninguna herramienta que facilite la modificación del tamaño 

de fuente del sitio, limitando su lectura por parte de las personas con problemas 

ópticos. 
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Estilos de texto 

 

El tratamiento de textos no involucra ninguna modificación de estilo que 

comprometa la legibilidad de los textos, por lo que podrán ser fácilmente 

reconocidos por personas con problemas visuales en lo que se refiere a la forma 

de los tipos17. 

 

Combinaciones de color y contrastes 

 

Como es indicado en el punto 1.1 en la parte de selección cromática, el destacar 

los elementos de interacción y los titulares sobre el gris de los fondos y 

contenedores contribuye a facilitar el reconocimiento del patrón de navegación al 

usuario, además de permitirle identificar los mensajes de alerta y etiquetas de 

especial atención en los formularios. 

 

El único punto en contra del diseño general del sitio es la escogencia del color 

para los cuerpos de texto, el cual al ser gris al igual que el fondo y los 

contenedores se destaca poco y puede tener problemas para ser reconocido por 

personas con discapacidades visuales. 

 

Etiquetado de contenidos 

 

Los contenidos se encuentran etiquetados de manera coherente y mantienen una 

relación a través de todas las páginas. 

 

Textos alternativos de imagen 

 

                                                
17 Es una forma de referirse a los caracteres tipográficos proveniente de su origen en la tipografía 
tradicional en donde estos se tallaban a mano sobre piezas de metal 
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Las imágenes utilizadas para el diseño del sitio y para facilitar la comprensión de 

su funcionamiento cuentan con sus respectivos textos alternativos, permitiendo al 

usuario ver hacia qué tipo de contenido se dirige y posibilitando la lectura de las 

mismas por parte de los software para invidentes. 

 

Tabla de evaluación 

 

Aspecto a evaluar 
No 

satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Implementación de atajos de 

navegación 
  X 

Precisión de vínculos   X 

Calidad en las Ayuda y 

asistencia 
  X 

Indicación de navegación y 

ejecución de procesos 
 X  

Flexibilidad escalar tipográfica X   

Optimización de colores para 

discapacidades 
 X  

Etiquetado de contenidos   X 
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Arquitectura de información 

 

Análisis escrito 

 

Esquema de navegación 

 

La navegación del sitio está planeada de una manera que agrupa los diferentes 

tipos de información y los procesos de gestión a través de secciones fácilmente 

identificables y fáciles de navegar. El usuario básicamente tiene dos opciones para 

elegir y dependen totalmente del tipo de usuario que sea, teniendo en cuenta que 

si es oferente no va a buscar proyectos y si es diseñador no va a tener interés en 

ofertar. La tercera opción que se suma a este menú es la de ayuda, opción a la 

que el usuario va a acceder únicamente si ha tenido algún problema o si quiere 

ampliar considerablemente su conocimiento acerca del funcionamiento del sitio. 

 

Esta forma de organizar la información hace que la efectividad al visitar el sitio sea 

alta, debido a que el usuario ejecutará la acción deseada de manera directa y sin 

ningún tipo de distractor que pueda desviar la atención de sus objetivos 

principales. 

 

Uno de los problemas del sitio es la puesta en segundo plano de algunos sub-

sitios que le agregan valor a la organización, como lo son la página de “acerca de 

nosotros” y la de “prensa”. Estas páginas son accedidas a través de un menú 

ubicado al final de la página, en donde carecen de relevancia gráfica y además por 

su contraste y tamaño parecen ser parte de los textos legales del sitio. 

Otro de los detalles importantes de destacar es que dos servicios adicionales de la 

organización de 99Designs se encuentran fuera de la navegación del sitio 

funcionando como páginas independientes con propósitos y usos diferentes, 

apuntando sin embargo al mismo público. Estos sitios son accedidos a través de 
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un menú ubicado en la parte superior izquierda, posición en la que no interfieren 

con la navegación habitual, pero que le proyectan al usuario una sensación de 

poder acudir a otros servicios complementarios. 

 

Tipologías de plantilla 

 

En este sitio se han definido varios tipos de plantilla según la cantidad y tipo de 

información que la página contenga, ampliando el número de columnas, evitando 

la aparición del menú principal o en casos en los que se debe desplegar mucha 

información ajustando el ancho de la página al de la pantalla. 

 

El uso de varias plantillas le permite al sitio tener una arquitectura de información 

ajustable a las necesidades estructurales que demandan los diferentes tipos de 

página, previendo problemas de exceso de scroll y de falta de espacio para la 

ubicación de información vital en la navegación de algunas secciones. 

 

Tabla de evaluación 

 

Aspecto a evaluar 
No 

satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Relación entre el contenido del 

sitio y la estructura de 

navegación 

  X 

Intuitividad de navegación   X 

Integralidad de la navegación   X 
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Gráficos de análisis 

 

Tipologías de plantilla 

 

Plantilla #1, utilizada en las siguientes páginas: 

 

· Home 
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Plantilla #2, utilizada en las siguientes páginas: 

 

· Descripción de categorías de proyectos 

· Brief del proyecto 

· Como funciona 
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Plantilla #3, utilizada en las siguientes páginas: 

· Creación de proyectos 

· Subir propuesta 
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Plantilla #4, utilizada en las siguientes páginas: 

· Buscar proyectos 
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Plantilla #5, utilizada en las siguientes páginas: 

· Detalle de proyecto 
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Plantilla #6, utilizada en las siguientes páginas: 

· Ayuda – Respuesta a preguntas frecuentes 
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Plantilla #7, utilizada en las siguientes páginas: 

 

· Mi cuenta 
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Contexto comunicacional 

 

Análisis escrito 

 

Claridad acerca de las funcionalidades y contenidos del sitio 

 

Desde la página de inicio el usuario puede hacerse una idea acerca de las 

posibilidades de gestión, aunque principalmente a los interesados en ofertar, que 

son finalmente los usuarios que hacen que el sitio funcione y que los diseñadores 

tengan proyectos sobre los cuales trabajar. Sin embargo se brinda poca 

información al diseñador acerca del proceso que debe seguir o de las 

precauciones que debe tomar, limitándose únicamente a los iconos de estado de 

proyecto que sirven como advertencia ante proyectos que no han sido bien 

manejados por el oferente. 

 

Por otro lado en cada uno de las pantallas se pueden encontrar pequeños bloques 

de información que le permiten al usuario saber que camino debe tomar y cuáles 

son las características de cada una de las tipologías de proyecto y de los 

momentos del proceso. 

 

Relación contexto técnico – terminología empleada 

 

La terminología aplicada en el sitio es amigable y comprensible por cualquier tipo 

de usuario, tiene un tono de comunicación cercano que invita al usuario a 

participar de manera abierta y a ofertar proyectos con total garantía sobre el 

trabajo que finalmente le será entregado.  

 

En cuanto a los conceptos técnicos del diseño no se especifica nada, por el 

contrario todo se maneja en un lenguaje cotidiano y no se hace hincapié en las 
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consideraciones que se deben tener a la hora de realizar el brief, por lo que 

pueden presentarse algunas malas interpretaciones u omisiones de información 

relevante. 

 

Interrelación y vinculación de contenidos 

 

Aunque la distribución y organización del sitio no se presta para hacer una relación 

directa entre contenidos, se puede apreciar la utilización de algunos links de 

manera repetida en varias secciones para mantener las conexiones entre la 

ampliación de la información y la creación y búsqueda de proyectos. 

 

Tabla de evaluación 

 

Aspecto a evaluar 
No 

satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Relación contexto técnico – 

terminología empleada 
  X 

Interrelación de contenidos   X 

Contundencia de los textos    X 

Coherencia del etiquetado de 

contenidos 
  X 
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3.1.1.2.2. CONCLUSIONES 

 

Interfaz Gráfica 

 

Jerarquía visual 

 

· Desde la página de inicio se pueden identificar las posibilidades de acción 

dentro del sitio, sus ventajas y los mecanismos de contacto. 

· Los elementos se manejan en grandes escalas y con un amplio espacio entre 

ellos. 

· Los elementos más destacados son los botones para la creación de proyectos 

y la política de garantía. 

· Los proyectos destacados y opciones de creación de proyectos recomendadas 

son resaltadas por medio de su utilización en negativo sobre fondos de color. 

 

Selección cromática 

 

· Se utilizan en promedio cuatro colores en diferentes tonalidades. 

· La mayoría de elementos se encuentran en escala de grises y los que 

requieren de especial atención por parte del usuario en color. 

· La combinación de color es la mágica, connotadora de nobleza y conocimiento. 

 

Selección tipográfica 

· El uso de la Arial regular en un tamaño de 12 pixeles es universal y no tiene 

problemas de visualización en ningún ordenador. 

 

Diseño de estados de los elementos de interacción 
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· Los menús son fácilmente identificables debido a sus valores escalares y 

cromáticos. 

· Todos los elementos de interacción cuentan con estados de rollover y en el 

caso de las pestañas también cuentan con un estado de seleccionado. 

 

Lenguaje gráfico 

 

· Se utiliza principalmente el texto como elemento de comunicación y pocas 

veces se recurre a los gráficos. 

· Para la calificación de proyectos se utilizan unos iconos que le permiten al 

usuario identificar la confiabilidad y rentabilidad de la oferta. 

 

Usabilidad y Accesibilidad 

 

Atajos de navegación 

 

· La estructura del sitio no amerita el uso de atajos. 

· Cuenta con algunos atajos hacia la creación de proyectos en la página de inicio 

y en las descripciones de categorías. 

· Se ofrecen algunos atajos hacia los temas de ayuda relacionados dentro de la 

sección de preguntas frecuentes. 

 

Aplicación de los estándares y conocimientos previos 

 

Este sitio cuenta con algunos elementos que son parte de los procesos mentales 

estándar para la navegación de sitios Web, entre los cuales podemos encontrar: 

 

· La ubicación de la marca gráfica en la parte superior izquierda de la pantalla 
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· La utilización de pestañas como método de agrupamiento de información y su 

posicionamiento en la parte superior de la zona de contenido 

· Los links para la navegación vertical dentro de la misma pantalla en la parte 

inferior derecha del contenido 

· La utilización de links en azul subrayados 

· La acción de vínculo de la marca gráfica hacia la página de inicio 

 

Ayuda y asistencia 

 

· Durante la creación y gestión de procesos se brinda información detallada 

sobre cómo se debe hacer y se ofrecen links de ayuda y mensajes de 

sugerencia para ayudar al usuario. 

· En la creación de proyectos se ofrece una herramienta adicional de chat en 

vivo con el equipo de soporte para asistir al usuario. 

· Existe una sección de ayuda en la que el usuario puede encontrar preguntas 

frecuentes, textos y videos para despejar dudas y afianzar su conocimiento. 

 

Mensajes de alerta 

 

· Durante el desarrollo de procesos y formularios se despliegan mensajes que 

previenen y alertan al usuario sobre los errores, éxitos o fracasos de las 

operaciones. 

 

Indicadores de navegación y ejecución de procesos 

 

· No cuenta con una miga de pan navegable. 
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· La indicación de avance sobre el proceso en la creación de proyectos solo 

permite conocer los pasos anteriores y siguientes y no el espectro completo de 

etapas. 

 

Buscador 

 

· No hay un buscador general que permita localizar contenidos en todo el sitio. 

· En la de búsqueda de proyectos y ayuda se pueden encontrar buscadores 

específicos para cada sección 

 

Flexibilidad escalar tipográfica 

 

· No hay forma de modificar el tamaño de los textos. 

 

Estilos de texto 

 

· El estilo de los textos al ser en su mayoría regular no interfiere con su lectura. 

 

Combinaciones de color y contrastes 

 

· La utilización de color sobre los fondos uniformes y grises genera una relación 

de contraste alta. 

· Los cuerpos de texto al ser grises se destacan poco y son más difíciles de leer. 

 

Etiquetado de contenidos 

 

· Los contenidos están bien etiquetados 
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Textos alternativos de imagen 

 

· Las imágenes utilizadas cuentan con sus textos alternativos. 

 

Arquitectura de información 

 

Esquema de navegación 

 

· La estructura de navegación agrupa de manera acertada las secciones del 

sitio. 

· Los elementos del menú principal se limitan a los botones hacia los dos 

procesos más importantes y la sección de ayuda. 

· Se dejan en un segundo plano páginas con información acerca del sitio y su 

presencia en los medios. 

· Los enlaces hacia los sitios de servicios adicionales como el blog y la tienda de 

logos se encuentra al lado del logo del sitio y funcionan de manera aislada. 

 

Tipologías de plantilla 

 

· Para este sitio se utilizan una gran variedad de plantillas que contemplan 

desde la reorganización de columnas hasta la desaparición del menú principal 

según la cantidad de información que deba ser desplegada. 

 

Contexto comunicacional 

 

Claridad acerca de las funcionalidades y contenidos del sitio 
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· Desde la página de inicio se da una breve idea del funcionamiento del sitio y 

sus objetivos. 

· Se ofrece poca información acerca de los procesos y precauciones que debe 

tener el diseñador a la hora de participar en los proyectos. 

· En cada una de las pantallas se ofrecen textos explicativos al usuario para 

informarlo acerca de cada detalle de la navegación. 

 

Relación contexto técnico – terminología empleada 

 

· La terminología es cercana  amigable. 

· No se utilizan conceptos especializados sino un lenguaje coloquial que se hace 

presente en todos los contenidos y textos explicativos. 

 

Interrelación y vinculación de contenidos 

 

· Algunos de los contenidos del sitio están vinculados entre sí, especialmente los 

detalles de categorías con los procesos de creación de proyectos.  
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3.1.2. FREELANCESWITCH 

 

3.1.2.1. EXPERIENCIA DE USO 

 

3.1.2.1.1. DESARROLLO 

 

Inicio 
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En esta página se puede encontrar un cabezote que le brinda al usuario cuatro 

accesos directos a algunos de los principales espacios del sitio clasificados según 

los dos tipos de usuarios, los freelancers y los clientes. En la parte inferior se 

pueden diferenciar dos columnas, la más ancha contiene las entradas del blog y la 

derecha diferentes módulos que le permiten al usuario acceder a diferentes, 

archivos, recursos y atajos hacia las funcionalidades del sitio. 

 

Puntos fuertes: Facilitar un espacio de blog contribuye al tráfico del sitio y le da 

un valor agregado que lo convierte en un espacio de interés general y no solo 

comercial, además la utilización de una columna para brindar información de 

apoyo y atajos es una buena manera de ganar espacio y tener información 

disponible en todo momento. 

 

Blog – Inicio 
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La sección del blog es un espacio en el que se postean constantemente artículos 

acerca del contexto freelance, en los que se comparten recursos, tips y se invita a 

los lectores a hacer diferentes reflexiones con respecto al tema. Esta sección está 

dividida en cinco páginas, “posts”, “archivos”, “contribuye”, “explora” y “fondos de 

escritorio”, a través de estas páginas se pueden explorar los registros del blog de 

diferentes maneras y contribuir con artículos para que sean publicados. 

 

Puntos fuertes: El darle diferentes posibilidades de búsqueda al usuario a través 

de archivos organizados le da un valor extra a la información, además el 

ofrecimiento de un espacio de participación directa en el sitio a través de 

contenidos contribuye a los procesos de construcción de comunidad y las 

posibilidades de conseguir usuarios fieles y propositivamente activos. 

 

Blog - Seguimiento del Artículo 

 

 

 

En la parte inferior de cada artículo se encontrar un espacio en el que el usuario 

puede tomar diferentes decisiones con respecto al artículo, como suscribirse a las 

notificaciones de comentarios, imprimir o compartirlo en las diferentes redes 

sociales. 
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Puntos fuertes: Este espacio facilita el seguimiento de artículos de interés para el 

usuario, creando una conexión directa con el sitio y aumentando a través de su 

replicación en las redes sociales las posibilidades de crear lazos con otros 

usuarios y generar voz a voz a través de internet. 

 

Blog – Discusión 

 

 

 

El espacio de discusión es el lugar en donde se despliegan los comentarios que 

los usuarios realizan sobre el artículo específico, el sitio los lista a manera de foro 

y permite replicar cada ítem por separado para entablar una conversación directa 

con cualquier usuario que haya posteado un comentario. 

 

Puntos fuertes: Los espacios de discusión son vitales para la construcción de 

una comunidad ya que permiten retroalimentar los contenidos y generar 

conexiones y conversaciones con los demás usuarios interesados en el tema. 
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Blog – Archivos 

 

 

 

En la página de archivos se pueden diferenciar dos maneras de realizar la 

búsqueda, la primera es a través de un filtro por fecha, el cual le permite al usuario 

revisar todas las entradas del blog en los diferentes meses. Por otro lado se puede 

realizar un filtrado por categoría, en el cual el usuario debe seleccionar una 

tipología para acceder a un listado de entradas. 

 

Puntos fuertes: Es importante brindarle al usuario diferentes opciones de 

búsqueda, debido a que cuando el número de entradas se vuelve difícil de 

manejar estos espacios se convierten en una herramienta indispensable para que 

puedan ser reubicados y releídos por la comunidad. 
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Blog – Contribuye 

 

 

 

Otra de las páginas que se encuentra en la sección de archivo es la de las 

contribuciones, en donde se hace una invitación a la comunidad a participar del 

blog con algún aporte de contenido siempre y cuando se encuentre dentro de los 

requisitos del sitio. 

 

Puntos fuertes: Crear espacios de contribución reafirma el entorno colaborativo y 

catapulta la construcción de comunidades y contribuciones entre los usuarios. 

 

 

 

 



 147 

Blog – Explorar 

 

 

 

En esta página se le brinda al usuario la opción de acceder de manera directa a 

unos listados de artículos que son parte de los conceptos pilares en el contexto del 

sitio, con el fin de aclarar las principales consideraciones y las situaciones dentro 

de la comunidad. 
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Blog – Wallpappers 

 

 

 

Además de contenidos el sitio ofrece a través de la página de wallpappers algunas 

imágenes alusivas a las temáticas y el contexto del sitio para que los usuarios 

personalicen su escritorio, estás imágenes se encuentran disponibles en varias 

resoluciones y son de libre descarga. 

 

Puntos fuertes: Ofrecer recursos extras y cortesías es una forma efectiva de 

enganchar a más usuarios y de manera colateral se convierte en una forma de 

posicionar la marca y generar efectos virales en la comunicación del sitio.  
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Tabla de Trabajos – Inicio 

 

 

 

La tabla de trabajos es la sección en la que se publican las ofertas para la 

comunidad Freelance registrada en el sitio, estas ofertas solo pueden ser 

respondidas por usuarios subscritos que cancelan una mensualidad por este 

servicio. 

 

En la tabla inicial se puede encontrar un listado de ofertas que le permite al 

usuario conocer el título de la oferta, el lugar en donde debe ser desarrollado y la 

cantidad de días transcurridos desde su posteo, además de que puede ser filtrada 

según la categoría del proyecto. 
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Puntos fuertes: El filtrado de listados es una herramienta que le permite al 

usuario reducir la cantidad de información desplegada y llegar directamente a la 

que es de su interés.  

 

Tabla de Trabajos – Descripción 

 

 

 

Al entrar en alguno de los proyectos se puede ver información más detallada, 

como la suma de dinero ofrecida por su realización y una descripción más amplia 

de los requerimientos, en esta pantalla se le hace saber al usuario que para 

aplicar por ese trabajo se debe contar con una suscripción activa. 

 

Puntos fuertes: Cuando un sitio cuenta con restricciones de uso según el tipo de 

membrecía se le debe dejar claro al usuario en cada uno de los procesos no 
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permitidos, así se evitan malos entendidos e impresiones erróneas con respecto a 

su funcionamiento y organización. 

 

Tabla de Trabajos - Ofertar trabajo - Login 

 

 

 

Cuando un usuario va a adelantar un proceso de oferta de trabajo en la tabla, se 

hace necesaria la autenticación en el sitio, por lo que se despliega un formulario 

para ingresar o registrarse en caso de no haberlo hecho con anterioridad. 

 

Puntos fuertes: Un elemento básico en la seguridad y confiabilidad de los sitios 

de gestión de ofertas es la condición obligatoria de no realizar ningún proceso de 

creación, edición o respuesta de procesos de manera anónima. 
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Tabla de Trabajos - Ofertar trabajo - Crear cuenta 

 

 

 

En el formulario para la creación de una cuenta se le solicita al usuario su nombre, 

Email, nombre de usuario y un password, con esta información se registra a la 

persona en el sitio y se le da origen al espacio personal en el que posteriormente 

se  podrán ingresar más detalles acerca del perfil y demás información. 

 

Puntos fuertes: Reducir la cantidad de información solicitada en el primer 

momento de registro de una cuenta, aumenta las probabilidades de éxito en su 

creación y facilita el proceso al usuario haciendo su proceso de integración de una 

manera más amable. 
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Tabla de Trabajos - Ofertar trabajo - Confirmación de cuenta 

 

 

 

Al momento de concluir con el registro se le informa al usuario acerca del éxito del 

proceso y se le notifica sobre el envío de un correo de confirmación a la dirección 

de Email ingresada. 
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Tabla de Trabajos - Ofertar trabajo - Correo de confirmación 

 

 

 

En el correo de confirmación se le envían al usuario los datos de acceso al sitio y 

un link para la activación de la cuenta. 
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Tabla de Trabajos - Ofertar trabajo - Cuenta activada 

 

 

 

Al igual que en el proceso de registro, una vez que se ha activado la cuenta se le 

notifica al usuario a través de un notorio mensaje en la parte superior de la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 156 

Tabla de Trabajos - Ofertar trabajo - Formulario de creación 

 

 

 

Una vez que el usuario se ha logueado en el sitio, puede continuar con el proceso 

de creación de oferta de trabajo, para esto es necesario diligenciar un formulario 

en el que se debe especificar el nombre de la compañía, la URL del sitio web, la 

categoría de proyecto, el lugar donde se desarrolla, el rango de dinero a pagar, 

titulo y una descripción que puede ser escrita de manera libre por el creador del 

oferente en un espacio de ingreso de texto. 

 

Puntos débiles: La posibilidad de escribir de manera libre la descripción del 

proyecto, sin ningún tipo de guía o información que permita detallar 

especificidades, aumenta las posibilidades de malinterpretación de la información 
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y permite que se pasen por alto aspectos que pueden ser decisivos en el 

desarrollo del proyecto. 

 

Tabla de Trabajos - Ofertar trabajo – Previsualización 

 

 

 

Una vez que se ha diligenciado el formulario de creación, el usuario oferente tiene 

la posibilidad de previsualizar su oferta de la manera en que la verán las personas 

interesadas. 

 

Puntos fuertes: La previsualización es una posibilidad que facilita la detección de 

posibles errores de redacción o semántica y le da al usuario una idea clara de la 

información que está publicando. 
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Tabla de Trabajos - Ofertar trabajo – Creada 

 

 

 

Al igual que en los procesos de registro se le hace una notificación al usuario 

cuando ha culminado la creación de alguna oferta, con la respectiva aclaración de 

que no será publicada hasta que alguno de los miembros del equipo la haya 

aprobado.  
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Tabla de Trabajos – FAQs 

 

 

 

En esta página el usuario tiene la posibilidad de encontrar respuesta a algunas 

preguntas que pueden surgir durante el proceso de creación y publicación de 

ofertas, estas preguntas tratan temas del funcionamiento del sistema de posteo y 

algunos posibles inconvenientes en su gestión. 

 

Puntos fuertes: Segmentar las preguntas frecuentes según la categoría en la que 

el usuario se encuentre es un aporte importante a la agilización de los procesos y 

puede reducir potencialmente los malos entendidos y vacios en la gestión del 

proceso. 
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Tabla de Trabajos – Feeds 

 

 

 

La tabla de suscripción a los feeds le permite al usuario seleccionar de acuerdo a 

cada una de las categorías de ofertas de trabajo, los medios a través de los cuales 

desea recibir información, ya sea a través de RSS o Email. 

 

Puntos fuertes: Los RSS y las notificaciones a través de Email son una extensión 

de la Web, permitiéndole al usuario conocer las novedades sin necesidad de 

visitar el sitio de manera directa. 
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Directorio de freelancers – Buscar 

 

 

 

El directorio de Freelancers es una sección a través de la cual los usuarios 

oferentes pueden buscar personas deacuerdo a su perfil profesional, en la página 

de búsqueda se da la opción de buscar a través de palabras clave, profesión y el 

país, además se puede encontrar una nube de tags18 que lleva directamente a una 

                                                
18 Es una representación visual de las «etiquetas» o palabras clave usadas en un sitio web 
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lista de resultados mostrando únicamente los perfiles relacionados con la palabra 

seleccionada. 

 

Directorio de freelancers – Resultados 

 

 

 

El listado de resultados le permite ver al oferente la fotografía de la persona, su 

nombre, profesión y el país en el que se encuentra. 
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Directorio de freelancers - Resultados – Perfil 

 

 

 

El perfil del usuario Freelance contiene datos de contacto, sitio web, y una 

descripción del perfil profesional en palabras propias de la persona, además se da 

la opción de comunicarse a través de Email por medio de la plataforma sin ningún 

servicio externo. 
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Foro – Lista  

 

 

 

El foro es un espacio en el que todos los usuarios pueden empezar una discusión 

o participar de las que ya han sido abiertas por otros. El listado inicial del foro abre 

la posibilidad de filtrar según el tema y permite ver el nombre de la discusión, 

quien la creó, cuando tuvo su última intervención y además da la opción de 

notificar las novedades en el listado a través de RSS. 

 

Puntos fuertes: Los filtros por categoría reducen la cantidad de información 

desplegada facilitando la ubicación de los ítems más significativos para el usuario. 
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Recursos – Directorio 

 

 

 

La sección de recursos es un espacio en el que se le ofrecen algunas alternativas 

de herramientas a los usuarios para mantener bajo control y gestionar los 

diferentes procesos que deban llevar a cabo en su desarrollo como Freelancers. 

Estas herramientas se encuentran separadas por categorías y subcategorías 

según las necesidades específicas de uso. 

 

Puntos fuertes: Ofrecer herramientas al igual que cualquier otro ítem de valor 

agregado, es un móvil importante para la consecución de nuevos usuarios y la 

fidelización de los que ya se encuentran vinculados. 
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Recursos - Postear recurso 

 

 

 

Otra de la opciones que ofrece el sitio es la posibilidad de publicación de recursos 

para la comunidad, para llevar a cabo este proceso se debe diligenciar un 

formulario en el que se especifique el nombre, Email, Titulo del recurso, categoría 

y una imagen y texto descriptivo para complementar la información. 
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Podcasts – Inicio 

 

 

 

Esta sección funciona exactamente igual que la del blog, recogiendo en este caso 

las diferentes emisiones de Podcasts de Freelance radio, programa propio del sitio 

en el que se discuten temas relacionados con el ejercicio del freelance. 

 

Puntos fuertes: Los Podcasts son una buena manera de mantener a los usuarios 

conectados con el sitio y brindar un valor agregado que congregue a una 

comunidad más amplia. 

 

Puntos débiles: La producción de estos cortos de audio generan unos gastos 

considerablemente altos y son poco eficientes comparados con los demás tipos de 

información que se pueden brindar. 
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Podcasts - Acerca de los Podcasts 

 

 

 

Esta página reúne toda la información ligada a los Podcasts, desde el lugar en el 

que se encuentran los archivos anteriores hasta los colaboradores, suscripciones 

y premios recibidos. 
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Acerca de nosotros – General 

 

 

 

En esta sección el usuario puede encontrar información acerca de las secciones y 

recursos que encuentra en el sitio, en donde se detalla el objetivo principal de 

cada una de ellas y el aporte que esto significa para la comunidad. 
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Mi cuenta – Inicio 

 

 

 

Mi cuenta es la sección en la que el usuario encuentra la información referente a 

su perfil dentro del sitio, las opciones de configuración, la tabla de anuncios y una 

página de suscripción en la que puede actualizar su cuenta y recibir más 

beneficios cancelando una cuota mensual. 

 

Puntos fuertes: Es importante para el usuario contar con un espacio propio dentro 

del sitio en que pueda gestionar su información de perfil, las ofertas publicadas o 

recibidas y todos lo demás ítems deacuerdo a las funcionalidades del sitio, con 

esta posibilidad se automatiza de manera contundente la operatividad del sistema 

y se le brinda al usuario la posibilidad de gestionar, acceder y editar su 

información en el momento que lo desee.  
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Mi cuenta – Configuración 

 

 

 

En la pantalla de configuración el usuario tiene la posibilidad de editar desde el 

nombre de usuario y contraseña hasta los datos que son mostrados de manera 

pública, muestras de trabajo y testimonios. 
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Mi cuenta - Mis ofertas 

 

 

 

En la pestaña de ofertas de trabajo el usuario encuentra a manera de lista las 

ofertas que ha lanzado a la comunidad. 

 

Mi cuenta – Suscripción 
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En la pestaña de suscripción se detalla el tipo de cuenta que el usuario tiene y se 

ofrece la actualización de la misma, dándole a conocer las ventajas de este 

servicio, el costo y las opciones de pago que están disponibles. 

 

Puntos fuertes: El ofrecimiento de cuentas Premium es una opción viable para la 

consecución de recursos financieros y garantizar el sostenimiento del sitio, estos 

ofrecimientos deben ser claros y especificar en detalle las ventajas de adquirir las 

actualizaciones. 

 

3.1.2.1.2. CONCLUSIONES 

 

Inicio 

 

· De entrada se muestran en la bienvenida los vínculos hacia las secciones y 

procesos más importantes. 

· Facilita un espacio de blog a través del cual postea artículos constantemente, 

estos también pueden venir de parte de la comunidad. 

· Se utiliza columna para brindar información de apoyo y atajos. 

 

Blog – Inicio 

 

· En el blog el usuario tiene acceso a una constante publicación de artículos 

relacionados con el contexto freelance y áreas afines con la comunidad. 

 

Blog - Seguimiento del Artículo 

 

· El usuario puede compartir la publicación a través de las redes sociales 

directamente desde el sitio. 
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Blog – Discusión 

 

· En cada publicación hay un espacio de discusión en el que los usuarios 

pueden comentar acerca de los artículos y responder los comentarios de los 

demás. 

 

Blog – Archivos 

 

· Brinda al usuario una posibilidad de búsqueda a través de un archivo que pude 

ser filtrado según diferentes criterios. 

 

Blog – Contribuye 

 

· Ofrece un espacio de participación directa a través de la contribución con 

artículos para ser publicados en el blog. 

 

Blog – Wallpappers 

 

· Se ponen a disposición de la comunidad algunos wallpappers de libre descarga 

con frases alusivas al contexto freelance. 

 

Tabla de Trabajos – Inicio 

 

· El filtrado de elementos en la tabla de trabajos le permite al usuario reducir la 

cantidad de información desplegada.  
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Tabla de Trabajos – Descripción 

 

· En los procesos con restricciones de uso según el tipo de membrecía se le 

debe hace saber al usuario y se le invita a hacerse miembro. 

 

Tabla de Trabajos - Ofertar trabajo - Login 

 

·  Si el usuario no se ha registrado no se le permite crear, editar o responder en 

ninguno de los procesos. 

 

Tabla de Trabajos - Ofertar trabajo - Crear cuenta 

 

· En el primer momento del registro se solicita solo una parte de los datos al 

usuario, el resto de la información puede ser rellenada cuando la cuenta haya 

sido activada. 

 

Tabla de Trabajos - Ofertar trabajo - Confirmación de cuenta 

 

· Al momento de concluir con el registro se le informa al usuario acerca del éxito 

del proceso y se le notifica sobre el envío de un correo de confirmación a la 

dirección de Email ingresada. 

 

Tabla de Trabajos - Ofertar trabajo - Correo de confirmación 

 

· En el correo de confirmación se le envían al usuario los datos de acceso al sitio 

y un link para la activación de la cuenta. 
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Tabla de Trabajos - Ofertar trabajo - Cuenta activada 

 

· Al igual que en el proceso de registro, una vez que se ha activado la cuenta se 

le notifica al usuario a través de un notorio mensaje en la parte superior de la 

página. 

 

Tabla de Trabajos - Ofertar trabajo - Formulario de creación 

 

· La descripción del proyecto es abierta, puede ser escrita de cualquier manera 

desde un editor de texto inserto en el sitio. 

 

Tabla de Trabajos - Ofertar trabajo – Previsualización 

 

· El usuario puede previsualizar la manera como se verá publicada la oferta en el 

sitio. 

 

Tabla de Trabajos - Ofertar trabajo - Creada 

 

· Al igual que en los procesos de registro se le notifica al usuario cuando ha 

culminado la creación de alguna oferta, está no es publicada hasta que sea 

revisada y aprobada por el sitio.  

 

Tabla de Trabajos - FAQs 

 

· Las preguntas frecuentes solo se encuentran en la creación de ofertas debido 

a que es el proceso en donde más ayuda requiere el usuario. 
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Tabla de Trabajos – Feeds 

 

·  El sitio ofrece una tabla para suscribirse a los feeds deacuerdo a cada una de 

las categorías de oferta.  

 

Directorio de freelancers – Buscar 

 

·  Se ofrece un directorio en el que los oferentes pueden buscar perfiles 

profesionales según algunas opciones de filtrado.  

 

Directorio de freelancers – Resultados 

 

· El listado de resultados le permite ver al oferente la fotografía de la persona, su 

nombre, profesión y el país en el que se encuentra. 

 

Directorio de freelancers - Resultados – Perfil 

 

· El perfil del usuario Freelance contiene datos de contacto, sitio web, y una 

descripción del perfil profesional en palabras propias de la persona. 

 

Foro – Lista 

 

· En el espacio de foro los usuarios pueden abrir o participar en temas para 

compartir conocimiento colectivamente. 

· Los temas del foro pueden ser filtrados por categorías. 
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Recursos – Directorio 

 

· Se ofrecen algunas alternativas de herramientas a los usuarios para gestionar 

procesos propios del desarrollo profesional como Freelance. 

· Los recursos se encuentran separados por categorías y subcategorías según 

las necesidades específicas de uso. 

 

Recursos - Postear recurso 

 

· El usuario puede publicar recursos para que estén disponibles en el sitio para 

toda la comunidad. 

 

Podcasts – Inicio 

 

· Funciona de manera similar al blog, recogiendo en este caso las diferentes 

emisiones de Podcasts de Freelance radio. 

· La producción de Podcasts genera gastos considerablemente altos a la 

organización. 

 

Podcasts - Acerca de los Podcasts 

 

· En esta página se encuentran los archivos y toda la información relacionada 

con los Podcasts. 
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Acerca de nosotros – General 

 

· En esta sección el usuario puede encontrar información acerca de las 

secciones y recursos que encuentra en el sitio, en donde se detalla el objetivo 

principal de cada una de ellas y el aporte que esto significa para la comunidad. 

 

Mi cuenta – Inicio 

 

· En el espacio de cuenta el usuario encuentra la información referente a su 

perfil dentro del sitio y la opción para actualizarla y hacerse miembro. 

 

Mi cuenta – Configuración 

 

· En la pantalla de configuración el usuario tiene la posibilidad de editar desde el 

nombre de usuario y contraseña hasta los datos que son mostrados de manera 

pública. 

 

Mi cuenta - Mis ofertas 

 

· En la pestaña de ofertas de trabajo el usuario encuentra a manera de lista las 

ofertas que ha lanzado a la comunidad. 

 

Mi cuenta – Suscripción 

 

· El usuario debe actualizar su cuenta para responder a las ofertas, para esto 

debe cancelar una mensualidad a la organización. 
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3.1.2.2. ANÁLISIS HERÍSTICO 

 

3.1.2.2.1. DESARROLLO 

 

Interfaz Gráfica 

 

Análisis escrito 

 

Jerarquía visual 

 

El diseño del sitio es equilibrado y recoge en cuatro espacios los tipos de 

información esenciales para que el usuario navegue sin mayor contratiempo. Los 

elementos usados para comunicar se reducen a lo necesario  y le permiten al 

usuario encontrar de manera rápida los enlaces más relevantes y la información 

complementaria.  

 

Un aspecto a destacar dentro del contexto de la utilización de los espacios es el 

de conservar la columna derecha para la información complementaria y los atajos 

de navegación, al presentarse repetidamente en las diferentes secciones el 

usuario empieza a reconocer el espacio y toma consciencia de su uso, facilitando 

la navegación y reduciendo la carga cognitiva que produce la variación gráfica de 

las páginas.  

 

Otro de los aspectos positivos es la utilización de pestañas como recurso para 

simular la navegación dentro de un mismo contexto, debido a que transmite una 

sensación de organización que es definitiva cuando se cuenta con una gran 

cantidad de información o con una serie de bloques diferentes pertenecientes a un 

mismo tema. 
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Selección cromática 

 

El diseño del sitio recurre ampliamente al uso del color, básicamente el blanco se 

puede apreciar únicamente en el cuerpo principal de la página y la gama 

cromática se mueve dentro del uso del verde chatre en diferentes tonalidades 

acompañado de tonos grises. 

 

Para destacar los textos se utilizan algunos estándares de combinación de color, 

como el uso del blanco sobre los colores oscuros y textos con alto porcentaje de 

negro sobre los fondos claros y pasteles. 

La combinación de color a la que más se asemeja esta paleta es la “Fresca”, que 

se basa específicamente en el uso del verde y aunque en este caso está 

acompañado tan solo del gris y no del habitual naranja, transmite prosperidad, 

armonía y tranquilidad al usuario. 

 

Uno de los inconvenientes con la selección cromática es que la superposición del 

blanco con el verde tiene un contraste bajo, por lo que tiene dificultad de ser leído 

por personas con limitaciones visuales (Ver punto 1.3). 

 

Selección tipográfica 

 

La fuente seleccionada para el diseño del sitio fue la Arial regular en un tamaño de 

12 pixeles, fuente que cumple con los estándares visuales apropiados para su uso 

en medios digitales y que está disponible en gran parte de los sistemas operativos 

de los diferentes dispositivos electrónicos.  

 

El tamaño de fuente seleccionado también entra dentro del rango óptimo para el 

uso de textos en medios digitales por la relación de legibilidad que proporciona. 
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Diseño de estados de los elementos de interacción 

 

Todos los elementos de menú e hipervínculos con los que el usuario puede 

interactuar han sido cuidados desde el diseño para que reaccionen frente al 

posicionamiento del cursor sobre ellos, sin embargo no cuenta con un diseño 

específico para el momento en el que se hace click ni para el posterior estado de 

seleccionado, detalle que no es tan relevante debido a que en el caso de las 

pestañas se puede diferenciar claramente cuál es el elemento sobre el que se ha 

hecho click.  

 

Lenguaje gráfico 

 

El lenguaje del sitio es una mezcla balanceada entre lenguaje textual e icónico, 

recurriendo constantemente al uso de iconos e imágenes para reforzar el mensaje 

comunicado en los textos e inclusive en algunos casos utilizarlo como único 

protagonista de la comunicación o indicación de una acción. 

 

Para el diseño de este sitio y para todos los espacios de comunicación en los que 

está presente se ha desarrollado un personaje que representa a los Freelancers, 

este personaje es utilizado para trasmitir mensajes e indicar acciones, lo que 

traslada la comunicación a un plano más cercano para el usuario y a su vez aporta 

a la recordación y percepción de la marca. 
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Tabla de evaluación 

 

Aspecto a evaluar 
No 

satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Selección cromática  X  

Selección tipográfica   X 

Diseño de estados de los 

elementos de interacción 
 X  

 

Gráficos de análisis 

 

Muestra cromática y evaluación de contrastes 
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Estados de Botón 

 

 

 

Usabilidad y Accesibilidad 

 

Análisis escrito 

 

Atajos de navegación 

 

El sitio utiliza la columna derecha para brindar al usuario diferentes atajos de 

manera constante durante la navegación, sin embargo en algunas secciones 

específicas se pueden encontrar atajos adicionales que permiten acceder 

directamente a los procesos de creación o a los archivos. 

 

Aplicación de los estándares y conocimientos previos 

 

Este sitio cuenta con varios elementos que son parte de los procesos mentales 

estándar para la navegación de sitios Web, entre los cuales podemos encontrar: 

 

· La ubicación de la marca gráfica en la parte superior izquierda de la pantalla 

· La acción de vínculo de la marca gráfica hacia la página de inicio 
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· La ubicación del buscador en la parte superior derecha de la pantalla 

· La ubicación de la miga de pan en la parte inferior del título de la sección 

· El nombre del usuario en la parte superior derecha 

  

Y carece de las siguientes características comúnmente utilizadas 

 

· Los links para la navegación vertical dentro de la misma pantalla en la parte 

inferior derecha del contenido 

· La utilización de links en azul (#0000FF) subrayados y su respectivo color 

violeta (#551A8B) para cuando han sido visitados 

 

Ayuda y asistencia 

 

Este sitio no cuenta con una sección de ayuda en la que el usuario pueda 

encontrar información que lo guie a través de los procesos ni ningún otro tipo de 

información complementaria, sin embargo esto puede deberse a que todas las 

posibles acciones son altamente intuitivas y en los formularios y pantallas que 

necesitan de una especial atención se pueden encontrar mensajes persuasivos 

acerca de cómo se deben diligenciar. Las únicas opciones de ayuda que ofrece 

son, por un lado una página de FAQs en la sección de trabajos y un contacto a 

través de correo electrónico en el que garantizan no demorar más de un día en 

responder. 

 

Mensajes de alerta 

 

Todos los procesos que involucran la creación, modificación o eliminación de 

algún proceso o información generada por parte del usuario, son notificados a 
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través de un mensaje lo suficientemente notorio como para que el usuario se 

entere de el éxito o fracaso del proceso. 

 

Indicadores de navegación y ejecución de procesos 

 

El sitio cuenta con una miga de pan en la parte superior exactamente debajo de 

los títulos de sección. Tal y como suele funcionar el usuario puede navegar a 

través de la miga entre cualquiera de los niveles que se encuentre. 

 

Debido a la poca complejidad de los procesos y al no involucrar pasos de 

desarrollo se hace innecesario el uso de indicadores de avance por etapas y 

cualquier tipo de información referencial como ésta. 

 

Buscador 

 

En este caso el usuario puede disponer de un campo de búsqueda a nivel general 

que se encuentra ubicado en la parte superior derecha, sin embargo este 

buscador presenta un problema en la forma como se muestran los resultados, 

debido a que conduce a la sección de blog y en ese espacio se despliegan con su 

respectivo resumen todos los artículos que contienen la palabra que se ha 

buscado, problema al que se suma el hecho de que estas palabras no se ven 

resaltadas en los artículos y al usuario no le queda otra opción que leer todos los 

resultados hasta encontrar lo que busca. 

 

Flexibilidad escalar tipográfica 

 

El sitio no cuenta con ninguna herramienta que facilite la modificación del tamaño 

de fuente del sitio, limitando su lectura por parte de las personas con problemas 

ópticos. 



 187 

Estilos de texto 

 

El tratamiento de textos no involucra ninguna modificación de estilo que 

comprometa la legibilidad de los cuerpos de texto, a diferencia de esto en los 

títulos se utiliza un estilo de extrabold que sumado al efecto de bisel dificultan la 

identificación de las frases por parte de las personas con problemas visuales.  

 

Combinaciones de color y contrastes 

 

Como es indicado en el punto 1.1 en la parte de selección cromática, en lo que se 

refiere a los cuerpos de texto se presenta un porcentaje pertinente de contraste 

que facilita su lectura, característica que no se ve favorecida en la selección 

cromática para los títulos y algunos textos de menú. 

 

Etiquetado de contenidos 

 

Los contenidos se encuentran etiquetados de manera coherente y mantienen una 

relación a través de todas las páginas. 

 

Textos alternativos de imagen 

 

Todas la imágenes utilizadas en el sitio cuentan con su respectivo texto alternativo 

y le permiten tanto a los dispositivos de lectura para invidentes como a los robots 

de búsqueda identificar el contenido de la imagen. 
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Tabla de evaluación 

 

Aspecto a evaluar 
No 

satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Implementación de atajos de 

navegación 
  X 

Precisión de vínculos   X 

Calidad en las Ayuda y 

asistencia 
 X X 

Indicación de navegación y 

ejecución de procesos 
  X 

Flexibilidad escalar tipográfica X   

Optimización de colores para 

discapacidades 
 X X 

Etiquetado de contenidos   X 

 

Arquitectura de información 

 

Análisis escrito 

 

Esquema de navegación 

 

La navegación del sitio está bien estructurada y guarda una relación coherente 

con los contenidos y procesos disponibles. A pesar de contar con tres fuentes 
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constantes de información como lo son el blog, los Podcasts y las ofertas de 

trabajo, la información es fácil de ubicar y de manejar debido a que se encuentra 

distribuida en niveles y subniveles que son intuitivos en su navegación y 

conservan una relación altamente identificable con el resto de los contenidos. 

 

Otro de los factores que contribuye a facilitar la navegación es la utilización de 

pestañas, estas pestañas le permiten al usuario reconocer los submenús como 

parte de un todo y entender el funcionamiento del sistema según la jerarquía que 

sus procesos y contenidos demandan. 

 

Tipologías de plantilla 

 

En el sitio se pueden apreciar tres plantillas diferentes que varían deacuerdo a la 

cantidad de información que el usuario debe ver en determinada pantalla. Estas 

plantillas no se ajustan al tamaño de la pantalla y son estructuralmente muy 

similares, variando únicamente en la forma como son utilizados algunos espacios 

y en el caso de la tercera plantilla de la ubicación de la columna con información 

complementaria. 

 

La primera plantilla que es utilizada únicamente en la página de inicio tiene un 

encabezado con la misma proporción y ubicación que en las demás plantillas, el 

espacio del menú, un contenedor en el que se encuentra la información de 

bienvenida al sitio con la información general y los atajos hacia las funcionalidades 

principales y un espacio a doble columna en el que la primera es utilizada para la 

información principal y la segunda para la complementaria. 

 

La segunda plantilla es utilizada en las páginas internas y varía con respecto a la 

altura del contenedor de información de bienvenida, el cual se utiliza en este caso 
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para ubicar el título de la sección, dándole espacio en la parte inferior para incluir 

la miga de pan y el submenú. 

 

La tercera plantilla es la que corresponde al espacio de gestión de la cuenta propio 

del usuario, en donde la ubicación de la columna de información complementaria 

pasa al lado izquierdo y se convierte en un espacio en el que se despliegan los 

datos básicos y submenús. 

 

Tabla de evaluación 

 

Aspecto a evaluar 
No 

satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Relación entre el contenido del 

sitio y la estructura de 

navegación 

  X 

Intuitividad de navegación   X 

Integralidad de la navegación   X 
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Gráficos de análisis 

 

Tipologías de plantilla 

 

Plantilla #1, utilizada en las siguientes páginas: 

 

· Inicio 
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Plantilla #2, utilizada en las siguientes páginas: 

 

· Blog 

· Trabajos 

· Directorio 

· Recursos 

· Podcasts 

· Acerca de 
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Plantilla #3, utilizada en las siguientes páginas: 

· Mi cuenta 
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Contexto comunicacional 

 

Análisis escrito 

 

Claridad acerca de las funcionalidades y contenidos del sitio 

En la página de inicio el usuario puede encontrar información una breve 

información acerca del sitio y su tema principal, además se hace una referencia de 

las cuatro funcionalidades más importantes en el sitio clasificadas según el tipo de 

usuario. Paralelo a esto en la sección de “Acerca de nosotros” el usuario puede 

encontrar información detallada del propósito del sitio, su funcionamiento y las 

personas detrás de su funcionamiento. 

 

Relación contexto técnico – terminología empleada 

 

El contexto técnico del sitio se podría describir como de nivel medio, ya que 

aunque no maneja terminología especializada en ninguna rama específica, se 

utilizan algunos términos comunes en el contexto del diseño y se hacen 

referencias tecnológicas que requieren de un previo conocimiento del tema para 

ser entendidas 

 

Interrelación y vinculación de contenidos 

 

Debido al funcionamiento del sitio, la mayoría de contenidos no son susceptibles 

de ser vinculados entre sí, sin embargo en el caso de los textos que son propios 

del funcionamiento del sitio y que brindan información de su propósito, si se 

encuentran vinculaciones con las secciones del sitio y algunos de los contenidos 

del blog. 
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Tabla de evaluación 

 

Aspecto a evaluar 
No 

satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Relación contexto técnico – 

terminología empleada 
  X 

Interrelación de contenidos   X 

Contundencia de los textos    X 

Coherencia del etiquetado de 

contenidos 
  X 

 

 

3.1.2.2.2. CONCLUSIONES 

 

Interfaz Gráfica 

 

Jerarquía visual 

 

· El diseño del sitio es equilibrado y los elementos de comunicación se reducen 

a lo necesario. 

· El usuario puede ubicar rápidamente la información y los enlaces más 

importantes. 

· Se reserva una columna para la información complementaria y los atajos de 

navegación. 

· Se utilizan pestañas para los submenús de cada sección. 
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Selección cromática 

 

· Se utiliza en gran proporción el color para destacar los elementos. 

· Par destacar los textos sobre fondos de color se utiliza el blanco y para 

destacarlos sobre blanco y colores pasteles se usa el gris. 

· La combinación de color es la fresca, connotadora de prosperidad, armonía y 

tranquilidad. 

· La superposición del blanco con el verde tiene una relación de contraste baja. 

 

Selección tipográfica 

 

· El uso de la Arial regular en un tamaño de 12 pixeles es universal y no tiene 

problemas de visualización en ningún ordenador. 

 

Diseño de estados de los elementos de interacción 

 

· Todos los elementos de interacción cuentan con estado de rollover. 

· En las pestañas es visible el estado de seleccionado para indicar al usuario en 

que página se encuentra. 

 

Lenguaje gráfico 

 

· El sitio combina la utilización del lenguaje textual con el gráfico para reforzar la 

comunicación. 

· Se ha desarrollado un personaje para trasmitir los mensajes y consejos al 

usuario de manera gráfica. 
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Usabilidad y Accesibilidad 

 

Atajos de navegación 

 

· En la Columna derecha el usuario tiene acceso a varios atajos que varían 

deacuerdo a la sección donde se encuentre. 

 

Aplicación de los estándares y conocimientos previos 

 

Este sitio cuenta con varios elementos que son parte de los procesos mentales 

estándar para la navegación de sitios Web, entre los cuales podemos encontrar: 

 

· La ubicación de la marca gráfica en la parte superior izquierda de la pantalla 

· La acción de vínculo de la marca gráfica hacia la página de inicio 

· La ubicación del buscador en la parte superior derecha de la pantalla 

· La ubicación de la miga de pan en la parte inferior del título de la sección 

· El nombre del usuario en la parte superior derecha 

  

Y carece de las siguientes características comúnmente utilizadas 

 

· Los links para la navegación vertical dentro de la misma pantalla en la parte 

inferior derecha del contenido 

· La utilización de links en azul (#0000FF) subrayados y su respectivo color 

violeta (#551A8B) para cuando han sido visitados 
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Ayuda y asistencia 

 

· No cuenta con una sección de ayuda diferente a las FAQs en la parte de 

trabajos. 

· Se ofrece un correo electrónico para contactar al equipo de soporte con un 

lapso de un día para que sea respondido. 

 

Mensajes de alerta 

 

· En todos los procesos y formularios se muestran mensajes que notifican 

acerca del éxito o fracaso del proceso. 

 

Indicadores de navegación y ejecución de procesos 

 

· Cuenta con una miga de pan navegable. 

· A causa de la poca complejidad de los procesos no se hacen necesarios los 

indicadores de proceso. 

 

Buscador 

 

· El buscador general del sitio presenta problemas en la forma como se 

muestran los resultados. 

 

Flexibilidad escalar tipográfica 

 

· No hay forma de modificar el tamaño de los textos. 
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Estilos de texto 

 

· El estilo de los textos al ser en su mayoría regular no interfiere con su lectura. 

 

Combinaciones de color y contrastes 

 

· Los porcentajes de contraste entre los colores utilizados es apropiada en los 

cuerpos de texto, sin embargo no lo es en los títulos y algunos menús. 

 

Etiquetado de contenidos 

 

· Los contenidos están bien etiquetados 

 

Textos alternativos de imagen 

 

· Las imágenes utilizadas cuentan con sus textos alternativos. 

 

Arquitectura de información 

 

Esquema de navegación 

 

· La navegación está bien planteada con respecto a los contenidos y propósitos 

del sitio. 

· Aunque cuenta con una gran cantidad de contenidos, debido la forma en que 

han sido organizados son fáciles de encontrar. 

· La utilización de pestañas hace la navegación más fácil e intuitiva. 
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Tipologías de plantilla 

 

· Se utilizan tres plantillas que varían deacuerdo a la cantidad y tipo de 

información que debe ser desplegada en la página. 

· La primera y segunda plantilla varían en el tamaño del contenedor de los títulos 

de sección. 

· En la tercera plantilla se cambia la posición de la columna de información 

complementaria para utilizarla como submenú. 

 

Contexto comunicacional 

 

Claridad acerca de las funcionalidades y contenidos del sitio 

 

· En la página inicial se ofrece una breve bienvenida e información acerca de las 

posibilidades del sitio. 

· Existe una sección que ofrece toda la información relacionada con los 

procesos, objetivos y la organización detrás del funcionamiento del sitio. 

 

Relación contexto técnico – terminología empleada 

 

· El contexto técnico es en su mayoría coloquial y los términos y conceptos 

específicos de áreas profesionales solo son visibles en la creación de ofertas y 

búsqueda de freelancers. 

 

Interrelación y vinculación de contenidos 

 

· Los contenidos están relacionados y vinculados entre las diferentes secciones. 
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3.1.3. PORTUCUENTA 

 

3.1.3.1. EXPERIENCIA DE USO 

 

3.1.3.1.1. DESARROLLO 

 

Inicio 
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La página de portada está compuesta (de arriba hacia abajo) por un menú 

superior, un submenú, una barra que indica el usuario con el que se está 

logueado, un espacio reservado para publicidad, la zona de contenido principal,  el 

link para la suscripción vía RSS, un submenú auxiliar y por último la información 

legal. 

 

En la zona de contenido principal se pueden encontrar tres links de gran tamaño 

que sirven como atajos para el registro de Freelancers, empresas y un anuncio de 

búsqueda de desarrolladores respectivamente, seguido de varios módulos 

informativos que por un lado anuncian algunas ofertas y por otro informan al 

usuario acerca de las posibilidades del sitio.  

 

Finalmente se encuentra una tabla en donde se pueden visualizar los últimos diez 

proyectos, en la se ve el nombre, fecha, monto y estado de cada uno. 

 

Puntos fuertes: El menú principal es claramente diferenciable y le permite al 

usuario entender la estructura de navegación rápidamente. 

 

La publicación de los diez últimos proyectos es una manera de ahorrarle tiempo al 

usuario, permitiéndole ver si ha habido novedades sin necesidad de pasar de la 

primera pantalla. 

 

Puntos débiles: A diferencia del principal, el submenú de la parte superior no 

cuenta con ninguna división notoria de los links y corre el riesgo de ser percibido 

como un texto sin vínculo alguno. 

 

El botón naranja del contenido que lleva al anuncio de programadores Web no 

tiene la misma relación jerárquica de los otros, ya que realiza una navegación de 
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posición dentro de la misma página mientras que los otros conducen a los 

registros más importantes para el funcionamiento del sitio. 

 

Los módulos que son utilizados para compartir tanto anuncios como información 

operativa del sitio, perceptualmente transmiten fragmentación en la comunicación 

y rompen con la linealidad de la lectura del usuario. 

 

La posición de la tabla de los diez últimos proyectos queda relegada a un último 

plano y solo puede ser leída una vez el usuario llega hasta el final de la página. 

 

Inicio - Desde las demás páginas 
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Una vez que el usuario ha accedido a alguna de las secciones del sitio la única 

opción para regresar a la página de inicio es haciendo click en el logotipo en la 

parte superior izquierda de la página, el problema que esto trae consigo, aparte de 

que solo brinda una opción poco obvia al usuario, es que la Url cambia y aunque 

parece ser la misma página inicial no cuenta con la misma información y tiene una 

botón menos en el menú principal. 

 

Puntos débiles: Ofrece una única opción poco obvia al usuario para retornar a la 

página inicial y en el momento de hacerlo lleva en realidad a una ruta diferente 

que cuenta con menos información. 
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Trabaja como Freelance - Formulario 

 

 



 206 

“Trabaja como freelance” le permite al usuario ofertar servicios a la comunidad del 

sitio y cuenta con tres áreas de listados tipo checkbox para indicar las habilidades 

profesionales y un formulario para especificar los datos del oferente.  

 

En la primera área se indican las materias en las que se tiene experiencia, para 

esto al seleccionar un ítem se genera un campo de texto en la parte inferior en la 

que se pueden precisar detalles acerca de ésta experiencia.  

 

El segundo listado le permite al usuario seleccionar que idiomas maneja y el nivel 

en el que lo hace y por último se recoge información de nombre y datos de 

contacto a través de un formulario de seis campos. 

 

Puntos Fuertes: Los campos para ampliar la descripción acerca de la experiencia 

en las diferentes materias solo aparecen en pantalla en el momento que su 

respectiva casilla es seleccionada. 

 

Puntos débiles: Este proceso puede ser realizado por cualquier usuario sin 

necesidad de loguearse, esto hace del registro una procedimiento poco necesario 

reduce las posibilidades de construir una comunidad que alimente de manera 

constante el sitio. 
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Trabaja como Freelance - Formulario enviado 

 

 

 

Posterior al diligenciamiento del formulario como usuario “Desconocido” se 

despliega una pantalla que confirma que el envío de realizo de manera exitosa. 

 

Puntos fuertes: El usuario es informado a través de un mensaje que el proceso 

concluyó satisfactoriamente. 

 

Registro – Formulario 
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El formulario de registro está compuesto por los campos estándar en este tipo de 

procedimientos con la diferencia de que al final de la pantalla debe seleccionarse 

el principal interés, lo que le permite al sitio conocer qué tipo de procedimientos va 

a realizar el usuario. 

 

Puntos fuertes: La opción de principal interés le permite al sitio saber qué tipo de 

usuario es el que se está registrando. 

 

Puntos débiles: El checkbox para aceptar los términos y condiciones no se 

encuentra en una posición favorable con respecto al barrido visual del usuario por 

lo que es probable que este cometa el error de no seleccionarlo en el primer 

intento. 

 

Registro - Correo de activación 

 

 

 

Un mail de activación es enviado al correo del usuario en proceso de registro, en 

el se puede encontrar un link y un código, los dos necesarios para completar el 

proceso de activación. 

 

Puntos fuertes: Para reforzar la seguridad y confirmar la existencia de la persona 

se envía un código de activación en el mail. 
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Registro – Activación 

 

 

 

Al seguir el link enviado en el correo se despliega una pantalla en la que se debe 

ingresar el código de activación. 

 

Puntos débiles: Se puede ver un error de código en la parte baja de la pantalla, 

esto puede generar desconfianza e inseguridad en el uso del sitio de ser visto por 

el usuario.  
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Mi perfil 

 

 

 

Esta página le posibilita al usuario controlar todo lo referente a su cuenta, desde 

sus datos personales hasta el historial de ofertas y proyectos. 

 

Crea tu empresa – Formulario 
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El sitio ofrece la posibilidad de crear un perfil tipo empresa, el cual se maneja 

como una sociedad y tiene diferentes opciones de inversión y acuerdos 

económicos dependiendo del caso. 

 

Puntos fuertes: Esta opción puede significar un ingreso importante para el sitio y 

ofrece una posibilidad de usuario que amplía el espectro de posibilidades de 

participación en la comunidad. 

 

Proyectos - Crear proyecto 

 

 

 

Otra de las posibilidades del sitio es la creación de proyectos, en esta página se 

puede encontrar un formulario en el cual se deben especificar el nombre, 

descripción, tiempos, precios y los detalles técnicos de su realización. Este 
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proceso es lanzado cuando se tiene un proyecto pro realizar y se requieren 

profesionales para su realización, el sitio ofrece una posibilidad de destacarlo a 

cambio de una suma de dinero. 

 

Puntos fuertes: El formulario le da opciones al usuario para detallar las 

especificaciones técnicas desde un listado previamente pensado y la posibilidad 

de destacarlo con un icono a su derecha en la tabla de proyectos. 

 

Proyectos - Visualización de proyecto 
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Al ingresar a un proyecto se puede ver la información general, la descripción, las 

especificaciones y un listado de las ofertas realizadas por otros usuarios. 

 

Puntos fuertes: La posibilidad de ver las ofertas realizadas por otros le permite al 

usuario analizar el contexto del proyecto y su competencia para así proponer 

según sea la situación. 

 

Puntos débiles: Al igual que en la página de inicio la utilización de módulos para 

contener la información, la desintegra y es percibida por bloques en lugar de cómo 

un todo. 

 

Realización de ofertas - Sin Loguearse 

 

 

 

Cuando se va a realizar una oferta se despliega en pantalla información acerca de 

las condiciones de la publicación y un mensaje que advierte acerca de la 

importancia de ofertar únicamente cuando esta oferta puede ser cumplida, en caso 

de no estar logueado el sitio no permite que se continúe con el proceso. 
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Puntos fuertes: El sitio advierte acerca de los términos y condiciones del proceso 

y no permite que se complete sin estar logueado. 

 

Realización de ofertas – Logueado 

 

 

 

Una vez que el usuario se ha logueado al sitio, el formulario, que antes no era 

visible, le permite al oferente digitar la cantidad de dinero que solicita por el 

servicio, el tiempo en el que se realizaría y detalles opcionales.  

 

Búsqueda 
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El buscador del sitio es un servicio de Google que no cuenta con ninguna opción 

avanzada. Al realizar una búsqueda el usuario es enviado a la página de Google 

en donde se despliegan los resultados de la palabra buscada dentro de 

PorTuCuenta.com. 

 

Puntos débiles: El buscador no es propio del sitio, por lo que no cuenta con 

opciones especializadas y conduce a otro sitio cuando se realiza la búsqueda. 

 

Tablón 

 

 

 

El tablón es una tabla que reúne todos los proyectos que han sido lanzados, 

ofrece información de fecha, monto y estado. Los proyectos que han sido 
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destacados por el sitio tienen un icono rojo a su derecha para resaltarlo sobre los 

demás. 

 

Puntos fuertes: La tabla ofrece solo la información necesaria para que el usuario 

reconozca sus aspectos más importantes, además el uso de los colores rojo y 

verde en los estados de proyecto, refuerza el entendimiento de los usuarios 

debido a las connotaciones que este tiene en diferentes contextos. 

 

Afiliados 

 

 

 

El sitio ofrece la posibilidad de invitar a otras personas a que hagan uso del sitio a 

través de un link de afiliado, efectuándole al usuario un pago de dos dólares para 

uso dentro del mismo sitio por cada persona que se registre a través de este link. 
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Ayuda 

 

 

 

La sección de ayuda se resume a la publicación por parte del sitio, de diecisiete 

preguntas frecuentes con su respectiva respuesta. 

 

Ranking – Miembros 
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El ranking de miembros le permite al usuario conocer las calificaciones que se le 

han dado a otros usuarios por la misma comunidad y se encuentra organizada por 

puestos con su respectivo Nick, país, balance y una gráfica de la calificación. 

 

Puntos fuertes: El uso de rankings posibilita que la comunidad pueda estar 

informada acerca de el rendimiento de los usuarios y conocer si son confiables o 

no.  

 

Ranking – Proyectos 

 

 

 

Este ranking despliega a manera de tabla la información de los proyectos tal como 

es mostrada en el tablón, con la diferencia de que tiene una columna que indica el 

puesto en el que se ubica cada proyecto 



 219 

3.1.3.1.2. CONCLUSIONES 

 

Inicio 

 

· En la zona de contenido principal se pueden encontrar tres links que conducen 

al registro de Freelancers, empresas y un anuncio de búsqueda de 

desarrolladores respectivamente. 

· Como contenido se muestran varios módulos informativos que anuncian 

algunas ofertas e informan al usuario acerca de las posibilidades del sitio.  

· Al final de la página se encuentra una tabla en donde se pueden visualizar los 

últimos diez proyectos, con información de nombre, fecha, pago y estado. 

 

Inicio - Desde las demás páginas 

 

· Desde la páginas internas la única opción para regresar al inicio es haciendo 

click en el logo ubicado en la parte superior. 

·  La página a la que conduce el sitio al hacer click en el logo no es la misma a la 

que se llega en la primera instancia de la navegación. 

 

Trabaja como Freelance - Formulario 

 

· El formulario para ofertar servicios cuenta con tres áreas de listados tipo 

checkbox para indicar las habilidades profesionales, idiomáticas y los datos del 

oferente.  

· Para adelantar el proceso no es necesario darse de alta en el sitio. 
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Trabaja como Freelance - Formulario enviado 

 

· Una vez diligenciado el formulario de oferta se le notifica al usuario si el envío 

se realizo de manera exitosa o si hubo algún inconveniente. 

 

Registro – Formulario 

 

· El formulario de registro solicita los datos personales del usuario e información 

acerca de su principal interés. 

 

Registro - Correo de activación 

 

· Se envía un Email de activación al usuario en el que se puede encontrar un link 

y un código, los dos necesarios para completar el proceso de activación. 

 

Registro – Activación 

 

· Para activar la cuenta se debe ingresar el código que fue enviado en el correo 

de activación. 

 

Mi perfil 

 

· El usuario cuenta con un espacio en el que puede controlar todo lo referente a 

su cuenta, desde sus datos personales hasta el historial de ofertas y proyectos. 
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Crea tu empresa – Formulario 

 

· El sitio ofrece la posibilidad de crear un perfil tipo empresa, el cual se maneja 

como una sociedad y tiene diferentes opciones de inversión y acuerdos 

económicos dependiendo del caso. 

 

Proyectos - Crear proyecto 

 

· En la creación de proyectos se deben especificar nombre, descripción, 

tiempos, precios y los detalles técnicos de la oferta.  

· El oferente tiene la posibilidad de destacarlo a cambio de una suma de dinero. 

 

Proyectos - Visualización de proyecto 

 

· Al ingresar a un proyecto se puede ver la información general, la descripción, 

las especificaciones y un listado de las ofertas realizadas por otros usuarios. 

 

Realización de ofertas - Sin Loguearse 

 

· Al realizar una oferta se despliega en pantalla información acerca de las 

condiciones de la publicación y un mensaje que advierte acerca de la 

importancia de ofertar únicamente cuando esta oferta puede ser cumplida. 

· El usuario debe estar logueado para continuar con el proceso. 

 

Realización de ofertas – Logueado 

 

· Para realizar una oferta se debe especificar la cantidad de dinero que solicita 

por el servicio, el tiempo en el que se realizará y otros detalles opcionales.  
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Búsqueda 

 

· El buscador del sitio es un servicio de Google que no cuenta con ninguna 

opción de búsqueda avanzada.  

· Al realizar una búsqueda los resultados se despliegan directamente en la 

página de Google 

 

Tablón 

 

· En esta tabla se muestran todos los proyectos que han sido lanzados, ofrece 

información de fecha, monto y estado.  

· Los proyectos que han sido destacados tienen un icono rojo a su derecha. 

· Los estados se indican a través del uso de los colores rojo y verde. 

 

Afiliados 

 

· El sitio ofrece la posibilidad de invitar a otras personas a que hagan uso del 

sitio a través de un link de afiliado, por cada persona que se afilie a través de 

ese link se le transfiere dinero al usuario. 

 

Ayuda 

 

· En la sección de ayuda solo se encuentran algunas preguntas frecuentes. 

 

Ranking – Miembros 

 

· Existe un ranking de miembros que le permite al usuario conocer las 

calificaciones que se le han dado a otros en la realización de sus procesos. 
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· En este ranking se muestran datos de posición, país, balance y una gráfica de 

la calificación. 

 

Ranking – Proyecto 

 

· Los proyectos también entran dentro de un ranking en el que se muestra su 

posición con respecto a los demás. 
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3.1.3.2. ANÁLISIS HERÍSTICO 

 

3.1.3.2.1. DESARROLLO 

 

Interfaz Gráfica 

 

Análisis escrito 

 

Jerarquía visual 

 

El sitio se caracteriza por tener un diseño moderado, tanto en el número de 

elementos como en el uso de recursos gráficos como herramienta de 

comunicación, esto facilita al usuario a distinguir los elementos de navegación y 

las tipologías de información que pueden ser encontradas en cada página. 

 

Uno de los problemas jerárquicos de más relevancia es el menú de navegación de 

segundo orden, que al estar escrito en altas  y con poco espacio entre links, 

sugiere ser un solo bloque de texto y no un espacio en el cual se encuentran 

diversas opciones de navegación indispensables como lo es en este caso. 

 

Otro problema que se encuentra en la forma como es mostrada la información al 

usuario, es el orden en el cual se presenta la pagina inicial del sitio, la cual 

describe en varios bloques de textos y de manera uniforme, información de 

objetivos del sitio, su funcionamiento, posibilidades tanto para empresas como 

para freelancers, algunos perfiles de trabajo para los cuales el sitio tiene ofertas y 

una tabla que recoge los 10 últimos proyectos ofertados, todas estas una tras otra 

sin ningún tipo de clasificación más que un título que posee todas las 

características de estilo que el párrafo a excepción del color.  
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Selección cromática 

 

La gráfica del sitio hace poco uso de los recursos cromáticos para reforzar la 

comunicación, se basa en el uso del negro para los cuerpos de texto y tres colores 

con algunas variaciones de tono para los fondos en los espacios de menú y para 

destacar los títulos y algunos textos hipervinculados o de especial atención. 

 

La combinación de color a la que más se asemeja esta paleta es la “Fresca”, que 

se basa específicamente en el verde y su combinación con naranjas y azules para 

transmitir prosperidad, armonía y tranquilidad al usuario. 

 

Un aspecto a destacar de la selección cromática para este sitio es que cumple con 

los niveles de contraste óptimos para la lectura en pantalla y la facilidad de lectura 

por parte de personas con limitaciones visuales (Ver punto 1.3), por lo que resulta 

acogedor y gratificante para el usuario recorrer el sitio y navegar sin mayor 

complicación. 

 

Selección tipográfica 

 

La fuente seleccionada para el diseño del sitio fue la Arial regular en un tamaño de 

12 pixeles, fuente que cumple con los estándares visuales apropiados para su uso 

en medios digitales y que está disponible en gran parte de los sistemas operativos 

de los diferentes dispositivos electrónicos.  

 

El tamaño de fuente seleccionado también entra dentro del rango óptimo para el 

uso de textos en medios digitales por la relación de legibilidad que proporciona. 
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Diseño de estados de los elementos de interacción 

 

Uno de los puntos más débiles de la interacción como usuario con este sitio, es 

que la mayoría de los elementos de menú e hipervínculos no responden ante los 

estímulos de ubicación del puntero sobre los mismos, razón por la cual a un 

usuario común le será más difícil reconocer con que elementos puede o no 

interactuar, omitiendo secciones e información que puede ser clave para la 

navegación del sitio. En el caso del menú principal la única excepción es la 

utilización del estado de seleccionado cuando el usuario se encuentra en la página 

de la pestaña que ha clickeado. 

 

Lenguaje gráfico 

 

El lenguaje del sitio es en su mayoría textual, pocas veces apela a las 

representaciones gráficas como herramienta de comunicación. Los únicos casos 

en los que se recurre al uso de gráficos son, en el menú principal, en los botones 

naranjas de la página de inicio, en el cambio de idioma por medio de banderas y 

en las tablas de proyectos para resaltar por medio de un icono las ofertas 

destacados. 

 

Tabla de evaluación 

 

Aspecto a evaluar 
No 

satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Selección cromática   X 

Selección tipográfica   X 
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Diseño de estados de los 

elementos de interacción 
X   

 

Gráficos de análisis 

 

Muestra cromática y evaluación de contrastes 
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Estados de Botón 

 

 

 

Usabilidad y Accesibilidad 

 

Análisis escrito 

 

Atajos de navegación 

 

Debido a la manera como está diseñada la navegación, el sitio no es susceptible 

de ser navegado a través de atajos, debido a que no pasa de un tercer nivel de 

navegación. 

 

Aplicación de los estándares y conocimientos previos 

 

Este sitio cuenta con varios elementos que son parte de los procesos mentales 

estándar para la navegación de sitios Web, entre los cuales podemos encontrar: 

 

· La ubicación de la marca gráfica en la parte superior izquierda de la pantalla 

· La utilización de links en azul (#0000FF) subrayados y su respectivo color 

violeta (#551A8B) para cuando han sido visitados 
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· La acción de vínculo de la marca gráfica hacia la página de inicio, aunque en 

este caso específico no lleva a la misma pantalla a la que se llega al entrar al 

sitio de manera directa 

· Las banderas como indicador de cambio de idioma en la parte superior 

derecha 

· El nombre del usuario en la parte superior derecha 

  

Y carece de las siguientes características comúnmente utilizadas 

 

· La ubicación del buscador en la parte superior derecha de la pantalla 

· Los links para la navegación vertical dentro de la misma pantalla en la parte 

inferior derecha del contenido 

 

Ayuda y asistencia 

 

La ayuda prestada por el sitio al usuario para la realización de los diferentes 

procesos es casi inexistente y se basa únicamente en la indicación de campos 

faltantes en el caso de los formularios y una sección de preguntas frecuentes que 

es estática y no puede ser comentada ni retroalimentada por la comunidad. 

 

Mensajes de alerta 

 

Los mensajes de alerta utilizados en este caso, son los referentes a las 

consideraciones legales que deben ser tenidas en cuenta para el desarrollo de 

algunos procesos, como la creación de proyectos y algunos mensajes que indican 

la finalización de los procesos. 
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Indicadores de navegación y ejecución de procesos 

 

El sitio no cuenta con un breadcrumb o miga de pan que le indique al usuario en 

que pagina se encuentra ni la jerarquía que esta tiene con respecto a la 

navegación del sitio, además los indicadores de proceso están ausentes en todas 

las pantallas en las que se debe diligenciar información. La falta de estos 

indicadores puede ocasionar confusión y no le permiten al usuario conocer su 

posición en la navegación ni la envergadura de los procesos a los que se está 

enfrentando. 

 

Buscador 

 

El sitio cuenta con un buscador ubicado en una sección específica y única para 

este propósito, sin embargo en este caso, al ser un servicio prestado por Google, 

la búsqueda es gestionada de manera externa y por lo tanto redirecciona al 

usuario, obligándolo a abandonar el sitio y a seguir los links que Google haya 

relacionado con su búsqueda. 

 

Flexibilidad escalar tipográfica 

 

El sitio no cuenta con ninguna herramienta que facilite la modificación del tamaño 

de fuente del sitio, limitando su lectura por parte de las personas con problemas 

ópticos. 

 

Estilos de texto 

 

El tratamiento de textos no involucra ninguna modificación de estilo que 

comprometa la legibilidad de los textos, por lo que podrán ser fácilmente 
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reconocidos pero personas con problemas visuales en lo que se refiere a la forma 

de los tipos. 

 

Combinaciones de color y contrastes 

 

Como es indicado en el punto 1.1 en la parte de selección cromática, el uso de 

colores contrastantes facilita la lectura tanto de textos como de elementos de 

navegación, por parte de las personas con limitaciones visuales y todos los 

usuarios en general. 

 

Etiquetado de contenidos 

 

A diferencia de los  textos de párrafo los títulos no están etiquetados, en el código 

aparecen como textos aislados. 

 

Textos alternativos de imagen 

 

Las pocas imágenes utilizadas para el diseño del sitio, como es el caso de los 3 

botones naranjas en la pagina inicial, cuentan con su respectivo texto alternativo y 

le permitirán tanto a los dispositivos de lectura para invidentes como a los robots 

de búsqueda identificar el contenido de la imagen. 
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Tabla de evaluación 

 

Aspecto a evaluar 
No 

satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Implementación de atajos de 

navegación 
  X 

Precisión de vínculos  X  

Calidad en las Ayuda y 

asistencia 
X   

Indicación de navegación y 

ejecución de procesos 
X   

Flexibilidad escalar tipográfica X   

Optimización de colores para 

discapacidades 
  X 

Etiquetado de contenidos   X 

 

Arquitectura de información 

 

Análisis escrito 

 

Esquema de navegación 

 

La navegación del sitio está bien planteada y es coherente con los tipos de 

procesos que podemos realizar, sin embargo los contenidos presentados al 
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usuario para su contextualización y para la comprensión del funcionamiento de los 

procesos, se encuentran dispersos principalmente en la pagina inicial y no pueden 

ser encontrados de manera organizada en ninguna otra página, lo que genera un 

scroll vertical en el home que impide ver información de interés como la tabla de 

proyectos y la manera como opera el sitio. 

 

En lo que respecta al buscador, al funcionar bajo el motor de búsqueda de Google, 

obliga al usuario a abandonar la página para ver los resultados en su propia Web, 

en caso de que el usuario haga la búsqueda con los valores por defecto y no haya 

seleccionado la opción de búsqueda solo en ese sitio, el buscador desplegará 

información de todos los sitios en los que se encuentre información relacionada 

con su solicitud en toda la Web, rompiendo la navegación del sitio y enviando al 

usuario hacia otro site. 

 

Otro problema de navegación del sitio es que los contenidos no están 

interrelacionados, cada página funciona de manera independiente y no hay 

llamados entre los contenidos de una y otra. 

 

Una vez el usuario se ha dirigido desde la página de inicio hacia otra, no hay 

manera en que pueda volver al home a través de un link, ya que la única 

posibilidad, el logo ubicado en la parte superior, lleva a una página diferente a la 

que el usuario llega desde un comienzo, esta página tiene una URL diferente y 

cuenta con menos información, por lo que elementos de alta importancia como la 

bienvenida, la construcción del perfil de freelance y la creación de empresa solo 

pueden ser vistos por el usuario una vez cada que ingresa al sitio. 
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Tipologías de plantilla 

 

El sitio dispone de una sola plantilla, no ajustable a la configuración de pantalla, 

que mantiene en todas la paginas los espacios para la navegación, cambio de 

idioma y publicidad y un espacio de lado a lado de la plantilla para el despliegue 

del contenido principal debajo de estos. 

 

Tabla de evaluación 

 

Aspecto a evaluar 
No 

satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Relación entre el contenido del 

sitio y la estructura de 

navegación 

 X  

Intuitividad de navegación  X  

Integralidad de la navegación  X  
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Gráficos de análisis 

 

Mapa Web (planteado por el sitio) 
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Tipologías de plantilla 

 

Plantilla #1: Utilizada en todas las páginas: 
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Contexto comunicacional 

 

Análisis escrito 

 

Claridad acerca de las funcionalidades y contenidos del sitio 

 

En la pagina inicial se puede encontrar toda la información correspondiente a los 

propósitos y funcionalidades del sitio, a los potenciales usuarios y perfiles para 

desempeñarse, sin embargo esta información no es de fácil comprensión y la 

forma en la que se encuentra desplegada dificulta su seguimiento. 

 

Relación contexto técnico – terminología empleada 

 

El contexto técnico del sitio se podría describir como de nivel medio – alto en 

cuanto a nivel de conocimiento acerca de los temas se refiere. Tanto los 

publicadores de proyectos como de ofertas conocen muy bien sus diferentes 

nichos de mercado y comprenden los términos utilizados en el sitio. Sin embargo y 

aunque estos términos sean claros para los dos partes, el sitio dispone diferentes 

opciones de lenguajes de programación y habilidades para que tanto creadores 

como oferentes expongan con claridad estos puntos y se eviten confusiones y 

malos entendidos. 

 

Interrelación y vinculación de contenidos 

 

Los contenidos del sitio no se encuentran interrelacionados ni con otros 

contenidos ni con los procesos asociados a los mismos, cada párrafo y página 

funcionan de manera independiente y no están entrelazados de manera directa. 
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Tabla de evaluación 

 

Aspecto a evaluar 
No 

satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Relación contexto técnico – 

terminología empleada 
  X 

Interrelación de contenidos  X  

Contundencia de los textos    X 

Coherencia del etiquetado de 

contenidos 
  X 

 

 

3.1.3.2.2. CONCLUSIONES 

 

Interfaz Gráfica 

 

Jerarquía visual 

 

· Tiene un diseño moderado, con pocos elementos y poco uso de recursos 

gráficos. 

· Es fácil identificar los elementos de navegación. 

· El submenú parece ser un solo bloque de texto debido a que esta en altas y 

con poco espacio. 

· La página inicial es una sucesión de bloques de texto uniformes con 

información acerca del sitio. 
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Selección cromática 

 

· Se hace poco uso del color para reforzar la información. 

· Combinación de color Fresca, connotadora de prosperidad armonía y 

tranquilidad. 

· La selección cromática cumple con los niveles de contraste óptimos para 

pantalla. 

 

Selección tipográfica 

 

· El uso de la Arial regular en un tamaño de 12 pixeles es universal y no tiene 

problemas de visualización en ningún ordenador. 

 

Diseño de estados de los elementos de interacción 

 

· La mayoría de los elementos de interacción no tienen estado de rollover. 

· El menú principal tiene estado de rollover y seleccionado. 

 

Lenguaje gráfico 

 

· Se utiliza principalmente el texto como elemento de comunicación y pocas 

veces se recurre a los gráficos. 

· El lenguaje gráfico es utilizado únicamente para los iconos en el listado 

principal de proyectos. 
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Usabilidad y Accesibilidad 

 

Aplicación de los estándares y conocimientos previos 

Este sitio cuenta con varios elementos que son parte de los procesos mentales 

estándar para la navegación de sitios Web, entre los cuales podemos encontrar: 

 

· La ubicación de la marca gráfica en la parte superior izquierda de la pantalla 

· La utilización de links en azul (#0000FF) subrayados y su respectivo color 

violeta (#551A8B) para cuando han sido visitados 

· La acción de vínculo de la marca gráfica hacia la página de inicio, aunque en 

este caso específico no lleva a la misma pantalla a la que se llega al entrar al 

sitio de manera directa 

· Las banderas como indicador de cambio de idioma en la parte superior 

derecha 

· El nombre del usuario en la parte superior derecha 

  

Y carece de las siguientes características comúnmente utilizadas 

 

· La ubicación del buscador en la parte superior derecha de la pantalla 

· Los links para la navegación vertical dentro de la misma pantalla en la parte 

inferior derecha del contenido 

 

Ayuda y asistencia 

 

· La ayuda es casi inexistente, se limita a la indicación de errores en el 

diligenciamiento de formularios y una sección de FAQs 
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Mensajes de alerta 

 

· Los mensajes de alerta son utilizados para dar a conocer las implicaciones 

legales de los procesos. 

 

Indicadores de navegación y ejecución de procesos 

 

· No cuenta con una miga de pan navegable. 

· No cuenta con indicadores que informen acerca del avance de los procesos. 

 

Buscador 

 

· El buscador es un servicio externo y redirecciona al usuario a otro sitio. 

 

Flexibilidad escalar tipográfica 

 

· No hay forma de modificar el tamaño de los textos. 

 

Estilos de texto 

 

· El estilo de los textos al ser en su mayoría regular no interfiere con su lectura. 

 

Combinaciones de color y contrastes 

 

· El uso de colores contrastantes facilita la lectura del sitio. 
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Etiquetado de contenidos 

 

· A diferencia de los  textos de párrafo los títulos no están etiquetados, en el 

código aparecen como textos aislados. 

 

Textos alternativos de imagen 

 

· Las imágenes utilizadas cuentan con sus textos alternativos. 

 

Arquitectura de información 

 

Análisis escrito 

 

Esquema de navegación 

 

· La navegación del sitio corresponde a sus contenidos y procesos. 

· Los contenidos de interés se encuentran dispersos en la página inicial. 

· El buscador despliega los resultados en una pantalla aparte y redirecciona al 

usuario. 

· Los contenidos y páginas no están relacionados entre sí. 

· La única forma de volver a la página de inicio no es intuitiva y conduce al 

usuario a una página diferente con menos información. 

 

Tipologías de plantilla 

 

· Dispone de una sola plantilla no ajustable a la resolución de pantalla. 
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Contexto comunicacional 

 

Claridad acerca de las funcionalidades y contenidos del sitio 

 

· En la página inicial se encuentra información acerca del sitio, sin embargo esta 

no es fácil de encontrar debido a que no está resaltada de ninguna forma. 

 

Relación contexto técnico – terminología empleada 

 

· Hay presencia de lenguaje técnico y conceptos especializados para ciertas 

áreas profesionales. 

 

Interrelación y vinculación de contenidos 

 

· Los contenidos del sitio no están vinculados entre sí. 
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3.1.4. TRABAJOFREELANCE 

 

3.1.4.1. EXPERIENCIA DE USO 

 

3.1.4.1.1. DESARROLLO 

 

Inicio 

 

 

 

La página de portada se compone de dos menús para la navegación a través de 

las diferentes posibilidades de gestión del sitio, un listado con las categorías de 

proyecto y una columna en la que se encuentra información acerca de cómo 

empezar a usar las herramientas del sitio, algunos atajos de navegación y temas 

de ayuda al usuario. 
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Puntos fuertes: El ofrecimiento de un conjunto de links para aprender a utilizar 

las herramientas del sitio y conocer su funcionamiento con un Tour animado son 

recursos que le agregan valor al servicio y les facilita el proceso a los usuarios. 

 

Puntos débiles: A primera vista el sitio es confuso y no ofrece información 

contundente acerca de cuál es su objetivo, quiénes son sus potenciales usuarios y 

cuáles son sus posibilidades de uso. 

 

Tres de las cuatro opciones del menú principal requieren de estar logueado para 

poder ver información. 

 

Inicio - Solicitud de Login 

 

 

 

En el momento en que el usuario ingresa a alguna de las opciones de gestión el 

sitio solicita una validación, para lo cual se redirecciona a una pantalla que se 

compone de un módulo de ingreso con una información complementaria que da a 

entender algunas de las condiciones y opciones de uso de la cuenta. 

 

Puntos fuertes: Ofrece al usuario información útil de las condiciones de uso de la 

cuenta y una posibilidad de navegación segura. 
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Puntos débiles: La pantalla es poco atractiva y no invita al usuario a registrarse, 

además la opción de registro es poco visible. 

 

Registro - Como funciona 

 

 

La primera pantalla del proceso de registro permite conocer los términos y 

condiciones de uso del sitio, requiere de la declaración de lectura y comprensión 

de los mismos a través de un checkbox para seguir con el proceso. 

 

Puntos débiles: Aunque se evidencian dos tipos de usuario el sitio solo cuenta 

con una posibilidad de registro en la que la persona puede gestionar procesos 

correspondientes a los dos roles. 
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Registro – Formulario 

 

 

 

El formulario cuenta con un área de registro con campos de solicitud de 

información personal, geográfica y de contacto, otra de información de cuenta que 

le permite al usuario establecer su nombre de usuario y contraseña y por último 

una parte de verificación en la que es necesario llenar un validar un captcha19 para 

asegurar que el usuario es humano. 

 

Puntos fuertes: Cuenta con textos de ayuda para diligenciar los formularios y una 

herramienta que permite al sitio cerciorarse de que el usuario es humano y evitar 

registros falsos o malintencionados a través de robots informáticos. 

 
                                                
19 Es una prueba de desafío empleada en informática para comprobar si un usuario es humano. 
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Registro - error en formulario 

 

 

 

Cuando en el formulario falta algún espacio por diligenciar o no cumple con los 

requisitos, el proceso no puede continuar y se indica en la misma pantalla qué 

espacios faltan o que requisitos no se están cumpliendo. 

 

Puntos fuertes: La indicación de los espacios mal diligenciados y la descripción 

detallada del problema le facilitan al usuario el proceso de registro. 
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Registro – Finalización 

 

 

 

Al finalizar el proceso el sitio notifica al usuario acerca del correo electrónico que le 

fue enviado para activar su cuenta y ofrece inmediatamente una opción en caso 

de haber problemas con el correo, acompañado de unos links para ampliar 

información acerca del sitio y algunos elementos de gestión. 

 

Puntos fuertes: Ofrece una opción de respaldo para la activación y direcciones 

para que el usuario acceda a información de contexto. 
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Registro - Correo recibido 

 

 

 

En el correo se indica la manera como se debe usar el link de activación y se 

ofrece una opción alterna en caso de que el link no funcione, además se hace uso 

del mismo espacio para compartir links de información y ayuda al usuario. 

 

Puntos fuertes: Se ofrece una segunda opción y se aprovecha el espacio para 

compartir links para complementar la información. 
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Registro - Activación de cuenta 

 

 

 

Al seguir el link dispuesto para la activación de cuenta, se hace una breve 

descripción del funcionamiento del sitio y se ofrecen opciones de ampliación de 

información tanto para los interesados en buscar profesionales como para los 

profesionales en busca de proyectos. 

 

Puntos fuertes: Se ofrece una breve descripción del funcionamiento del sitio e 

información complementaria para cada tipo de usuario. 

 

Puntos débiles: La información complementaria se limita al uso de texto y no 

motiva de ninguna manera su lectura. 
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Gestión de perfil - Asesoramiento en la confección de perfil 

 

 

 

Al seguir el link de “Ver más información” en la parte de “Guía para ofrecer tus 

servicios” el sitio muestra esta pantalla, en donde se explican de manera textual 

los factores a tener en cuenta al momento de confeccionar el perfil profesional. 

 

Puntos fuertes: El sitio indica de manera detallada la forma como se debe seguir 

el proceso de confección de perfil y que ventajas trae el hacerlo de la manera 

adecuada. 

 

Puntos débiles: La información se presenta únicamente de manera textual, lo que 

la hace poco digerible y difícil de recordar. 
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Gestión de perfil – Entrada al panel de control 

 

 

 

Inmediatamente después de activar la cuenta, al entrar al panel de control, el sitio 

le solicita al usuario que acceda a su cuenta. 

 

Panel de control – Elementos del panel 
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Al entrar al panel de control se pueden encontrar diversas herramientas para la 

administración de la cuenta entre las cuales se encuentran el seguimiento de 

proyectos, de ofertas, de servicios ofertados y la modificación del perfil. 

 

Puntos fuertes: La clasificación de las herramientas hace más fácil la 

comprensión del funcionamiento del panel y el uso del lenguaje icónico contribuye 

a la diferenciación y recordación de los diferentes elementos. 

 

Panel de control - Edición de perfil 

 

 

 

En la pantalla de edición de perfil se presenta una clasificación por pestañas de 

sus componentes, algunos consejos útiles para facilitar su construcción y un 
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módulo de edición de texto en el que el usuario redacta su perfil deacuerdo a las 

indicaciones previamente recibidas. 

 

Puntos fuertes: La clasificación en diferentes pantallas reduce la cantidad de 

información y evita confusiones al usuario, además el uso de textos de 

recomendación para la redacción del perfil reduce la posibilidad de errores en un 

amplio margen. 

 

Puntos débiles: Las pestañas de clasificación del perfil son poco visibles y corren 

el riesgo de no ser vistas por el usuario. 

 

Publicación de proyecto - Características del proyecto 

 

 

 

Cuando se accede a la parte de “Publicar proyecto” el sitio conduce a ésta 

pantalla, en la que se hace la clasificación del proyecto según algunas categorías 

y subcategorías preestablecidas por el sitio. 
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Publicación de proyecto - Formulario detallado 

 

 

 

Una vez seleccionada la categoría del proyecto el usuario debe completar un 

formulario con detalles de nombre, descripción duración y conveniencia 

económica. 

 

Puntos débiles: A pesar de contar con información detallada de tiempos y 

condiciones económicas no hay una especificación técnica ni conceptual que 

pueda dar una visión a los usuarios que responden a la oferta acerca de los 

alcances del proyecto. 
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Publicación de proyecto - Verificación de datos 

 

 

 

Después de haber de haber especificado los detalles del proyecto se hace la 

advertencia de que se hará una verificación telefónica por parte del sitio para 

corroborar los datos antes de hacer el lanzamiento del proyecto, además se da la 

opción de acelerar los trámites enviando una copia del documento de identidad vía 

e-mail. 

 

Puntos fuertes: La verificación de los datos ayuda a evitar fraudes y el 

lanzamiento de proyectos de manera malintencionada. 
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Publicación de proyecto - Proyecto publicado 

 

 

 

Una vez creado el proyecto se puede visualizar la información tal como la verá el 

público una vez se verifiquen los datos. 

 

Puntos débiles: La información compartida al público en el proyecto no detalla 

ningún aspecto técnico o conceptual preciso y es relegada a lo que al creador del 

proyecto defina en la descripción y la categoría a la que pertenezca. 
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Publicación de servicios - Características del servicio 

 

 

 

Cuando se accede a la parte de “Publicar servicio” conduce a una pantalla en la 

que se hace la clasificación del servicio según las categorías y subcategorías 

preestablecidas por el sitio. 
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Publicación de servicios - Formulario detallado 

 

 

 

Una vez seleccionada la categoría del servicio se debe completar un formulario 

con detalles de nombre, descripción, duración y conveniencia económica. 

 

Puntos débiles: A pesar de contar con información detallada de tiempos y 

condiciones económicas no existe ningún tipo de especificación técnica ni 

conceptual que pueda dar una visión a los contratantes que responden a la oferta 

acerca de las habilidades de la persona. 
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Publicación de servicios – Finalización 

 

 

 

Una vez completados los datos que detallan la oferta el usuario puede subir una 

fotografía y realizar un acuerdo económico para destacar la oferta entre las otras, 

además se hacen algunas advertencias acerca de la comisión que deberá ser 

pagada al sitio por parte del oferente de servicios y términos y condiciones del 

proceso. 

 

Puntos fuertes: Se ponen a disposición del usuario varias opciones económicas 

para destacar su oferta en caso de que lo desee hacer. 
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Publicación de servicios - Servicio publicado 

 

 

 

Una vez creado el proyecto se puede visualizar la información de nombre y 

descripción del servicio tal como la verá el público. 

 

Puntos débiles: La información compartida al público en el proyecto no brinda 

ningún detalle técnico de la formación y se limita a lo que el creador de la oferta 

defina en la descripción y la categoría a la que pertenezca. 
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Proyectos – Categorías 

 

 

 

Cuando se accede a una de las categorías de proyecto se despliega un listado 

con tres columnas. En la primera se encuentra el nombre del proyecto, el resumen 

descriptivo y unos iconos que indican diferentes condiciones, para estos iconos se 

puede encontrar un diccionario de significados en la parte inferior de la tabla. La 

segunda columna muestra el número de ofertas que ha recibido el proyecto y en la 

tercera columna el tiempo de finalización. 

 

Puntos fuertes: El uso de iconos posibilita el reconocimiento de algunos detalles 

sin necesidad de acceder al proyecto y sin aumentar la cantidad de información 

dentro de la misma tabla. La creación de un diccionario de iconos le permite al 
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usuario conocer el lenguaje simbólico utilizado evitando confusiones y malos 

entendidos. 

 

Puntos débiles: La ubicación del diccionario de significados no favorece la 

comprensión de la tabla debido a que está ubicada al final y en ningún lugar de la 

parte superior se hace aclaración acerca de su existencia. 

 

Proyectos - Detalles de proyecto 

 

 

 

En esta pantalla se pueden ver los detalles del proyecto al que se ha accedido, 

como su nombre, resumen, presupuesto y si el creador lo ha indicado, los detalles 

técnicos del proyecto. Una funcionalidad indispensable para la operatividad del 
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proceso son las preguntas, un espacio para que los interesados dirijan sus 

inquietudes al creador del proyecto.  

 

Puntos débiles: La descripción está limitada a lo que el creador del proyecto 

convenga, no se regula ni hay campos previamente elaborados para evitar vacios 

de información. 

 

Proyecto - Hacer pregunta 

 

 

 

La herramienta de realizar pregunta funciona consiste en un área de texto con un 

límite máximo de 2048 caracteres y al igual que la creación de proyectos está 

regulada para que no contenga información de contacto que pueda permitirle a las 

dos partes evadir el procedimiento habitual del sitio y no pagar la comisión. Estas 

preguntas también pueden hacerse por parte del creador de la oferta a los 

postulantes para conocer mejor su trabajo y tomar la mejor decisión. 

 

Puntos fuertes: El sitio monitorea las preguntas realizadas y permite o restringe 

sui publicación deacuerdo al contenido que tenga para evitar contactos externos 

entre las dos partes. 
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Proyecto - Realizar oferta 

 

 

 

Una vez leída la información del proyecto y habiendo aclarado dudas el paso final 

consiste en la realización de una oferta al proyecto, en esta se debe especificar el 

título de la oferta, el precio por el cual realizaría el trabajo, un tiempo de entrega y 

una descripción más amplia en la que se deje clara la propuesta y cualquier 

información que desee compartirle a la persona encargada de seleccionar la 

propuesta ganadora. 

  

Proyecto – Selección de la oferta 

 

Una vez seleccionado el ganador de la oferta el sitio les facilita los datos de 

contacto a las dos partes para que realicen el trabajo, a partir de ahí los dos 

tendrán 60 días para calificar el papel de la otra parte en el proceso, esta 

calificación es visible en los perfiles de los usuarios y permite hacerse una idea 

acerca de su responsabilidad. 
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Puntos fuertes: La selección de un profesional y no de una pieza o propuesta es 

una opción que no desgasta el campo profesional y no le quita tiempo de trabajo a 

las diferentes personas involucradas, además el sistema de calificación ayuda a 

que se pueda conocer la reputación de un usuario y evitar malas experiencias. 

 

3.1.4.1.2. CONCLUSIONES 

 

Inicio 

 

· En la página de portada se encuentra un listado con las categorías de proyecto 

y una columna con información acerca de cómo empezar a usar las 

herramientas del sitio, algunos atajos de navegación y temas de ayuda al 

usuario. 

· Uno de los servicios para aprender a usar el sitio es un tour virtual que le 

permite al usuario saber cómo funciona a través de una animación. 

· No ofrece información en texto acerca de su objetivo y las posibilidades de 

gestión. 

· Tres de las cuatro opciones del menú principal requieren de estar logueado 

para poder ver información. 

 

Inicio - Solicitud de Login 

 

· En la pantalla de validación se ofrece información detallada acerca de los 

términos y condiciones y un enlace para registrarse si el usuario no tiene una 

cuenta. 

· Se brinda una opción de navegación segura con protección de datos y otros 

protocolos de seguridad. 

· El enlace de registro es poco visible. 
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Registro - Como funciona 

 

· Al inicial el proceso de registro se informa al usuario acerca de los aspectos 

legales y le solicita la aprobación de los términos y condiciones. 

 

Registro – Formulario 

 

· El formulario cuenta con un área de registro con campos de solicitud de 

información personal, geográfica y de contacto. 

· Es necesaria la verificación del usuario a través de un captcha. 

· Se presentan textos de ayuda en el diligenciamiento de los formularios. 

 

Registro - error en formulario 

 

· Cuando falta algún espacio por llenar o no cumple con los requisitos, el 

proceso no puede continuar y se indica en la misma pantalla qué espacios 

faltan o que requisitos no se están cumpliendo. 

 

Registro – Finalización 

 

· Al finalizar el proceso se envía un correo electrónico con un enlace para activar 

la cuenta. 

 

Registro - Correo recibido 

 

· En el correo se indica la manera como se debe usar el link de activación y una 

opción alterna en caso de que el link no funcione. 
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· En el mismo correo se ofrecen algunos enlaces para ampliar la información 

acerca del sitio y los elementos de gestión. 

 

Registro - Activación de cuenta 

 

· Una vez activada la cuenta se hace una breve descripción del funcionamiento 

del sitio y se ofrecen opciones de ampliación de información. 

· Toda la información adicional es presentada como texto. 

 

Gestión de perfil - Asesoramiento en la confección de perfil 

 

· El sitio presenta unos factores a tener en cuenta al momento de confeccionar 

el perfil profesional. 

 

Gestión de perfil – Entrada al panel de control 

 

· Una vez activada la cuenta, al entrar al panel de control, el sitio le solicita al 

usuario que acceda a su cuenta. 

 

Panel de control – Elementos del panel 

 

· El panel de control ofrece herramientas para la administración de la cuenta 

entre las cuales se encuentran el seguimiento de proyectos, ofertas, servicios y 

la modificación del perfil. 
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Panel de control - Edición de perfil 

 

· En la pantalla de edición de perfil se presenta una clasificación por pestañas de 

los componentes y algunos consejos para facilitar su construcción.  

· El usuario puede redactar su perfil a través de un módulo de edición de texto. 

 

Publicación de proyecto - Características del proyecto 

 

· En la creación de proyectos el usuario puede clasificarlo según algunas 

categorías y subcategorías preestablecidas por el sitio. 

 

Publicación de proyecto - Formulario detallado 

 

· Una vez seleccionada la categoría del proyecto el usuario debe completar un 

formulario con detalles de nombre, descripción duración y conveniencia 

económica. 

· No cuenta con un espacio para señalar las especificidades técnicas y 

conceptuales del proyecto. 

 

Publicación de proyecto - Verificación de datos 

 

· Los proyectos creados son verificados telefónicamente antes de ser 

publicados. 

· Se da la opción de acelerar los trámites enviando una copia del documento de 

identidad vía e-mail. 
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Publicación de proyecto - Proyecto publicado 

 

· Una vez creado el proyecto se puede visualizar la información tal como la verá 

el público una vez se verifiquen los datos. 

·  

Publicación de servicios - Características del servicio 

 

· En la publicación de servicios el usuario debe hacer la clasificación según las 

categorías y subcategorías preestablecidas por el sitio. 

 

Publicación de servicios - Formulario detallado 

 

· Una vez seleccionada la categoría del servicio se debe completar un formulario 

con detalles de nombre, descripción, duración y conveniencia económica. 

· No cuenta con un espacio para señalar las especificidades técnicas y 

conceptuales del servicio. 

 

Publicación de servicios – Finalización 

 

· Una vez completados los datos que detallan la oferta el usuario puede subir 

una fotografía. 

· Existe la posibilidad de realizar un pago extra para destacar la oferta entre las 

otras. 

· Se hacen algunas advertencias acerca de la comisión que deberá ser pagada 

al sitio por parte del oferente de servicios y términos y condiciones del proceso. 
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Publicación de servicios - Servicio publicado 

 

· Una vez creado el proyecto se puede visualizar la información de nombre y 

descripción del servicio tal como la verá el público. 

 

Proyectos – Categorías 

 

· Cuando se accede a las categorías de proyecto se despliega un listado con 

tres columnas.  

· En la primera se encuentra el nombre del proyecto, el resumen descriptivo y 

unos iconos que indican diferentes condiciones. 

· La segunda columna muestra el número de ofertas que ha recibido el proyecto. 

· En la tercera columna se muestra el tiempo de finalización. 

· Para conocer el significado de los iconos se puede encontrar un diccionario de 

significados en la parte inferior de la tabla.  

· El diccionario de iconos se encuentra ubicado después del área en donde 

deben ser interpretados. 

 

Proyectos - Detalles de proyecto 

 

· Dentro de cada proyecto se puede encontrar información de nombre, resumen, 

presupuesto y si el creador lo ha indicado, los detalles técnicos del proyecto.  

· En la parte inferior del proyecto el usuario cuenta con un espacio para dirijan 

sus inquietudes al creador del proyecto.  

· La descripción está limitada a lo que el creador del proyecto convenga, no se 

regula ni hay campos previamente elaborados para especificar los detalles. 
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Proyecto - Hacer pregunta 

 

· La herramienta de realizar pregunta consiste en un área de texto con un límite 

máximo de 2048 caracteres. 

· Los textos son revisados por el equipo del sitio para que no contengan 

información de contacto.  

 

Proyecto - Realizar oferta 

 

· Para la realización de una oferta se debe especificar el título de la oferta, el 

precio por el cual realizaría el trabajo, un tiempo de entrega y un texto en la 

que se deje clara la propuesta.  

 

Proyecto – Selección de la oferta 

 

· Una vez seleccionado el ganador de la oferta el sitio les facilita los datos de 

contacto a las dos partes para que realicen el trabajo.  

· El tiempo dispuesto para calificarse entre usuarios es de 60 días. 

· Las calificaciones son visibles en los perfiles de los usuarios. 
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3.1.4.2. ANÁLISIS HERÍSTICO 

 

3.1.4.2.1. DESARROLLO 

 

Interfaz Gráfica 

 

Análisis escrito 

 

Jerarquía visual 

 

En general el sitio mantiene una gráfica discreta y aun que se muestra una gran 

cantidad de información por pantalla se mantiene uniforme y no destaca ningún 

elemento, menú o tabla sobre el resto de las partes, razón por la cual se percibe 

como un conjunto de pequeños elementos aislados y el sitio aparenta ser mucho 

más complejo de lo que en realidad es. 

 

La única excepción a este fenómeno son dos links ubicados en la parte media 

derecha de las pantallas de Inicio y búsqueda de proyectos, que a diferencia de 

los demás elementos de interacción a su alrededor, se encuentran en negativo 

sobre recuadros de colores los suficientemente sugestivos para atraer la mirada. 

Estos elementos son la repetición de dos de los cuatro links del menú principal del 

sitio, “Publicar proyecto” y “Publicar servicio”, elementos sobre los cuales reposan 

las dos funciones más importantes del sitio. 

 

Selección cromática 

 

A diferencia de la marca gráfica, que solo se compone de dos colores, el sitio está 

diseñado con cinco colores en diferentes grados de luminosidad. 
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La combinación de color a la que más se asemeja esta paleta es la “Regia”, la cual 

combina colores naranjas, dorados, azules y violetas, que al estar relacionados 

con piedras y telas imperiales son connotadores de poder y tradicionalidad.  

 

Sin embargo debido a la alta luminosidad de los colores utilizados, se perciben 

tonos pasteles que hacen que el sitio pierda fuerza y es este mismo factor el que 

hace que en la prueba de contrastes (Ver punto 1.3) la mitad de las 

combinaciones empleadas no cumplan con los requisitos. 

 

Selección tipográfica 

 

La fuente seleccionada para el diseño del sitio fue la Arial regular en un tamaño de 

12 pixeles, fuente que cumple con los estándares visuales apropiados para su uso 

en medios digitales y que está disponible en gran parte de los sistemas operativos 

de los diferentes dispositivos electrónicos.  

 

El tamaño de fuente seleccionado también entra dentro del rango óptimo para el 

uso de textos en medios digitales por la relación de legibilidad que proporciona. 

 

Diseño de estados de los elementos de interacción 

 

En este punto el sitio presenta algunos defectos que pueden afectar la relación 

humano - ordenador, ya que en primer lugar no se destacan los elementos de 

interacción de los demás elementos de la página debido a su reducido tamaño y al 

bajo contraste cromático con el fondo, lo que hace que sean difíciles de ubicar y 

de reconocer entre la elevada cantidad de información. 

Otro aspecto que no consigue ser efectivo es el diseño de los estados de botón 

(Ver punto 1.3), el cual contempla en los menús principales el estado de rollover 
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más no los estados de activo y seleccionado, exceptuando los menús de segundo 

y tercer nivel, que si cuentan con el tercer estado.  

 

En el caso de los demás links e hipertextos no se contempló el estado de rollover, 

estado de gran importancia debido que le indica al usuario que el botón está 

respondiendo ante su acción. 

 

Lenguaje gráfico 

 

El lenguaje del sitio es en su mayoría textual, pocas veces apela a las 

representaciones gráficas como herramienta de comunicación. Algunos de éstos 

casos son los iconos que describen los elementos del panel de control, algunas 

imágenes como herramienta pedagógica para la aclaración de funcionamiento del 

sitio y un repertorio de iconos con su respectivo diccionario, que facilitan el 

reconocimiento de algunos aspectos importantes en la descripción de los 

proyectos. 

 

Tabla de evaluación 

 

Aspecto a evaluar 
No 

satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Selección cromática  X  

Selección tipográfica   X 

Diseño de estados de los 

elementos de interacción 
 X  
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Gráficos de análisis 

 

Muestra cromática y evaluación de contrastes 

 

 

 

Estados de Botón 
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Usabilidad y Accesibilidad 

 

Análisis escrito 

 

Atajos de navegación 

 

Debido a la manera como está distribuido el sitio no es susceptible de ser 

navegado a través de atajos, sin embargo en la página de inicio hay un acceso 

que permite filtrar los proyectos según fecha de publicación y finalización, además 

de algunos atajos referentes a la parte de ayuda e información de uso del sitio.  

 

Aplicación de los estándares y conocimientos previos 

 

Este sitio cuenta con varios elementos que son parte de los procesos mentales 

estándar para la navegación de sitios Web, entre los cuales podemos encontrar: 

 

· La ubicación de la marca gráfica en la parte superior izquierda de la pantalla 

· La ubicación del buscador en la parte superior derecha de la pantalla 

· La utilización de pestañas como método de agrupamiento de información y su 

posicionamiento en la parte superior de la zona de contenido 

· Los links para la navegación vertical dentro de la misma pantalla en la parte 

inferior derecha del contenido 

· La utilización de links en azul (#0000FF) subrayados y su respectivo color 

violeta (#551A8B) para cuando han sido visitados 

· La acción de vínculo de la marca gráfica hacia la página de inicio 
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Ayuda y asistencia 

 

En sitio se presentan a lo largo de la navegación links de ayuda según el tipo de 

proceso que el usuario esté adelantando, además de acompañar los 

diligenciamientos de formularios y los puntos de toma de decisiones con textos 

informativos que aconsejan al usuario acerca de cómo proceder y lo alertan de las 

diferentes consecuencias que producen algunas acciones. Uno de los 

inconvenientes de esta sección es que está desligada del sitio y aunque sugiere 

que pertenece al conjunto de páginas, su aislamiento puede generar confusiones 

debido al cambio de URL y los problemas de búsqueda. 

 

Mensajes de alerta 

 

Los mensajes de alerta son recurrentes en los procesos de gestión, como lo son la 

creación de proyectos, la publicación de ofertas y modificaciones respectivas al 

panel de control que determina la configuración de la cuenta, alertan acerca de los 

errores que se puedan cometer en los campos de introducción de información y en 

otras ocasiones advierten acerca de los detalles que el usuario desconoce y son 

de gran utilidad para el buen desarrollo del proceso.  

 

Indicadores de navegación y ejecución de procesos 

 

El sitio cuenta con una miga de pan20 en la parte superior justo debajo del menú 

principal, que indica durante la navegación de todas las pantallas en qué lugar se 

encuentra y las paginas que hay hacia atrás desde ese punto hasta el inicio, cada 

uno de estos pasos con una posibilidad de navegación directa siguiendo el link. 

 
                                                
20 Es una metáfora utilizada en el contexto web para referirse a un elemento de la página que le 
permite al usuario saber en que punto de la navegación se encuentra 
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Los indicadores de proceso están ausentes en todas las pantallas en las que se 

debe diligenciar información en diferentes pasos, la falta de estos puede ocasionar 

confusión y no le permiten al usuario conocer la envergadura del proceso al que 

se está enfrentando. 

 

Buscador 

 

El principal problema de esta herramienta es que funciona únicamente dentro de 

la sección en la que el usuario se encuentra, si es utilizada cuando se está en el 

inicio la búsqueda se limita a los proyectos en sus diferentes categoría, por lo que 

no va a encontrar palabras que insertas en la sección de ayuda y así mismo 

ocurre con los proyectos cuando se hace la búsqueda desde la sección de ayuda. 

La razón de esto es que el sitio está desarrollado en dos partes diferentes, la 

sección de gestión de proyectos y la sección de ayuda, lo que ocasiona problemas 

al usuario en caso de que requiera de un tema de ayuda preciso cuando se 

encuentra en la lectura de un proyecto o viceversa. 

 

Flexibilidad escalar tipográfica 

 

El sitio no cuenta con ninguna herramienta que facilite la modificación del tamaño 

de fuente del sitio, limitando su lectura por parte de las personas con problemas 

ópticos. 

 

Estilos de texto 

 

El tratamiento de textos no involucra ninguna modificación de estilo que 

comprometa la legibilidad de los textos, por lo que podrán ser fácilmente 

reconocidos pero personas con problemas visuales en lo que se refiere a la forma 

de los tipos. 
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Combinaciones de color y contrastes 

 

Como es indicado en el punto 1.1 en la parte de selección cromática, el uso de 

colores pasteles con fondos blancos genera una relación de contraste baja, que 

puede traerle problemas a las personas con discapacidades ópticas e inclusive 

causar dificultades y omisiones de información al resto de usuarios. 

 

Etiquetado de contenidos 

 

Los contenidos se encuentran etiquetados de manera coherente y mantienen una 

relación a través de todas las páginas. 

 

Textos alternativos de imagen 

 

Las imágenes utilizadas para el diseño del sitio y para facilitar la comprensión de 

su funcionamiento no cuentan con textos alternativos, impidiendo su lectura por 

parte de los motores de búsqueda y por los dispositivos para personas con 

limitaciones visuales. 
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Tabla de evaluación 

 

Aspecto a evaluar 
No 

satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Implementación de atajos de 

navegación 
  X 

Precisión de vínculos   X 

Calidad en las Ayuda y 

asistencia 
  X 

Indicación de navegación y 

ejecución de procesos 
 X  

Flexibilidad escalar tipográfica X   

Optimización de colores para 

discapacidades 
X   

Etiquetado de contenidos   X 
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Arquitectura de información 

 

Análisis escrito 

 

Esquema de navegación 

 

La navegación del sitio está bien planteada con respecto a su propósito, en el nivel 

más alto del esquema de navegación encontramos la creación proyectos, la 

publicación de servicios, el panel de control de cuenta y la ayuda, cuatro links que 

desde un punto de vista práctico resumen las posibilidades del sitio y destaca sus 

dos frentes más importantes, los proyectos y los servicios. 

 

Uno de los problemas más importantes de navegación es que información de 

significativa como el funcionamiento del sitio, sus objetivos y sus ventajas, son 

relegadas a un plano de información complementaria y son accedidas a través de 

la sección de ayuda. 

 

Otro problema es la desintegración de herramientas como el módulo de noticias y 

el blog, las cuales contribuyen al aumento del atractivo del sitio y su funcionalidad. 

Estos espacios se encuentran agrupados en un menú ubicado en la parte superior 

derecha, en donde se destacan poco e inclusive corren el riesgo de ser omitidas 

por la mayoría de usuarios que acceden al sitio. 

 

Por último está problema de la desarticulación del sitio en dos partes con códigos, 

imágenes y plataformas diferentes. Por un lado se encuentra la parte principal del 

sitio, que es la encargada de gestionar los usuarios y sus procesos, la segunda 

parte es la sección de ayuda e información complementaria que se encuentra 

desarrollada en Wordpress y aunque visualmente no se diferencia de la primera, la 

URL cambia y se hace una referencia del uso de Wordpress. 
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Tipologías de plantilla 

 

Son reconocibles dos tipologías de plantillas en el desarrollo del sitio, son 

autoajustables a la resolución de pantalla y permiten la distribución del contenido 

de manera que se evite el scroll vertical.  

 

La primera plantilla consiste básicamente en el acompañamiento de la zona 

principal de contenido por una columna a su derecha en la que el usuario puede 

disponer de información de ayuda y atajos para la navegación, mientras que la 

segunda plantilla omite la utilización de esta columna, contando con más espacio 

para facilitar la gestión de la información y su visualización. 

 

Tabla de evaluación 

 

Aspecto a evaluar 
No 

satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Relación entre el contenido del 

sitio y la estructura de 

navegación 

X   

Intuitividad de navegación  X  

Integralidad de la navegación  X  
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Gráficos de análisis 

 

Mapa Web (planteado por el sitio) 
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Tipologías de plantilla 

 

Plantilla #1, utilizada en las siguientes páginas: 

 

· Home 

· Listados de proyecto y servicios 

· Ayuda 

· Blog 

· Afiliados 

· Noticias 

· Mapa del sitio 
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Plantilla #2, utilizada en las siguientes páginas: 

 

· Publicación de proyectos y servicios 

· Panel de control 

· Registro 

 

 

 

Contexto comunicacional 

 

Análisis escrito 

 

Claridad acerca de las funcionalidades y contenidos del sitio 

 

Los contenidos que ofrecen información acerca del sitio, sus posibilidades y la 

organización detrás del mismo, son difíciles de acceder y no brindan datos claros 

al usuario. 
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Los contenidos de interés se salen del contexto de la publicación y contratación de 

proyectos y no aportan al desarrollo de temáticas de interés ni generan discusión 

entre los usuarios. 

 

Relación contexto técnico – terminología empleada 

 

El contexto técnico del sitio se podría describir como de nivel medio – alto en 

cuanto a nivel de conocimiento acerca de los temas se refiere. Tanto los 

publicadores de proyectos como de ofertas conocen bien sus nichos de mercado21 

y comprenden los términos utilizados en el sitio. Sin embargo uno de los 

inconvenientes es que la mayoría de contenidos que describen los proyectos y 

ofertas son escritos directamente por sus creadores sin ninguna guía o campos de 

especificaciones técnicas que propongan un lenguaje en común entre las partes, 

lo que puede ocasionar malos entendidos y poner en riesgo el buen término de 

algunos procesos. 

 

Interrelación y vinculación de contenidos 

 

La utilización de vínculos entre diferentes textos en diferentes partes del sitio es 

común, cuando se hace mención de algún concepto o herramienta en un texto, se 

crea un vínculo hacia la misma, permitiéndole al usuario conocer la lógica de 

funcionamiento de manera más precisa. 

 

 

 

 

 
                                                
21

 Es un grupo con una definición más estrecha (que el segmento de mercado). Por lo regular es 
un mercado pequeño cuyas necesidades no están siendo bien atendidas 
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Tabla de evaluación 

 

Aspecto a evaluar 
No 

satisfactorio 

Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Relación contexto técnico – 

terminología empleada 
  X 

Interrelación de contenidos   X 

Contundencia de los textos    X 

Coherencia del etiquetado de 

contenidos 
  X 

 

3.1.4.2.2. CONCLUSIONES 

 

Interfaz Gráfica 

 

Jerarquía visual 

 

· El diseño del sitio es demasiado uniforme, ninguno de los elementos se 

destaca sobre los demás. 

· Debido a su uniformidad se percibe como una cantidad de elementos aislados 

reunidos en el mismo lugar. 

· Uno de los métodos de destacamiento son los textos en negativo sobre fondos 

de color en algunos módulos. 
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Selección cromática 

 

· El sitio no guarda relación cromática directa con la marca. 

· Se basa en la combinación “Regia”, connotadora de poder y tradicionalidad.  

· La utilización de tonos pasteles hacen que el sitio pierda fuerza y su contraste 

sea bajo. 

 

Selección tipográfica 

 

· El uso de la Arial regular en un tamaño de 12 pixeles es universal y no tiene 

problemas de visualización en ningún ordenador. 

·  

Diseño de estados de los elementos de interacción 

 

· Los elementos de interacción no son destacados, por lo que es difícil ubicarlos 

entre tanta información. 

· No fueron diseñados los estados de botón activo y seleccionado en la mayoría 

de botones. 

· En los hipervínculos y otros enlaces no se contempló el estado de rollover. 

 

Lenguaje gráfico 

 

· Se utiliza principalmente el texto como elemento de comunicación y pocas 

veces se recurre a los gráficos. 

· Las imágenes son utilizadas únicamente como herramienta pedagógica y para 

indicar información detalles en algunos listados. 
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Usabilidad y Accesibilidad 

 

Atajos de navegación 

 

· En el sitio se brindan al usuario atajos hacia los temas de ayuda en la columna 

derecha. 

 

Aplicación de los estándares y conocimientos previos 

 

· La ubicación de la marca gráfica en la parte superior izquierda de la pantalla 

· La ubicación del buscador en la parte superior derecha de la pantalla 

· La utilización de pestañas como método de agrupamiento de información y su 

posicionamiento en la parte superior de la zona de contenido 

· Los links para la navegación vertical dentro de la misma pantalla en la parte 

inferior derecha del contenido 

· La utilización de links en azul (#0000FF) subrayados y su respectivo color 

violeta (#551A8B) para cuando han sido visitados 

· La acción de vínculo de la marca gráfica hacia la página de inicio 

 

Ayuda y asistencia 

 

· Se ofrecen links de ayuda al usuario según la página en la que se encuentre. 

· En los formularios se muestran textos que persuade acerca de la forma como 

deben ser completados. 

· La sección de ayuda fue desarrollada de manera aislada al resto del sitio. 
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Mensajes de alerta 

 

· Cuando el usuario comete un error en los formularios se indica con exactitud 

cuál es el problema. 

· Se utilizan los mensajes preventivos para alertar al usuario acerca de algún 

campo o proceso que requiera de un cuidado especial. 

 

Indicadores de navegación y ejecución de procesos 

 

· Cuenta con una miga de pan navegable. 

· No cuenta con indicadores que informen acerca del avance de los procesos. 

 

Buscador 

 

· El buscador del sitio presenta fallos debido a la desintegración de las 

secciones. 

 

Flexibilidad escalar tipográfica 

 

· No hay forma de modificar el tamaño de los textos. 

 

Estilos de texto 

 

· El estilo de los textos al ser en su mayoría regular no interfiere con su lectura. 
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Combinaciones de color y contrastes 

 

· Los colores con alto valor de luminosidad produce un contraste bajo y hace 

difícil la lectura del sitio. 

 

Etiquetado de contenidos 

 

· Los contenidos están bien etiquetados. 

 

Textos alternativos de imagen 

 

· Las imágenes no tienen textos alternativos. 

 

Arquitectura de información 

 

Esquema de navegación 

 

· La navegación se define según los tipos de procesos que se pueden adelantar 

y la sección de ayuda. 

· No existe una sección propia para la información de objetivos y funcionamiento 

del sitio. 

· Las noticias y el blog están aparte del sitio y s acceso no es visible. 

· Hay un problema de desarticulación entre la sección de ayuda y el resto del 

sitio. 

 

 

 

 



 294 

Tipologías de plantilla 

 

· Hay dos tipologías de plantillas. estas son autoajustables a la resolución de 

pantalla y tienen poco scroll vertical.  

· En la primera plantilla se conserva una columna para la información 

complementaria. 

· En la segunda plantilla se elimina la segunda columna para dar más espacio a 

la información principal. 

 

Contexto comunicacional 

 

Claridad acerca de las funcionalidades y contenidos del sitio 

 

· Los contenidos de tipo informativo son difíciles de acceder y son poco 

detallados. 

· Los contenidos son de poco interés y no generan discusión entre la 

comunidad. 

 

Relación contexto técnico – terminología empleada 

 

· Hay presencia de lenguaje técnico y conceptos especializados para ciertas 

áreas profesionales. 

 

Interrelación y vinculación de contenidos 

 

· Los contenidos del sitio están vinculados entre sí. 
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3.2. CONCLUSIONES DE ANALISIS A SITIOS REFERENTES 

 

3.2.1. EXPERIENCIA DE USO 

 

Pantalla de Inicio 

 

· En la página de portada es conveniente ofrecer información acerca de los 

objetivos y posibilidades del sitio, cómo empezar a usarlos y algunos atajos de 

navegación hacia las secciones más importantes. 

· Las secciones a las que conducen los enlaces del menú principal no deben 

estar restringidas, su acceso debe ser público y abierto para todos los 

visitantes. 

· En algunos casos es conveniente poner a disposición del usuario tablas en 

donde se puedan visualizar los últimos proyectos publicados. 

· La publicación de artículos en la página principal es un recurso que ayuda a 

posicionar el sitio y a generar comunidad a través de las opiniones sobre los 

temas ahí planteados. 

 

Inicio de sesión 

 

Pantalla de inicio de sesión 

 

· La pantalla de validación debe ofrecer información detallada acerca de los 

términos y condiciones y un enlace para registrarse si el usuario no tiene una 

cuenta. 

· Como servicio adicional se puede ofrecer una opción de navegación segura 

con protección de datos y otros protocolos de seguridad. 
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· El enlace de registro debe ser visible e invitar al usuario a que cree una cuenta, 

para lo cual una solución puede ser indicar los beneficios de hacerlo. 

· Es recomendable que para los procesos de creación de proyectos y 

postulación de oferta el usuario deba estar registrado y haya iniciado sesión. 

 
Registro de usuario 

 

Pantalla de registro 

 

· Al iniciar el proceso de registro es importante informar al usuario acerca de los 

aspectos legales solicitar la aprobación de los términos y condiciones. 

· Para agilizar el registro y hacerlo menos incómodo para el usuario se puede 

dividir en dos momentos, en el primero se solicitan solo los datos más 

importantes al usuario y se crea la cuenta, para que luego cuando esté activa y 

la persona tenga tiempo, acceda al panel y complete los espacios faltantes. 

 

Formulario de registro 

 

· La información que comúnmente se solicitan en este tipo de procedimientos 

son los datos personales, geográficos y de contacto, en algunos casos se le 

pide al usuario señalar un área de interés. 

· Para aumentar la seguridad del sitio es recomendable la verificación del 

usuario a través de un captcha. 

· Es recomendable acompañar el diligenciamiento de los formularios con textos 

de orientación y ayuda al usuario. 

· Cuando se presenta algún error en uno en el trámite de los formularios es 

importante indicar con precisión los campos faltantes o los requisitos que no se 

estén cumpliendo. 
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Activación de la cuenta 

 

· Otro mecanismo para reforzar la seguridad es el envío de un correo electrónico 

para activar la cuenta una vez se ha finalizado el proceso, en algunos casos en 

el mismo correo se envía un código que debe ser ingresado después de seguir 

el enlace de activación. 

· Es importante indicar en los correos de activación la manera como se debe 

activar la cuenta y una ofrecer opciones alternativas en caso de que el enlace 

no funcione. 

· Otra forma de garantizar la satisfacción del proceso es ofrecer enlaces para 

ampliar la información acerca del sitio y los elementos de gestión dentro del 

mismo correo de activación. 

· Un recurso que se utiliza para enganchar al usuario es ofrecer una breve 

descripción del funcionamiento del sitio una vez que se ha activado la cuenta. 

· Es recomendable informar al usuario acerca del éxito del proceso y notificar a 

través de un correo electrónico los datos de acceso al sitio. 

 

Usuarios 

 

Perfil del usuario 

 

· En los sitios que demandan la utilización de perfiles y permiten la participación 

en diferentes deben contar con un espacio en el que los usuarios puedan 

controlar todo lo referente a su cuenta, desde sus datos personales hasta el 

historial de ofertas y proyectos. 

· Al igual que en los demás procesos es recomendable asesorar al usuario sobre 

la manera como debe confeccionar su perfil. 
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Panel de control de la cuenta 

 

· El panel de control debe ofrecer espacios para administrar todos los detalles de 

una cuenta, como el seguimiento de proyectos, ofertas, servicios y la 

modificación de los datos de perfil, contraseñas y permisos. 

· Para organizar la información en el panel de control se suelen organizar los 

módulos deacuerdo al tipo de información y en espacios separados. 

· El WYSIWYG o módulo de edición de texto es una herramienta útil para el 

usuario al momento de escribir su perfil. 

· En algunos sitios existen cuentas con mayores privilegios a cambio de una 

mensualidad. 

· Cuando existen varios tipos de suscripción se debe dejar claro en qué 

consisten y permitir al usuario cambiarla. 

· Una forma de hacer la experiencia más agradable es permitirle al usuario 

retomar los procesos que han sido abortados en medio de su creación, a partir 

del paso en el que fueron abandonados. 

· Un factor que le da valor al sitio es la disposición de un espacio de mensajería 

para tramitar los correos de manera interna en la gestión de los procesos. 

· Es importante considerar la integración del sitio con las redes sociales, a través 

del panel se puede ofrecer la conexión de las cuentas de Facebook y Twitter 

con los procesos del sitio.  

· En el panel el usuario debe poder contar con un espacio para controlar y 

visualizar las transacciones por concepto de lanzamiento y remuneración de 

trabajos. 
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Publicación de ofertas de empleo y proyectos 

 

Página de ofertas y proyectos 

 

· Un recurso interesante para convencer a los oferentes para que lleven a cabo 

un proceso es ofrecer desde la primera pantalla de la creación de proyectos 

detalles de funcionamiento del proceso, casos de éxito, proyectos recientes y 

en algunos casos el costo aproximado del servicio, facilitando también el 

acceso a preguntas frecuentes que le despejen dudas al usuario y le ayuden a 

tomar la decisión correcta. 

 

Tablas de ofertas y proyectos 

 

· Los datos que se suelen mostrar en este tipo de tablas son: 

o Nombre del proyecto 

o Nombre del oferente 

o Resumen descriptivo 

o Número de ofertas recibidas 

o Cantidad de dinero ofrecida 

o Fecha de finalización 

·  Es recomendable el uso de iconos para indicar otras condiciones y detalles de 

los proyectos 

· Para destacar ofertas se suele agregar un icono o modificar el estilo de los 

textos y sus contenedores. 

· Debido a sus connotaciones uso de los colores rojo y verde son recomendados 

para hacer saber el estado de los proyectos. 
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· En caso de utilizar iconos se debe ofrecer un diccionario que le permita al 

usuario identificar el significado de los mismos, este diccionario debe ser visible 

y debe estar ubicado antes de la tabla. 

· Es importante ofrecer opciones de filtrado para reducir la cantidad de 

información desplegada a lo necesario. 

· Se deben ofrecer opciones de suscripción por RSS y correo electrónico para 

las actualizaciones de proyectos. 

 

Proceso de creación de ofertas y proyectos 

 

· En la creación se debe clasificar el proyecto según las categorías previamente 

definidas por el sitio. 

· Comúnmente se deben especificar los siguientes datos: 

o Nombre  

o Resumen descriptivo 

o Detalles técnicos del proyecto 

o Brief o guía de desarrollo 

o Monto a pagar por el servicio 

· Es importante que el sitio defina unos precios mínimos para garantizar la 

acogida del proyecto y evitar la proliferación de ofertas que los usuarios no 

estén dispuestos a aceptar y puedan quedar en malos términos. 

· Un recurso de clasificación efectivo es la creación de paquetes de servicio que 

le posibiliten al usuario escoger deacuerdo al número de usuarios a los que se 

les permitirá participar en el proyecto. 

 
· Ofrecer el servicio de destacar y socializar las ofertas es una forma de adquirir 

dinero extra, brindándole a los oferentes una mayor probabilidad de 

participación. 
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· Es de gran utilidad ofrecer una opción de previsualización de las propuestas 

para que el usuario sepa cómo se verán publicadas. 

· Se debe dar a conocer al oferente un resumen de los servicios contratados, 

indicando el precio de cada uno por separado y el total a cancelar. 

· Las comisiones, métodos de pago y procesos de facturación deben ser 

acordados con el usuario antes de lanzar los proyectos. 

· Al usuario se le debe notificar cuando el proceso de creación ha culminado. 

· Los proyectos creados deben ser revisados y verificados por el sitio para 

garantizar su autenticidad y contenido. 

· Algunos sitios realizan verificaciones telefónicas antes de publicar los 

proyectos. 

 

Descripción de ofertas y proyectos 

 

· En algunos casos es útil la clasificación de proyectos que según la actividad y 

control del oferente sobre el proyecto, dándole a conocer al usuario si el 

proyecto es confiable y si se ajusta a su rigurosidad o flexibilidad de trabajo. 

· En casos en donde la comunidad presenta propuestas de manera pública al 

proyecto se debe dar a conocer la identidad del usuario que la envía para 

reportar violaciones de copyright o material inapropiado. 

· Las propuestas pueden ser filtradas por el tiempo en el que fueron recibidas o 

por el nivel de votos obtenidos. 

· En cada proyecto se debe ofrecer un espacio de discusión en el que los 

postulantes y los oferentes se puedan comunicar y comentar de manera 

pública los detalles de la oferta. 

· Los comentarios deben ser revisados por el equipo del sitio para que no 

contengan información que facilite el contacto externo entre los usuarios.  

 



 302 

Realización de propuestas 

 

· Para la realización de propuestas en proyectos flexibles comúnmente se debe 

especificar la cantidad de dinero que solicita por el servicio, el tiempo en el que 

se realizará y detalles opcionales a criterio del usuario.  

· Es importante advertir al usuario que para garantizar un buen proceso se debe 

hacer la lectura del Brief y de las discusiones con el fin de conocer a fondo el 

proyecto y no tomar decisiones apresuradas. 

· Para garantizar su entendimiento es necesario que la propuesta vaya 

acompañada de una descripción e información acerca de sus bases teóricas y 

conceptuales.  

· Para evitar inconvenientes es recomendables solicitar a usuario la declaración 

de autoridad sobre los recursos utilizados para elaborar la propuesta. 

· Los usuarios deben conocer los términos y condiciones de la publicación y la 

importancia de ofertar únicamente cuando la oferta puede ser cumplida. 

 

Publicación de ofertas de servicios 

 

Página de ofertas 

 

· Es importante que el sitio tenga una estructura de clasificación para las ofertas 

de servicios, de esta manera se pueden diseñar opciones de filtrado y tablas 

para organizar la información de mejor manera. 

 

Proceso de creación de ofertas 

 

· Para la realización de una oferta usualmente se piden especificar los siguientes 

datos:  
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· Título de la oferta 

· Datos personales del oferente. 

· Habilidades profesionales 

· Un precio estimado por la prestación del servicio 

· Texto en la que se dejen claros los detalles de la propuesta 

· Para garantizar que la propuesta sea entendida por todos los usuarios el sitio 

debe proveer un listado de términos, habilidades y campos de acción que 

permita precisar  los detalles bajo los mismos parámetros en todas las 

propuestas. 

· El ofrecimiento de estilos y procesos extra para destacar las propuestas a 

cambio de una suma de dinero genera un beneficio mutuo entre el sitio y el 

usuario. 

· Es importante advertir al usuario acerca de las comisiones que deben ser 

pagadas al sitio para el ofrecimiento de servicios. 

· Cada que se cree un proceso o se haga una modificación se debe notificar al 

usuario el éxito o fracaso de la operación. 

· Los sistemas de calificación son un recurso útil para medir la responsabilidad y 

informar hacerle saber a la comunidad si es conveniente o no trabajar con 

algunos usuarios. 

 

Ayuda 

 

· En la sección de ayuda el usuario debe tener acceso a preguntas frecuentes, 

información acerca de los procesos, información legal y recursos que expliquen 

las metodologías de gestión de proyectos. 

· Las nubes de tags son un recurso común que pueden ser utilizados para 

facilitarle al usuario la búsqueda de temas de interés. 
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· Se debe ofrecer un contacto directo con el equipo de soporte en caso de que el 

usuario no encuentre en el sitio la información que necesita. 

· La sección de ayuda debe ser como cualquier otra sección y conservar una 

relación directa con la navegación del sitio. 

· Recursos como los tours virtuales le permiten al usuario saber cómo funciona 

el sitio de manera didáctica y cercana. 

 

Extras 

 

Blog 

 

· Los blogs deben ofrecer al usuario un acceso permanente a artículos de 

interés y publicaciones afines al contexto profesional. 

· Es importante que el blog permita compartir las publicaciones a través de las 

redes sociales directamente desde el sitio. 

· Las publicaciones deben contar con un espacio de discusión en el que los 

usuarios pueden comentar acerca de los artículos y generar opinión alrededor 

de los temas. 

· Debido a la cantidad de información que se genera a través de los blogs se 

deben ofrecer espacios de archivo para buscar los temas de interés. 

· Para fortalecer la participación de la comunidad en el sitio es recomendable 

abrir espacios de contribución en el que los usuarios puedan compartir 

archivos para ser publicados en el blog. 

 

Foros 

 

· Los foros deben promover la participación crítica en el sitio y permitirle a los 

usuarios compartir conocimiento de manera colectiva. 
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· Para facilitar la búsqueda de los temas se deben ofrecer opciones de filtrado. 

 

Rankings 

 

· Los rankings deben permite al usuario conocer las calificaciones que se le han 

dado a otros en la realización de sus procesos. 

· Al igual que para los usuarios los proyectos pueden ser parte de rankings 

deacuerdo a su conveniencia, pago y otros datos de interés para el usuario. 

 

Sala de prensa 

 

· Es recomendable ofrecer una sección de prensa para que los usuarios sepan 

que se está diciendo en los medios del sitio. 

 

Podcasts 

 

· Los Podcasts funcionan de manera similar al blog, recogiendo en este caso los 

archivos de audio publicados por el sitio. 

· Es recomendable que al igual que en el blog para la sección de podcasts se 

ofrezca un archivo en el que el usuario pueda ubicar las publicaciones de 

interés. 

 

Recursos 

 

· Para atraer y mantener a los usuarios conectados a la comunidad es 

recomendable ofrecer recursos útiles como herramientas tecnológicas para 

gestionar y calcular datos o wallpappers y elementos decorativos alusivos al 

contexto del sitio. 
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· Es importante asignar categorías a los recursos para facilitar su ubicación. 

· Al igual que en el blog se puede abrir un espacio para que la comunidad aporte 

recursos. 

 

Afiliados y socios 

 

· Existen algunos recursos para promover el crecimiento de la comunidad como 

la bonificación a cambio de invitar a otras personas a que hagan uso del sitio. 

· Una posibilidad para encontrar inversionistas es el ofrecimiento de perfiles tipo 

empresa en los que se manejen conceptos similares a los de una sociedad con 

diferentes opciones de inversión y beneficios. 

 

Garantía 

 

· Ofrecer una garantía de conformidad con los resultados que obtengan en los 

procesos transmite seguridad a los usuarios y aumenta las probabilidades de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 307 

3.2.2. ANALISIS HEURÍSTICO 

 

Interfaz Gráfica 

 

Jerarquía visual 

 

· La página de inicio debe servir como un espacio para que el usuario identifique 

las posibilidades de acción dentro del sitio, sus objetivos y sus ventajas. 

· Es importante destacar los elementos más importantes, los diseños uniformes 

aumentan la carga cognitiva. 

· Los elementos de comunicación deben reducirse a lo necesario. 

· Los enlaces hacia los principales procesos del sitio deben ser los más visibles. 

· La información debe ser percibida como un solo conjunto y no como elementos 

aislados. 

· Una metodología efectiva para destacar elementos es la sustracción de formas 

sobre fondos de color. 

· Los elementos de navegación deben ser fáciles de identificar y de leer. 

· El uso de pestañas es un buen recurso para dar a entender las jerarquías de 

los menús. 

· Es de utilidad dejar espacios para la información complementaria y los atajos 

de navegación. 

· Conservar espacio entre los elementos facilita su lectura. 

 

Selección cromática 

 

· Es importante que la gama cromática del sitio guarde relación con la de la 

marca gráfica. 

· El uso de color es una forma apropiada de reforzar la información. 
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· Las combinaciones de color deben cumplir con los requisitos de contraste 

necesarios para garantizar que pueda ser diferenciados por todos los usuarios. 

· La utilización de tonos pasteles hacen que el diseño pierda impacto y el 

contraste de color sea bajo. 

· La superposición del blanco con colores de alta luminosidad tiene una relación 

de contraste baja. 

· Una forma acertada para destacar los textos sobre fondos de color es 

utilizando el blanco. 

· La combinación de color “Regia”, connota poder y tradicionalidad. 

· La combinación de color “Fresca”, connota prosperidad armonía y tranquilidad. 

· La combinación de color “mágica”, connota nobleza y conocimiento. 

 

Selección tipográfica 

 

· El uso de la Arial regular es universal y no tiene problemas de visualización en 

ningún ordenador.  

· El tamaño de fuente adecuado para que pueda ser leído por la mayoría de 

usuarios es de 12 pixeles. 

 

Diseño de estados de los elementos de interacción 

 

· Los elementos de interacción deben ser lo suficientemente visibles para que el 

usuario pueda ubicarlos en espacios con una gran cantidad de información. 

· Es importante que desde el diseño se contemplen todos los estados de botón 

para que el usuario tenga consciencia cobre las consecuencias de su 

interacción con el sitio. 

· Cundo se utiliza el recurso de pestañas debe haber un estado de seleccionado 

para indicar al usuario en que página se encuentra. 
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Lenguaje gráfico 

 

· La utilización de textos como elemento principal de comunicación reduce la 

cantidad de elementos y el peso del sitio. 

· La combinación entre el lenguaje textual y gráfico facilitan la compresión de la 

información y la hacen más fácil de aprehender. 

· Las imágenes son recursos que refuerzan el componente pedagógico en un 

sitio web. 

· En las tablas y listas los iconos son recursos indispensables para reducir el 

tiempo de compresión de la información a los usuarios 

· Los iconos pueden ser usados para generar un lenguaje común entre la 

comunidad que les permita reconocer detalles de la información de manera 

más rápida. 

· El uso de personajes para comunicarse con el usuario puede ser un aporte 

significativo para afianzar la relación con el sitio. 

 

Usabilidad y Accesibilidad 

 

Atajos de navegación 

 

· Los atajos de navegación son de gran utilidad en sitios con estructuras de 

navegación complejas. 

· Hay estructuras de navegación en las que el uso de atajos es innecesario. 

· Es indispensable poner a disposición del usuario atajos hacia la gestión de los 

procesos más importantes y los temas de ayuda. 

· Para garantizar la utilidad de los atajos estos pueden variar deacuerdo a la 

sección en la que el usuario se encuentre. 
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Aplicación de los estándares y conocimientos previos 

 

· Es importante mantener algunos estándares de navegación que son parte del 

imaginario colectivo en el contexto Web, como lo son: 

o La ubicación de la marca gráfica en la parte superior izquierda de la 

pantalla. 

o La ubicación del buscador en la parte superior derecha de la pantalla. 

o Las banderas como indicador de cambio de idioma en la parte superior 

derecha. 

o El nombre del usuario en la parte superior derecha de la pantalla. 

o La ubicación de la miga de pan en la parte inferior del título de la 

sección. 

o La acción de vínculo de la marca gráfica hacia la página de inicio. 

o La utilización de pestañas como método de agrupamiento. 

o La utilización de links en azul (#0000FF) subrayados y su respectivo 

color violeta (#551A8B) para cuando han sido visitados. 

o El enlace para volver arriba en la parte baja de la página. 

 

Ayuda y asistencia 

 

· Es importante que el usuario pueda contar con una sección de ayuda en la que 

encuentre preguntas frecuentes, textos e inclusive videos para despejar dudas 

y afianzar su conocimiento. 

· La sección de ayuda debe ser como cualquier otra sección y conservar una 

relación directa con la navegación del sitio. 

· Para garantizar la utilidad de los enlaces de ayuda estos pueden variar 

deacuerdo a la sección en la que el usuario se encuentre. 
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· Es importante que en la gestión de procesos se brinde información detallada y 

links de ayuda sobre cómo se deben llevar a cabo. 

· La utilización de textos persuasivos acerca de la forma como deben ser 

completados los formularios ayuda a evitar errores y garantiza satisfacción en 

el proceso. 

· La disposición de un chat en vivo con el equipo de soporte es una solución 

altamente efectiva en la resolución de problemas a los usuarios. 

· Paralelo a los temas de ayuda es pertinente ofrecer un correo electrónico para 

contactar al equipo de soporte en caso de que la duda no se haya podido 

resolver con la información dispuesta en el sitio. 

 
Mensajes de alerta 

 

· Durante el desarrollo de procesos y formularios se despliegan mensajes que 

previenen al usuario para que no cometan errores. 

· Cuando el usuario comete errores se debe indicar con exactitud el problema y 

la forma adecuada de resolverlo. 

· En todos los procesos se le debe notificar al usuario el éxito o fracaso de las 

operaciones. 

· Los mensajes de alerta también deben ser utilizados para dar a conocer las 

implicaciones legales de los procesos. 

 

Indicadores de navegación y ejecución de procesos 

 

· Es importante que los sitios Web cuenten con una miga de pan en la que el 

usuario conozca su ubicación dentro de la navegación y a través de la cual 

pueda devolverse. 
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· Cuando el usuario debe adelantar procesos dentro del sitio  debe ofrecerse un 

elemento que le indique el avance sobre los mismos y la totalidad de pasos 

que debe seguir. 

· En algunos casos debido a la poca complejidad de los procesos no se hacen 

necesarios los indicadores de proceso. 

 

Buscador 

 

· El buscador del sitio debe poder ser accedido desde cualquier punto de la 

navegación e involucrar a todas las páginas del sitio para hacer la relación de 

búsqueda. 

· En algunos casos son útiles los buscadores especializados para algunas 

secciones del sitio que contienen mucha información y requieren de filtros 

especiales para su ubicación. 

· La forma como se muestran los resultados es el la parte más importante, estos 

deben ser claros y presentar la cantidad de información justa para que el 

usuario determine su utilidad. 

· Los servicios de búsqueda externos de búsqueda no permiten realizar 

búsquedas avanzadas y pueden conducir al usuario a otros sitios. 

 

Flexibilidad escalar tipográfica 

 

· Para facilitar la lectura de los textos a todos los usuarios el sitio debe 

proporcionar una herramienta para aumentar y disminuir el tamaño de la 

fuente. 
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Estilos de texto 

 

· El estilo de texto regular no interfiere con la lectura y facilita la comprensión de 

los contenidos. 

 

Combinaciones de color y contrastes 

 

· Los colores de alta luminosidad tienen una relación de contraste baja, razón 

por la que dificultan la lectura de un sitio web. 

· La utilización de color sobre fondos blancos y con bajo porcentaje de negro 

genera una relación de contraste alta. 

 

· Los cuerpos de texto grises tienen una baja lecturabilidad. 

 
· La relación de contraste debe ser alta tanto en cuerpos de texto como en 

títulos y menús. 

 

Etiquetado de contenidos 

 

· Los contenidos del sitio deben estar bien etiquetados en el código, 

diferenciando los títulos según jerarquías e identificando los párrafos listas y 

demás elementos. 

 

Textos alternativos de imagen 

 

· Todas las imágenes utilizadas deben contar con un texto alternativo que 

identifique el contenido de la imagen. 
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Arquitectura de información 

 

Esquema de navegación 

 

· Para que la navegación sea intuitiva debe ser planeada deacuerdo a las 

tipologías de los contenidos y objetivos del sitio. 

· Los procesos de gestión deben estar contemplados en el menú principal para 

que el usuario pueda acceder desde cualquier lugar del sitio. 

· Por más compleja que sea la estructura de navegación los contenidos y 

procesos deben ser fáciles de acceder. 

· Los servicios de noticias y blog deben formar parte de la estructura del sitio y 

tener facilidad de acceso. 

· La sección de ayuda debe poder ser accedida desde cualquier página del sitio. 

· Los enlaces hacia las secciones con información acerca del sitio, sus objetivos 

y el equipo profesional detrás de su funcionamiento deben ser visibles y estar 

presentes en toda la navegación. 

· Los enlaces para regresar a la página de inicio o a la parte superior de la 

página deben ser visibles y reconocibles por el usuario. 

· La utilización de pestañas facilita la clasificación de la información y su acceso 

por parte de los usuarios. 

 

Tipologías de plantilla 

 

· Las plantillas que se ajustan al ancho de la pantalla permiten aprovechar el 

espacio al máximo y reducir el scroll. 

· La variación de las plantillas según la cantidad y tipo de información que se 

necesite desplegar es una solución efectiva para aprovechar mejor los 

espacios. 
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· La utilización de columnas para ofrecer información complementaria y atajos 

de navegación es una asistencia práctica en la navegación. 

 

Contexto comunicacional 

 

Claridad acerca de las funcionalidades y contenidos del sitio 

 

· El sitio debe contar con una página que ofrezca toda la información relacionada 

con los procesos, objetivos y la organización detrás del funcionamiento del 

sitio. 

· Desde la página de inicio es recomendable ofrecer datos cortos acerca del 

funcionamiento del sitio y sus objetivos. 

· Los contenidos de tipo informativo deben ser fáciles de acceder y contar con el 

detalle suficiente para satisfacer las necesidades del usuario. 

· Se debe ofrecer al usuario información acerca de las precauciones que debe 

tener al momento de participar en los procesos. 

· Para construir comunidad se deben compartir contenidos de interés que 

generen discusión y le brinden conocimiento útil al usuario. 

 

Relación contexto técnico – terminología empleada 

 

· Deacuerdo al tipo de usuario que se espera visite el sitio se debe considerar 

que tipo de terminología hay que emplear y el tono de comunicación de los 

textos y videos. 

· Los sitios especializados deben hacer uso del lenguaje técnico y conceptos 

propios del campo académico para facilitar su entendimiento y contextualizar a 

los usuarios. 
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· La ausencia de lenguaje especializado es una forma de llegar más rápido al 

usuario y generar una experiencia de navegación más amigable. 

· En procesos de gestión relacionados con el desarrollo y la participación 

profesional se deben usar conceptos concretos y lenguaje académico para 

garantizar su comprensión por parte de los usuarios. 

 

Interrelación y vinculación de contenidos 

 

· Los contenidos del sitio deben estar relacionados y vinculados entre las 

diferentes secciones si el tema lo amerita. 
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3.2. ANÁLISIS DE USUARIOS 

 

El análisis de usuario pretende recoger información directamente del publico 

objetivo del proyecto en el contexto local, brindando información acerca del nivel 

de uso de los diferentes tipos de público con respecto a los entornos online, su 

relación con el campo del diseño, el modelo de convocatoria abierta e información 

específica de las preferencias personales con respecto a las metodologías de 

contratación y desarrollo de proyectos de diseño. 

 

Este análisis se planteó a partir de dos procedimientos metodológicos, las 

encuestas, con el objetivo de recoger información directa a través de cuestionarios 

especiales para diseñadores y empresarios respectivamente y las fichas de 

modelado de usuario, que permiten plantear casos hipotéticos ideales para 

conocer más a fondo las probabilidades de uso del sitio y los contextos precisos 

de interacción con el usuario. 

 

3.2.1.  ENCUESTAS 

 

Las encuestas se realizaron en Santiago de Cali en el mes de Septiembre de 

2010, para su distribución se utilizó una versión online a través del sitio web portal 

de encuestas enviando el enlace a través de correo electrónico a las personas que 

calificaban para ser encuestadas y además se distribuyeron los cuestionarios de 

manera impresa en la Universidad Autónoma de Occidente para recoger 

información de manera directa.  
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3.2.1.1.  ENCUESTA A OFERENTES 

 

3.2.1.1.1.  PREGUNTAS 

 

1) ¿Cuál es su profesión? 

 

2) Seleccione las opciones que describan mejor la relación con su empresa 

 

a) Dueño 

b) Socio 

c) Director general 

d) Director de área 

e) Coordinador administrativo 

f) Otro 

 

3) ¿Cuál es la actividad económica de su empresa? 

 

4) Mencione  algunas de las funciones más relevantes que usted  cumple dentro 

de la empresa 

 

5) ¿Es usted un usuario activo de internet? 

 

a) Si 

b) No 

 

6) ¿Cuál es su promedio de horas de navegación en internet a la semana? 

 

a) Menos de 5 Horas 

b) 5 a 10 Horas 
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c) 10 a 20 Horas 

d) 20 a 30 Horas 

e) Más de 30 Horas 

 

7) ¿Del 1 al 5 cómo describiría su nivel de confianza en la realización de compras 

y contratación de servicios a través de internet? 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

8) ¿De 1 a 5 indique el nivel de inversión de la empresa en procesos de 

mejoramiento y mantenimiento de la imagen corporativa? (Logo, papelería, 

firmas de correo, instalaciones y demás piezas) 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

9) ¿A través de qué medios busca o buscaría profesionales en diseño gráfico y/o 

publicidad? 

 

10) ¿Su empresa cuenta con un profesional de publicidad o diseño gráfico de 

planta? 



 320 

 

a) Si 

b) No  

 

11) ¿Cómo describiría la periodicidad del uso de servicios de diseño y publicidad 

en su empresa? 

 

a) Ninguna 

b) Poco frecuente 

c) Frecuente 

d) Muy frecuente 

e) A diario 

 

12) ¿Cuál de las siguientes opciones le parece que describe mejor ejemplos de 

categorías de trabajo en diseño gráfico? 

 

a) Digital - Físico - Movimiento 

b) Impresos - Logos - Televisión - Web 

c) Marca - Editorial - Web 

 

13) ¿De qué manera presupuesta o presupuestaría el precio de los trabajos de 

diseño cuando es usted el que ofrece la suma por su realización? 

 

14) ¿Qué información le entrega o le entregaría a un diseñador al momento de 

solicitarle un trabajo de diseño? 

 

15) ¿Conoce el término Freelance? 

 

a) Si 
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b) No 

 

16) ¿Conoce el término Crowdsourcing? 

 

c) Si 

d) No 

 

17) ¿Alguna vez ha hecho una convocatoria pública para la realización de un 

trabajo de diseño? 

 

e) Si 

f) No 

 

18) ¿Cuál es su posición con respecto a las convocatorias en las que las empresas 

escogen una entre varias propuestas de diseño de manera abierta y pública? 

 

a) A favor 

b) En contra 
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3.2.1.1.2. RESULTADOS 

 

Relación de profesión y cargo 

 

Profesión 
D

u
e

ñ
o 

S
o

ci
o

 

D
ir

e
ct

o
r 

de
 á

re
a 

D
ir

e
ct

o
r 

ge
n

e
ra

l 

C
o

o
rd

in
a

do
r 

a
d

m
in

is
tr

at
iv

o  

O
tr

o 

Total 

Administrador de 

empresas   
1 

 
3 

 
4 

tecnólogo en 

administración de 

empresas 
    

1 
 

1 

Economista 
  

1 2 
 

1 4 

Ingeniero de Sistemas 
  

1 
   

1 

Psicóloga 
  

1 
   

1 

Contador Público 
  

1 
   

1 

Ingeniero industrial 1 
 

1 
   

2 

Consultor 
   

1 
  

1 

Publicista 
  

1 
   

1 

Total 1 0 7 3 4 1 16 
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Actividad económica de las empresas 

     
      Tecnicentro de Servicios 1 

    confección y exportación 2 

    Sector público 1 

    Administradora de Fondo de Pensiones 1 

    Educación 2 

    Producción de alimentos derivados de las 

grasas y fabricación de jabones. 1 

    Servicios 1 

    Transporte de carga 1 

    Comercial 1 

    Desarrollo de software 2 

    Diseño grafico 1 

    Distribución de productos farmacéuticos 1 

    Comunicación 1 

    

 

16 
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Usuarios activos de internet 

 

Usuario  15 

    No usuario 1 
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Relación de cargos y horas de navegación 

 

Horas en internet 

D
u
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o
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Total 

Menos de 5 Horas 
    

1 1 2 

5 a 10 Horas 1 
 

2 3 
  

6 

10 a 20 Horas 
  

2 
 

3 
 

5 

20 a 30 Horas 
  

2 
   

2 

Más de 30 Horas 
  

1 
   

1 
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Relación de cargos y nivel de confianza en compras por internet 

 

Nivel de confianza en compras 

por internet 

D
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o

 

O
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o
 

Total 

Muy poco 
  

1 
 

1 
 

2 

Poco 
   

1 2 
 

3 

Medio 
  

2 
   

2 

Alto 
  

3 1 1 1 6 

Muy Alto 1 
 

1 1 
  

3 
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Relación de actividad económica e inversión en procesos de mejoramiento 

de la imagen corporativa 

 

Inversión en 

procesos de 

mejoramiento 

y 

mantenimient

o de la 

imagen 
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ec
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 d
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Muy poco 
 

1 
           

1 

Poco 
  

1 
    

1 1 
  

1 
 

4 

Medio 1 
   

2 1 
    

1 
  

5 

Alto 
 

1 
 

1 
     

1 
  

1 4 

Muy Alto 
      

1 
  

1 
   

2 
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Relación de cargos y medios de búsqueda profesionales en diseño gráfico 

y/o publicidad 

Medios de búsqueda 

profesionales en diseño gráfico 

y/o publicidad 

D
u

eñ
o

 

S
o

ci
o
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d
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g
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o
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O
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T
o
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l 

Internet 
  

2 1 2 1 6 

Referencias 1 
 

5 
   

6 

universidades 
  

1 
  

0 1 

Portales de empleo web 
  

1 
   

1 

Directorio telefónico 
    

1 
 

1 
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Relación de actividad económica y profesionales de publicidad o diseño 

gráfico de planta 

 

Empresa 

con 

profesion

al de 

publicidad 

o diseño 

gráfico de 

planta T
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 d
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Si     1 1 1 1 1     1 1   1 8 

No 1 2     1     1 1 1   1   8 

 



 330 

Relación de actividad económica y periodicidad del uso de servicios de 

diseño y publicidad 

 

Periodicida

d del uso 

de 

servicios 

de diseño 

y 

publicidad 
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Ninguna 
             

0 

Poco 

frecuente 
1 1 

     
1 1 1 

 
1 

 
6 

Frecuente 
 

1 1 
   

1 
      

3 

Muy 

frecuente    
1 2 1 

       
4 

A diario 
         

1 1 
 

1 3 
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Cómo reconocen los empresarios las categorías de 

trabajo en diseño gráfico 

 
  Digital - Físico - Movimiento 2 

Impresos  - Televisión - Web 10 

Marca - Editorial - Web 4 
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Conocimiento del término "Freelance" 

 
  Lo conoce 15 

No lo conoce 1 

  

 

 

Conocimiento del término "Crowdsourcing" 

 

Sí 9 

No 7 
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Realización de convocatoria pública para la realización 

de un trabajo de diseño 

 

Si 2 

No 14 

  

 

 

Posición con respecto a las convocatorias en las que 

las empresas escogen una entre varias propuestas de 
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diseño de manera abierta y pública 

 

A favor 15 

En contra 1 
 

 

3.2.1.2. ENCUESTA A DISEÑADORES 

 

3.2.1.2.1. PREGUNTAS 

 

1) ¿En cuál de estos rangos de edad se encuentra? 

 

a) 20 a 25 

b) 25 a 30 

c) Más de 30 

 

2) ¿Cuál es su nivel educativo? 

 

a) Técnico 

b) Tecnólogo 

c) Profesional 

d) Especialista 

e) Máster 

 

3) ¿Cuál es su nivel de experiencia laboral? 

 

a) Menos de 2 años 

b) 2 a 4 años 

c) 4 a 6 años 
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d) 6 a 10 años 

e) Más de 10 años 

 

4) ¿En qué áreas del diseño se desempeña con más frecuencia? (Respuesta 

múltiple) 

 

a) Marca 

b) Editorial 

c) Web 

d) Ilustración 

e) Animación 

f) Empaques 

 

5) ¿Alguna vez ha trabajado como freelance? 

 

a) Si 

b) No 

 

6) ¿Qué información considera como indispensable para iniciar un proyecto de 

diseño? 

7) ¿Cómo determina el precio de los servicios que presta? 

 

a) Relación de precio por hora y tiempo que se ha de invertir 

b) Referencias personales 

c) Tarifario 

d) Otro 

 

8) Alguna vez ha participado en un concurso de diseño? 
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a) Si 

b) No 

 

9) ¿Quedó usted satisfecho con la forma como se llevó a cabo? 

 

a) Si 

b) No 

 

10) ¿Conoce usted acerca de la contratación de servicios de diseño en la 

modalidad de crowdsourcing? 

 

a) Si 

b) No 

 

11) ¿Cuáles cree que son las mayores desventajas de esta modalidad? 

12) ¿Alguna vez ha visitado un sitio web de contratación de diseño por 

crowdsourcing? 

a) Si 

b) No 

 

13) ¿Qué aspectos de su proceso personal para adelantar un trabajo de diseño, le 

gustaría ver aplicado en este tipo de sitios? 
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3.2.1.2.2. RESULTADOS 

 

Relación de edad y nivel educativo 

 

Edad/Nivel 

Educativo 

T
éc

n
ic

o
 

T
ec

n
ó

lo
g

o
 

P
ro

fe
si

o
n

al
 

E
sp

ec
ia
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ta

 

M
ás

te
r 

T
o

ta
l 

20 a 25 2 
 

11 
  

13 

25 a 30 
  

5 
  

5 

Más de 30 
   

1 1 2 

Total 2 0 16 1 1 20
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Relación de experiencia laboral y área de desempeño 

 

Experiencia 

laboral/Área de 

desempeño 

M
ar

ca
  

E
d

it
o
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al

 

W
eb

 

Ilu
st

ra
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ó
n

 

A
n

im
ac

ió
n

 

E
m

p
aq

u
es

 

T
o

ta
l d

e 

p
er

so
n

as
  

Menos de 2 años 6 7 5 2 4 2 11 

2 a 4 años 2 3 1 1 2 0 4 

4 a 6 años   1 1       1 

6 a 10 años   1   1     1 

Más de 10 años 1   2 1   1 3 

Total de área 

seleccionadas 9 12 9 5 6 3   
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Relación de área de desempeño y nivel educativo 

 

Área de 

desempeño/Nivel 

educativo 

T
éc

n
ic

o
 

T
ec
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ó
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g

o
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ro
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E
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ta

 

M
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r 

T
o
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l d

e 
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s 

se
le

cc
io

n
ad

as
 

Marca  1   7     8 

Editorial 1   11     12 

Web 1   7 1   9 
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Ilustración     4   1 5 

Animación     6     6 

Empaques     2 1   3 

Total de personas 2 0 16 1 1   

 

 

 

 

Trabajo como Freelance 

 Si 18 

No 2 

 

 

 

Información indispensable para adelantar un proyecto de diseño 

 

· Misión 

· Visión 

· Objetivos 
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· Mercado Características del producto 

· Estrategia de ventas y posicionamiento 

· Presupuesto 

· Target 

· Tamaño 

· Propósito 

· Conocer el cliente 

· Historia  de la compañía y producto 

· Actividad económica 

· Conocer la compañía, su gente, productos y servicios 

· Reputación 

· Gráficos anteriores 

· Alianzas 

· Estudios de mercado 

· Competidores 

· Reason why 

· Necesidad 

· Referencias de otros proyectos similares 

· Tono de comunicación 

· Manual de identidad 

· Textos 

· Investigación del producto, empresa, cliente.  
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Relación de determinación de precios y experiencia 

 

Determinación de 
precio /Experiencia 

M
en

o
s 

d
e 

2 
añ

o
s 

2 
a 

4 
añ

o
s 

4 
a 

6 
añ

o
s 

6 
a 

10
 a

ñ
o

s 

M
ás

 d
e 

10
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ñ
o

s 

T
o

ta
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te
m

s 
p
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ci

o
 

Relación de precio por 
hora y tiempo que se ha 

de invertir 
5 2 1 1 2 11 

Referencia personales 1 1 
   

2 

Tarifario 6 0 1 0 0 7 

Otros 1 0 1 
 

1 3 

Total de personas 11 4 1 1 3 20 
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Nivel de participación en concursos de 
diseño 
 

Si 12 

No 8 
 

 

 

Satisfacción con la forma en la que se 
llevo a cabo 
 
Si 8 
No 6 

 

En los casos de incomformidad con los concursos las razones fueron: 

 

· Era un concurso de animación realmente, y quedo claro para los 

participantes que primo más la palanca por decirlo de una forma coloquial 

y brusca, pues el ganador fue jurado el año anterior del concurso, y se 

presento con una serie que medio animada y fuera del contexto. Así que 

fue más que evidente el fallo por intereses. En fin no vuelvo a participar en 

esa clase de concursos, se mueven muchos intereses internos, y no voy a 

perder mi tiempo con eso. era un concurso de una entidad pública. qué 
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raro no? 

· Me parece que habían mejores propuestas y que la elegida era más bien 

por lo que digo, relaciones. 

· No se entregó información detallada acerca de los resultados, ni la forma 

como fue evaluado 

· Motivos de tiempo y dinero · · · · · · · 

 

 

 

Nivel de conocimiento acerca de la 
modalidad Crowdsourcing 
 

Si 7 

No 13 
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Desventajas de esta modalidad según los diseñadores 

 

· Las inminentes posibilidades de plagio 

· Se pierden horas de trabajo de muchos diseñadores sin ninguna retribución 

· Por parte de algunos diseñadores la poca calidad del trabajo debido a que 

aplican para demasiados proyectos en corto tiempo 

· Muchas veces no existe contacto entre el cliente y el diseñador y la 

remuneración no compensa el esfuerzo empleado para desarrollar 

determinado proyecto 

· Al aumentar la oferta de diseño se pierde el valor del servicio    

· Se despersonaliza el diseño y la calidad del trabajo disminuye  

· La cantidad pagada es baja 
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Nivel de visitas a sitios web de contratación 
por Crowdsourcing 
 
Si 6 
No 14 
 

 

 

Aspectos del proceso personal para adelantar un trabajo de diseño, que 

desean ver aplicados en un sitio Web de contratación de servicios de 

diseño 

 

· Libertad para interactuar y visualizar el sitio web, desarrollo completo de las 

ideas planteadas 

· Transparencia, justicia y legalidad 

· Es importante que este sectorizado por niveles, es decir, manejar un sistema 

de reputación para así mismo manejar unas tarifas cliente-diseñador y que no 

sean arbitrarias de parte de la persona que contrata 

· Proceso de reconocimiento del cliente, encuestas, estudios, etc, procesos de 

bocetación e ideas, desarrollo de estrategias y elementos de diseño. 

· Generar todo un proceso para el desarrollo del proyecto.  

· Existan unas pautas de calidad mínima para generar un proyecto por parte 
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del "licitador" 

· Información detallada y necesidades específicas del cliente. 

· Formatos de captación de información para plantear el proyecto  

· Formatos de presentación de prototipos 

· Tarifas según alcance del proyecto, nivel de educación y experiencia 

· Diría que la organización o la auto organización de los integrantes del 

colectivo que realizo previamente de realizar un proceso en colectivo. 

· Bocetación, edición de tipografía 

· la interacción con el cliente 

· Asegurar el cumplimiento por parte y parte 

· Brief completos y la confidencialidad de las propuestas y prototipos 

entregados 

· Todo lo conceptual y gráfico 

 

3.2.2. MODELADO DE USUARIOS 

 

El modelado de usuario es una técnica extraída del artículo Diseño Web Centrado 

en el Usuario22 de Hassan, Martínez y Lazza, quienes proponen la técnica como 

una herramienta para predecir situaciones de uso de los sistemas de información y 

los diferentes factores de conocimiento, contexto y disponibilidad de los mismos, 

con el fin de prever problemas durante su uso y conocer más a fondo el usuario 

para el que se va a desarrollar y diseñar el proyecto. Esta ficha de modelado debe 

ser desarrollado con base en información acerca del usuario recogida a través de 

otras metodologías de recolección de información como la encuesta y precisas de 

manera hipotética un nombre, edad, ocupación, descripción personal y escenario 

de uso. 

                                                
22 Yusef Hassan & Francisco J. Martín Fernández & Ghzala Iazza. Diseño Web Centrado en el 
Usuario: Usabilidad y Arquitectura de la Información [en linea]. "Hipertext.net", núm. 2, 2004. 
<http://www.hipertext.net> 
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3.2.2.1. OFERENTES 

 

Caso 1 

 

Nombre: Alfonso 

Edad: 43 Años 

Ocupación: Director General 

 

Descripción Personal: 

 

Alfonso es un Ingeniero Industrial y economista que trabajó durante varios años 

como consultor para diferentes compañías y que desde hace 7 años viene 

emprendiendo su propia empresa de consultoría y desarrollo de soluciones 

tecnológicas para la gestión de procesos administrativos. Es un profesional 

conocedor de las implicaciones del marketing y la publicidad en las empresas y ha 

estado involucrado directamente en muchos procesos de este tipo, además de 

conocer de manera cercana los aspectos técnicos y tecnológicos del mundo 

digital. 

 

Escenario: 

 

Son las 8:00am, Alfonso recibe un correo electrónico en el que le solicitan uno de 

sus productos de software para el control de proyectos, sin embargo exigen por 

política empresarial que este sea entregado con una adaptación gráfica a la 

identidad corporativa de la empresa. Por esta razón Alfonso decide acudir a una 

comunidad de la que hace poco había leído en internet para encontrar a través de 

una convocatoria, una propuesta de adaptación gráfica de su software, basándose 

en el manual de identidad corporativa que le fue entregado. 
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Caso 2 

 

Nombre: María Teresa 

Edad: 41 Años 

Ocupación: Directora administrativa 

 

Descripción Personal: 

 

María Teresa es una administradora de empresas con varios años de experiencia 

en el área de recursos humanos, es la encargada de enfrentar los procesos de 

selección de personal cuando se presenta una vacante o cuando se deben hacer 

contrataciones temporales por especificidades de algunos proyectos. Su 

conocimiento alrededor del tema de la informática, telecomunicaciones y demás 

aspectos tecnológicos es muy bajo y pocas veces recurre al internet como fuente 

de información acerca de posibles candidatos o demás procesos administrativos 

de la empresa. 

 

Escenario: 

 

Son las 10:25am y el jefe de María Teresa le comenta acerca de la necesidad de 

contratar un servicio de diseño, haciendo énfasis en el interés de realizarla por 

convocatoria pública a través de un sitio web que le fue recomendado por un 

colega. Para esto le es entregado un archivo con los objetivos de comunicación de 

la pieza y un conjunto de textos y datos de contacto que deben ser incluidos en el 

diseño 
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3.2.2.2. DISEÑADORES 

 

Caso 1 

 

Nombre: Carlos 

Edad: 23 Años 

Ocupación: Diseñador Gráfico 

 

Descripción Personal: 

 

Carlos es un diseñador gráfico recién graduado de la universidad, que durante el 

último año de estudio trabajó paralelamente como Freelance prestando diferentes 

servicios de diseño a pequeñas empresas. Es un usuario activo de todo lo que 

tiene que ver con tecnología y telecomunicaciones, tiene acceso a un computador 

de escritorio desde su casa y porta dispositivos con acceso a internet todo el 

tiempo, razón por la cual se mantiene al tanto de los movimientos de su correo 

electrónico, redes sociales y demás espacios virtuales. 

 

Escenario: 

 

Son las 7:30pm, Carlos va camino a su casa en un vehículo de transporte público 

y mientras revisa sus fuentes RSS se entera de un proyecto de diseño web en el 

que puede estar interesado, en el momento solo quiere ampliar un poco más la 

información para ver si es un proyecto que se ajuste a sus actividades actuales y 

si puede cumplir con las especificaciones dadas, sin embargo la decisión final 

quiere tomarla en la comodidad de su hogar leyendo a fondo los requerimientos y 

decantando la información para determinar la conveniencia del proyecto. 

 

 



 351 

Caso 2 

 

Nombre: Lina 

Edad: 29 Años 

Ocupación: Diseñador Visual 

 

Descripción Personal: 

 

Lina es una Diseñadora Visual con 7 años de experiencia laboral, 5 de los cuales 

se ha desempeñado como diseñadora gráfica en una empresa de producción e 

impresión de material P.O.P. y debido a la necesidad de aumentar sus ingresos 

para poder independizarse, ha decidido trabajar como Freelance en sus tiempos 

libres. No es una gran consumidora de tecnología y prefiere mantener cierta 

distancia de los computadores y el internet mientras no esté trabajando, por lo cual 

el uso de su laptop se limita a la revisión de su correo electrónico y el 

archivamiento de cosas personales. 

 

Escenario: 

 

Son las 8:30pm y Lina accede a su cuenta de correo electrónico debido a que uno 

de los diseñadores de su empresa le informó que le había reenviado una 

información que le podría interesar, al ver el correo mencionado se entera de un 

proyecto de diseño editorial que ha sido solicitado por una empresa a través del 

sitio web y que se ajusta al tipo de proyectos en los que ella desea trabajar en su 

tiempo libre, sin embargo no está familiarizada con el sitio y con sus procesos y 

decide indagar más acerca de la organización a cargo antes de registrarse para 

responder a los proyectos. 
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3.2.3. CONCLUSIONES DE ANALISIS A USUARIOS 

 

3.2.3.1. OFERENTES 

 

Encuestas 

 

· En general los altos mandos de las organizaciones son usuarios activos de 

internet, su promedio de navegación es de 10 a 15 horas semanales 

· El nivel de confianza en compras por internet es en promedio alto 

· Entre más alto es el mando más confianza hay en las compras a través de 

internet 

· En general el nivel de inversión en el mejoramiento de la imagen corporativa es 

medio 

· En las empresas de transporte, distribución de productos y gestión comercial 

es en donde menos se invierte en el mejoramiento de la imagen 

· Las empresas en las que no hay un contacto directo con consumidores, no se 

invierte en procesos de mejoramiento de la imagen 

· Los medios de búsqueda de servicios de diseño más comunes son las 

referencias personales y el internet 

· Otras fuentes son: 

o Universidades 

o Portales de empleo web 

o Directorio telefónico 

· Un 50% de las empresas involucradas en la encuesta tiene diseñadores de 

planta 

· La tenencia de diseñadores de planta en las empresas es directamente 

proporcional a la inversión en el mejoramiento de la imagen 
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· La periodicidad del uso de servicios de diseño es en general frecuente y 

directamente proporcional al mejoramiento de la imagen 

· Los encuestados relacionan más las categorías de diseño con el medio en el 

que lo ven que con sus tipologías o características 

· El término freelance es altamente conocido 

· El término crowdsourcing es medianamente conocido 

· La mayoría de personas nunca ha lanzado una convocatoria pública para la 

contratación de servicios de diseño pero están a favor de las mismas 

 

Modelados de usuario 

 

· Las notificaciones por correo electrónico ayudan a mantener a la comunidad 

informada acerca del movimiento del sitio. 

· La forma como el empresario ve los servicios de diseño pueden no 

corresponder a las categorías, hay que brindar una segunda opción. 

· Para la realización de trabajos es necesario hacerle saber al empresario de la 

importancia de facilitar manuales de identidad y demás archivos que faciliten la 

consolidación de las piezas. 

· Se debe aclarar al creador de proyectos la necesidad de especificar los 

objetivos de la pieza, los textos y demás información que deba ir incluida en el 

diseño. 

 

3.2.3.2. DISEÑADORES 

 

Encuestas 

 

· Las áreas en que más se desempeñan los diseñadores son editorial, marca y 

web 
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· Las áreas en que menos se desempeñan los diseñadores son empaques y 

animación 

· La mayoría de diseñadores ha trabajado como freelance 

· La información que los diseñadores consideran como indispensable es: 

o Misión y visión 

o Objetivos 

o Mercado  

o Características del producto 

o Estrategia de ventas y posicionamiento 

o Presupuesto 

o Target 

o Propósito 

o Historia  de la compañía y producto 

o Actividad económica 

o Diseños anteriores 

o Alianzas 

o Competencia 

o Motivo de la solicitud 

o Necesidad 

o Referencias de otros proyectos similares 

o Tono de comunicación 

o Manual de identidad 

o Textos 

· El principal método para determinar el precio de los servicios es la relación de 

precio por hora y el tiempo que se va a invertir 

· El segundo método es a través de tarifarios 

· Poco más de la mitad de los diseñadores ha participado en concursos de 

diseño 
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· El nivel de satisfacción con respecto a la participación en concursos es medio 

· Los motivos por los que a las personas que han participado en concursos de 

diseño no les ha gustado estos son: 

· Se percibió que el concurso había sido arreglado para favorecer a una persona 

por intereses propios de sus organizadores 

· No se entregó información detallada acerca de los resultados, ni la forma como 

fue evaluado 

· El tiempo y suma de dinero dispuestos no eran convenientes 

· La mayoría de diseñadores no conocen el modelo de crowdsourcing 

· Casi todos los diseñadores que conocían el modelo de crowdsourcing han 

visitado un sitio que trabaja bajo esta modalidad  

· Las que se consideran las mayores desventajas de la modalidad de 

crowdsourcing son: 

o Las inminentes posibilidades de plagio 

o La perdida de horas de trabajo de muchos diseñadores sin ninguna 

retribución 

o La baja calidad del trabajo por parte de algunos diseñadores debido a su 

participación en varios proyectos de manera simultánea 

o La inexistencia de contacto entre el cliente y el diseñador en muchos 

casos 

o La suma ofrecida no compensa el esfuerzo empleado para desarrollar 

determinados proyectos   

o El aumento de la oferta de diseño significa la pérdida de valor del 

servicio   

o Se despersonaliza el diseño y la calidad del trabajo disminuye 

· Los aspectos que los diseñadores quisieran ver incluidos dentro de un sitio 

web en el que el proceso de contratación de servicios es online son: 

o Desarrollo completo de las ideas planteadas por el cliente 
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o Transparencia, justicia y legalidad 

o Sistemas de reputación que sean determinantes en el manejo de tarifas 

o Que las sumas ofrecidas por la realización de los proyectos no sean 

determinadas por el cliente 

o Procesos que permitan conocer al cliente, como encuestas y estudios 

o Procesos de bocetación y desarrollo de ideas 

o Desarrollo de estrategias 

o Procesos detallados para el manejo de los proyectos 

o La existencia de pautas de calidad mínima para que los oferentes 

generen un proyecto 

o El manejo de Información detallada y necesidades especificas del 

cliente 

o Formatos de captación de información para plantear el proyecto  

o Formatos de presentación de prototipos 

o Tarifas según alcance del proyecto, nivel de educación y experiencia 

o Asegurar el cumplimiento de los términos de parte y parte 

o La confidencialidad de las propuestas y prototipos entregados 

 

Modelados de usuario 

 

· Las notificaciones por correo electrónico ayudan a mantener a la comunidad 

informada acerca del movimiento del sitio. 

· La conexión con redes sociales ayuda a congregar más a la comunidad y 

mantenerla conectada.  

· Algunos usuarios utilizan los RSS para informarse debido a que pueden ser 

consultados en cualquier momento, es importante dar esta opción para las 

notificaciones de nuevos proyectos y artículos. 
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· Algunos usuarios acceden a la información a través de móviles en un primer 

momento para después tomar decisiones sentados en un ordenador. 

· Algunos usuarios no se registran hasta conocer más acerca del sitio y 

asegurarse de sus intenciones 

 

4. DESARROLLO 

 

4.2. DESARROLLO DE LA MARCA 

 

Aunque este aspecto del desarrollo del proyecto no era el objeto de estudio 

principal y no estaba inmerso dentro de los objetivos de su desarrollo, implicaba 

un factor muy importante para definir la identidad visual del sitio y la manera como 

se le daría una finalización estética a cada una de las pantallas, razón por la cual 

se hizo necesario llevar a cabo un proceso de marca ajustado al nivel profesional 

del proyecto, con el fin de obtener un resultado que diera pie a una correcta 

definición de cada uno de sus detalles. Aunque no desarrolló con la misma 

rigurosidad que un proceso de desarrollo de marca en el contexto propio de esta 

materia a nivel profesional, se llevaron a cabo las etapas de conceptualización, 

bocetación y finalización para asegurar un desarrollo metodológico adecuado para 

obtener un logosímbolo ajustado a las necesidades del sitio. 

  

4.2.1. LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA MARCA 

 

Al iniciar el proceso se desarrolló un formato para dejar claros los lineamientos 

cobre los cuáles se debería trabajar para construir la marca del sitio, estos 

lineamientos indicarían la descripción del servicio prestado por la organización, los 

objetivos y ventajas competitivas de la misma con respecto a los demás sitios 

disponibles en internet para gestionar proyectos de diseño. 
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Descripción del servicio 

 

Es un sitio web que permite la creación de proyectos de diseño para ser lanzados 

públicamente y que la comunidad de diseñadores responda a través de 

propuestas. 

 

Objetivos 

 

· Trasladar las metodologías de contratación y gestión del diseño a la web para 

reducir tiempos y ampliar las posibilidades de trabajo 

· Construir una comunidad en la que se valora la calidad del trabajo y se paga 

bajo estándares estrictos 

· Facilitar a las empresas la consecución de servicios de diseño 

· Abrir un espacio confiable a los diseñadores para prestar sus servicios 

· Garantizar la transparencia de los procesos de contratación de diseño 

· Ofrecer procesos de gestión detallados que faciliten el desarrollo de los 

proyectos 

· Monitorear los procesos para que no se cometan impases y todas las partes 

resulten beneficiadas 

 

Ventajas competitivas 

 

· Los procesos son totalmente online 

· Se utilizan formatos prediseñados para el levantamiento de requerimientos 

· Los precios por los servicios son preestablecidos y moderados por el sitio 

· Se monitorean los procesos para garantizar la satisfacción de los usuarios 

· Se ofrecen herramientas y recursos para comunicarse entre usuarios 

· Implica la conformación de una comunidad colaborativa 
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· Se comparten artículos y recursos para fomentar la formación profesional 

 

4.2.2. DESARROLLO DE LA MARCA VERBAL 

 

Para iniciar el proceso de desarrollo de la marca se definieron unas palabras y 

conceptos claves que involucraban diferentes aspectos relacionados con el sitio, 

las posibilidades de gestión y el contexto de la comunicación gráfica y los entornos 

digitales en general. 

 

Las palabras y/o conceptos seleccionados fueron los siguientes: 

 

· Diseño gráfico 

· Comunicación 

· Crowdsourcing 

· Gráfico 

· Colectividad 

· Unión 

· Espacio 

· Creatividad 

· Online 

· Comunidad 

 

Una vez seleccionado el conjunto de palabras sobre el cual se desarrollaría la 

marca, se hizo una lluvia de ideas uniendo palabras, sílabas e inclusive 

explorando acrónimos para lograr una marca que recogiera el concepto principal 

del sitio, integrando a su vez las características de eufonía, lecturabilidad, 

pronunciabilidad y memorabilidad necesarias para apoyar la proliferación de uso y 

pregnancia dentro de su contexto de uso. 
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De esta lluvia de ideas resultaron los siguientes resultados de posibles marcas 

verbales: 

 

· Comunigráfica 

· Cograon 

· Cográfica 

· Cograf 

· Creafica 

· Área 27 

· Taller Creativo 

· Mente Abierta 

· Punto Creativo 

· Punto Freelance 

· Caja Gráfica 

· Zona Creativa 

· Zona Gráfica 

· Taller Gráfico 

· Círculo Gráfico 

· Encuentro Gráfico 

 

Finalmente debido a la brevedad del nominal, la evocación que hace sobre el 

tema, y la facilidad de pronunciación memorización de las palabras, la opción 

escogida para ser marca verbal del sitio fue “ZONA GRÁFICA” , dos palabras que 

hacen referencia en primer instancia a un espacio, como indicador de lugar de 

congregación e interacción de personas y en segunda instancia a la gráfica, como 

principal actividad de desarrollo del sitio y mediadora de las interacciones que se 

producen entre empresarios y diseñadores. 
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4.2.3. DESARROLLO DE LA MARCA GRÁFICA 

 

Como se indicaba anteriormente, la construcción de la marca gráfica aunque no 

era el foco de atención en el desarrollo de la investigación, requirió de cierto 

cuidado debido a su futura influencia sobre el diseño de la interfaz gráfica del sitio. 

Por esta razón se llevo a cabo un proceso de tres momentos, uno de 

conceptualización, en el que se decantaron los componentes conceptuales 

definitivos en la construcción de marca, otro de bocetación, en el que se hizo un 

abordaje gráfico por medio de trazos en papel y una última instancia de 

finalización, en la que se seleccionaron algunas de las propuestas más afines al 

objetivo de comunicación para realizar una propuesta gráfica digital que diera 

origen al desarrollo de identidad del sitio. 

 

4.2.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Para el desarrollo de la marca gráfica se partió generando un listado de conceptos 

claves a reflejar, basado en los lineamientos previamente establecidos y la 

evocación simbólica de la marca verbal, buscando reflejar a través de un 

logosímbolo las intenciones del sitio y las características principales de su 

funcionamiento. 

 

Los conceptos claves seleccionados para reflejar en la marca gráfica fueron: 

 

· Gráfica 

· Comunidad 

· Creatividad 

· Espacialidad 
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A partir de esto se hizo una exploración de elementos gráficos asociados a cada 

uno de estos conceptos, para buscar asociaciones semánticas y despertar 

connotaciones en el público objetivo a través de un símbolo gráfico que 

acompañara la significación implícita en la marca verbal. 

 

· Gráfica 

 

     

 

     

 

· Comunidad 
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· Creatividad 

 

       

       

 

· Espacialidad 
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Una vez recogidos los referentes gráficos y habiendo definido los conceptos bajo 

los que se debía desarrollar la marca se paso a la etapa de bocetación, en la que 

se hizo la exploración gráfica pertinente al desarrollo del logosímbolo. 

 

4.2.3.2. BOCETACIÓN 

 

En la tapa de bocetación se hicieron exploraciones básicamente alrededor de dos 

conceptos, por un lado se realizaron una serie de propuestas en torno a formas 

connotadoras de comunidad, con insinuaciones de cabezas y otras formas 

entrelazadas para reflejar interacción y participación en comunidad. 

 

 

 

Para la segunda etapa de bocetación, basada en el concepto de gráfica y su 

desarrollo dentro del contexto de espacialidad, se busco reflejar el objetivo mismo 
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del sitio, la gestión de procesos gráficos dentro de un contexto específico, para lo 

cual se trajo escena la primera palabra de la marca verbal, “Zona”, connotadora 

del concepto de espacialidad y de la interacción dentro de un contexto dimensional 

específico. Para esto se abordaron trazos basados en las piezas señaléticas 

debido al papel que estas juegan en el diario vivir demarcando espacios e 

indicando sus características y condiciones.  

 

Sumado a esto se pensó en involucrar un elemento característico en la forma 

como se simboliza todo lo referente al desarrollo de piezas gráficas y el contexto 

del diseño en general, el lápiz. Este símbolo que desde hace muchos años 

acompaña a la significación del diseño, tiene fuertes connotaciones debido a su 

relación con la forma como se trabaja el diseño y su base misma en el desarrollo 

de piezas de manera calculada y elaborada. 
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4.2.3.3. RESULTADO FINAL 

 

Después de la exploración gráfica a través de bocetos se concluyó que la mejor 

opción era la insinuación de señal de tránsito con un lápiz en su interior, debido a 

que transmite el concepto de interacción gráfica dentro de una espacio especifico 

que en este caso sería la aplicación web como tal. 

 

En la etapa de finalización se añadieron detalles de iluminación a los elementos 

del símbolo, con el objetivo de resaltar la función estética y transmitir una 

sensación de vitalidad y realismo, para hacer del logosímbolo un elemento de 

comunicación cercano y ajustado a las características estéticas que los 

empresarios desean ver reflejadas en las propuestas que reciban a través del sitio. 
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4.2.3.4. RACIONAL DE DESARROLLO 

 

La marca se desarrolló bajo la idea de reflejar la gestión de procesos gráficos 

dentro de una zona interactiva que en este caso es el mismo sitio, para reflejar 

esto se utilizó un marco romboidal propio del desarrollo de piezas señal éticas que 

comúnmente se utiliza para indicar la existencia de una zona con determinadas 

características o en otros casos para advertir acerca de condiciones viales. 

 

Este marco romboidal tiene en su interior un lápiz con un alto nivel de iconicidad, 

que hace referencia al desarrollo de procesos gráficos y en especial a la 

capacidad de creación a partir de la esencia misma del grafito y los trazos 

elaborados que dan origen a las piezas de comunicación que nos acompañan 

diariamente. 

 

Código tipográfico 

 

La fuente tipográfica utilizada para el desarrollo de marca gráfica es la Raleway 

Thin, una tipografía geométrica poco contrastada y de remates redondeados, 

refleja cercanía y amabilidad a través de los delicados trazos que la componen y 

transmite una sensación de glamour proveniente de su uso en el contexto de la 

moda y el mundo del espectáculo. 

 

Código cromático 

 

El código cromático está basado en el uso del color Verde, en este caso específico 

el verde chartreuse. La denominación de este color proviene de un licor francés 

que debe su coloración a la clorofila de las plantas del cual se destila. 
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Debido a su apariencia vivaz y a la relación que tiene con la naturaleza, el color 

verde trae consigo connotaciones de reflorecimiento, renacimiento y la relación 

con la vida misma, razón por la cual se hace propicia su utilización debido a la 

relación que tiene el adelantar procesos de diseño de piezas gráficas, con el 

florecimiento comercial y el mantenimiento de una organización competitiva y 

activa. 
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4.3. PLANEACIÓN Y DISEÑO DEL SITIO WEB 

 

4.2.1. REQUERIMIENTOS 

 

A partir de la información recolectada de escritos teóricos las conclusiones a las 

que se llegaron a partir de las experiencias de uso, análisis realizados a los sitios 

de referencia e información recolectada a través de las encuestas a empresarios y 

diseñadores, se desarrollo un documento que recoge en distintas categorías y 

entorno a cada una de las páginas y secciones del sitio, las características de 

funcionalidad y aspecto visual que deben tener para asegurar una navegación 

amable y una máxima explotación de los recursos ofrecidos por el sitio. 

 

Funcionales y estructurales 

 

A nivel general 

 

· Disponer atajos de navegación hacia la creación, búsqueda de proyectos y 

temas de ayuda 

· Desplegar los atajos según la sección en la que el usuario se encuentre 

· Incluir la creación y búsqueda de proyectos en el menú principal 

· Incluir las secciones de blog y foro dentro de la estructura del sitio con 

opciones de acceso visibles 

· Posibilitar el acceso a las secciones de ayuda e información acerca del sitio 

desde cualquier punto de la navegación 

· Ubicar enlaces visibles para regresar a la página de inicio y a la parte superior 

de la página 

· Variar las plantillas según la cantidad y tipo de información 
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· Facilitar una columna para la información complementaria y los atajos de 

navegación 

· Facilitar indicadores en la gestión de procesos que indiquen la cantidad de 

pasos y el paso en el que se encuentra el usuario 

· Ubicar el buscador de tal manera que pueda ser accedido desde cualquier 

punto de la navegación 

· Permitir el filtrado de información para la búsqueda en páginas con mucha 

información 

· Proporcionar una herramienta para el aumento y disminución del tamaño de 

fuente en los cuerpos de texto 

· Ubicar la marca gráfica en la parte superior izquierda de la pantalla 

· Ubicar el buscador y el nombre del usuario en la parte superior derecha de la 

pantalla 

· Ubicar una miga de pan navegable en la parte inferior de los títulos de sección 

· Facilitar un acceso a la sección de ayuda desde el menú principal 

· Ofrecer un modulo de chat en vivo con el equipo de soporte en la parte 

superior de la página 

 

Página de Inicio 

 

· Hacer una introducción acerca del crowdsourcing 

· Incluir una tabla con los últimos proyectos publicados 

· Posibilitar la publicación de artículos en la página principal 

· Ofrecer información acerca de los objetivos, posibilidades del sitio y cómo 

empezar a usarlo 

· Facilitar atajos de navegación hacia las secciones más importantes 

· Ubicar enlaces visibles hacia los principales procesos del sitio 
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 Inicio de sesión 

 

· Ofrecer un opción de recuperación de contraseña 

· Ofrecer una opción para recordar los datos 

· Disponer un enlace de registro visible acompañado de información que indique 

los beneficios de registrarse 

 

 Registro de usuarios 

 

· Ofrecer información acerca de los aspectos legales del registro 

· Solicitar los datos básicos para la creación de la cuenta 

· Solicitar la aprobación de los términos y condiciones 

· Dividir el registro en dos momentos, la creación de la cuenta con los datos 

básicos y la solicitud de los demás datos una vez que se haya activado 

· Enviar correos con enlaces para la activación de la cuenta 

 

Formulario de registro 

 

· Solicitar los siguientes datos: 

o Nombre completo 

o Correo electrónico 

o Nombre de usuario 

o Contraseña 

o Confirmación de la contraseña 

o Tipo de usuario 

· Utilizar un captcha para verificar la existencia de los usuarios 

· Acompañar los formularios con textos de orientación y ayuda al usuario 
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· Indicar con precisión los campos faltantes o los requisitos que no se estén 

cumpliendo cuando se presenta algún error 

 

Activación de la cuenta 

 

· Indicar la manera como se debe activar la cuenta y una ofrecer opciones 

alternativas en caso de que el enlace no funcione 

· Incluir enlaces para ampliar la información acerca del sitio y los elementos de 

gestión 

· Ofrecer una breve descripción del funcionamiento del sitio una vez que se ha 

activado la cuenta 

· Informar al usuario acerca del éxito del proceso y notificar a través de un 

correo electrónico los datos de acceso al sitio. 

 

Espacio de cuenta 

 

Perfil público 

 

· Edición de la información que se verá de manera pública  

· Información de asesoramiento sobre la manera como deben confeccionar los 

perfiles 

· Facilitar un módulo WYSIWYG para la confección del perfil 

 

Proyectos 

 

· Seguimiento de los proyectos en los que se está involucrado 

· Posibilitar la retoma de procesos que han sido abortados desde el segundo 

paso en adelante 
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Historial de proyectos (Solo Oferentes) 

 

Portafolio (Solo diseñadores) 

 

· Auto insertar cuando se gana un concurso el trabajo ganador 

· Destacar los trabajos que han sido producto del trabajo en el sitio 

· Advertir acerca de la necesidad de que los trabajos sean de su propiedad 

 

Configuración 

 

· Configuración de contraseñas y permisos de publicación 

 

Redes sociales 

 

· Opciones de conexión y permisos para publicar en Facebook y Twitter  

 

Mensajes 

 

· Comunicación con otros usuarios a través de mensajes directos 

 

Transacciones 

 

· Seguimiento de los movimientos económicos realizados a través del sitio 

 

Portafolio (Solo diseñadores) 

 

· Galería de imágenes de trabajos del diseñador 
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· Estos trabajos podrán ser vistos y denunciados en caso de falsedad o plagio 

por otros usuarios 

 

Lanzamiento de proyectos 

 

Página inicial 

 

· Ofrecer información sobre las categorías y subcategorías de proyectos con una 

relación de costo aproximado por cada una 

· Ofrecer información sobre funcionamiento del proceso y casos de éxito  

· Facilitar un espacio de preguntas frecuentes sobre el lanzamiento de proyectos 

 

Creación de proyectos 

 

Selección de la categoría 

 

Las categorías y subcategorías de proyecto son: 

 

· Identidad corporativa 

o Marca gráfica 

o Manual de imagen básico 

o Papelería corporativa 

· Diseño de impresos 

o Folleto 

o Volante 

o Cartel 

o Pauta publicitaria 

o Brochure o portafolio 
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· Diseño Web 

o Sitio web en html 

o Sitio web en Flash 

o Tema para Wordpress 

o Fondo para Twitter 

o Newsletter 

· Ilustración 

o Diseño de personaje 

o Ilustración digital 

 

· Acompañar las categorías con iconos que describan la característica con la 

que más fácil se relacionen 

 

Descripción del proyecto 

 

· Aclarar al oferente la importancia de tener claridad sobre las estrategias de 

venta y posicionamiento de su empresa para obtener mejores resultados de su 

campaña o acción publicitaria 

· Solicitar la siguiente información: 

o Nombre de la empresa oferente 

o Resumen descriptivo 

o Brief o guía de desarrollo 

· El brief o guía de desarrollo debe especificar los siguientes aspectos: 

o Objetivos de la pieza 

o Características físicas de la pieza 

o Características conceptuales de la pieza 

o Tono de comunicación de la pieza 
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o Presupuesto (En caso de que las características de la pieza 

dependan de ello) 

o Actividad económica de la empresa 

o Misión y visión de la empresa 

o Competencia 

o Público objetivo 

o Manual de identidad o diseños anteriores 

o Textos 

 

Selección de la magnitud del proyecto 

 

· Hacer obligatorio el inicio de sesión 

· Ofrecer opciones de paquetes de servicio deacuerdo al número de diseñadores 

que podrán participar en el proyecto 

· El número de diseñadores se determinara así: 

o Básico:  

§ Recibe hasta diez ofertas  

§ Inicia el proceso de bocetación con cinco diseñadores 

§ Inicia el proceso de finalización con un diseñador 

o Medio:  

§ Recibe hasta quince ofertas  

§ Inicia el proceso de bocetación con diez diseñadores 

§ Inicia el proceso de finalización con dos diseñadores 

o Alto:  

§ Recibe hasta veinte ofertas  

§ Inicia el proceso de bocetación con quince diseñadores 

§ Inicia el proceso de finalización con tres diseñadores 
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Selección del tipo de promoción 

 

· Ofrecer el servicio de destacar gráficamente las ofertas y socializarlas a través 

de las redes sociales 

 

Previsualización 

 

· Ofrecer una opción de previsualización de los proyectos tal y como lo verán los 

diseñadores 

 

Valor del proyecto 

 

· Definir unos precios mínimos según el recio por hora de los servicios, que varíe 

deacuerdo a lo especificado en el tipo de acogida y promoción 

 

· Ofrecer un resumen de los servicios contratados indicando el precio de cada 

uno por separado, los impuestos, comisiones y el total a cancelar 

 

· Ofrecer varios métodos de pago 

 

Pago 

 

· El sitio debe redireccionar a las aplicaciones de pago Online dependiendo del 

método de pago seleccionado por el usuario 

 

Proyecto lanzado 

 

· Notificar cuando el proceso de creación ha culminado 
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· Verificar y confirmar la autenticidad y contenido de los proyectos creados  

 

Búsqueda de proyectos 

 

Tabla de proyectos 

 

· Desplegar los siguientes datos: 

o Nombre del proyecto (Máximo 40 Caracteres) 

o Oferente 

o Categoría 

o Número de ofertas recibidas 

o Estado 

· Utilizar colores rojo y verde para indicar el estado de los proyectos 

· Ofrecer opciones de filtrado para desplegar los datos según los siguientes 

criterios: 

o Categoría de proyecto 

o Fecha de finalización 

o Número de ofertas recibidas 

· Ofrecer opciones de suscripción por RSS y correo electrónico para las 

actualizaciones de proyectos 

 

 Página de proyecto 

 

· Implementar un sistema de calificación según la cantidad y calidad de la 

información dada por el oferente 

· Ofrecer un espacio de discusión en el que los diseñadores y los oferentes se 

puedan comunicar y comentar de manera pública los detalles del proyecto 
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· Monitorear los comentarios de la discusión para que no contengan información 

que facilite el contacto externo entre los usuarios 

 

Realizar oferta 

 

· Advertir a los diseñadores acerca de la necesidad de leer la información 

dispuesta por el oferente y las discusiones del proyecto 

· Solicitar a los diseñadores la declaración de autoridad sobre los recursos 

utilizados para elaborar las propuestas 

· Dar a conocer los términos y condiciones de la publicación y la importancia de 

ofertar únicamente cuando la oferta puede ser cumplida 

 

Desarrollo del proyecto 

 

Filtro según portafolio 

 

· Permitir a los diseñadores suscribirse al proyecto para que el oferente los 

seleccione deacuerdo a su portafolio 

· Permitir al oferente rechazar y aceptar ofertas tantas veces como su tipo de 

proyecto lo permita, hasta completar los que pasan a la siguiente etapa 

 

Filtro según bocetos 

 

· Los diseñadores podrán enviar hasta cinco bocetos con sus respectivos 

racionales 

· El oferente deberá escoger tantas propuestas para pasar a la siguiente etapa 

como su tipo de proyecto lo permita 
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· Monitorear los bocetos para confirmar que no tengan un grado de detalle que 

los favorezca 

· Advertir al oferente acerca de la confidencialidad que debe dar a las 

propuestas entregadas 

 

Selección de la propuesta finalizada 

 

· Los diseñadores deberán entregar una propuesta final 

· El oferente deberá escoger entre las propuestas finalizadas en caso de haber 

varias 

 

Cierre de proyecto 

 

· Ofrecer información acerca de las razones por las que se selecciono la 

propuesta ganadora y hacer público el ranking propio de la propuesta 

 

Sección de ayuda 

 

· Ofrecer las siguientes páginas de ayuda: 

o Preguntas frecuentes 

o Como funciona 

o Información legal 

· Ofrecer un contacto directo con el equipo de soporte 

 

Blog 

 

· Permitir compartir las publicaciones a través de las redes sociales directamente 

desde el sitio 
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· Ofrecer un espacio de discusión en el que los usuarios pueden comentar 

acerca de los artículos 

· Ofrecer un espacio de archivo para buscar según mes de publicación y nube 

de tags 

 

Foro 

 

· Permitir la creación de temas relacionados con las siguientes categorías: 

o Marca 

o Web 

o Editorial 

 

Rankings 

 

· Ofrecer dos espacios en los que se listen los rankings de diseñadores y 

oferentes respectivamente 

 

Recursos 

 

· Ofrecer una zona en la que se puedan encontrar recursos para diseñadores 

según las siguientes categorías: 

o Gestión y organización de proyectos 

o Comunicación 

o Diseño 

o Desarrollo Web 

o Tutoriales 

· Posibilitar votación en los recursos 

· Posibilitar un espacio para que los usuarios compartan recursos 
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· Ofrecer wallpappers alusivos al sitio 

 

De Interfaz gráfica 

 

· Utilizar pestañas para los submenús 

· Ubicar enlaces visibles hacia los principales procesos del sitio 

· Utilizar la sustracción de formas sobre fondos de color para destacar los 

elementos 

· Relacionar de manera directa la gama cromática del sitio con el código 

cromático de la marca gráfica 

· Facilitar la identificación y lectura de los elementos de navegación 

· Utilizar combinaciones de color que cumplan con los requisitos de contraste del 

W3 

· Utilizar la Arial regular como fuente predeterminada en un tamaño de 12 

pixeles 

· Facilitar la identificación de los elementos de interacción entre el resto de la 

información 

· Diseñar y definir todos los estados de botón para los elementos de navegación 

· Combinar el lenguaje textual y el gráfico en el diseño de los contenidos 

· Utilizar gráficos para reforzar los contenidos de ayuda e indicación de procesos 

· Utilizar iconos para indicar detalles en las tablas y listas 

· Evitar en la medida de lo posible el uso de colores de alta luminosidad 

· Evitar los cuerpos de texto en grises 

· Agregar un icono y utilizar un fondo diferente para las ofertas destacadas 
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De Comunicación y asistencia al usuario 

 

· La utilización de textos persuasivos acerca de la forma como deben ser 

completados los formularios ayuda a evitar errores y garantiza satisfacción en 

el proceso 

· La disposición de un chat en vivo con el equipo de soporte es una solución 

altamente efectiva en la resolución de problemas a los usuarios 

· Paralelo a los temas de ayuda es pertinente ofrecer un correo electrónico para 

contactar al equipo de soporte en caso de que la duda no se haya podido 

resolver con la información dispuesta en el sitio 

· Durante el desarrollo de procesos y formularios se despliegan mensajes que 

previenen al usuario para que no cometan errores 

· Cuando el usuario comete errores se debe indicar con exactitud el problema y 

la forma adecuada de resolverlo 

· En todos los procesos se le debe notificar al usuario el éxito o fracaso de las 

operaciones 

· Los mensajes de alerta también deben ser utilizados para dar a conocer las 

implicaciones legales de los procesos 

· La página de inicio debe servir como un espacio para que el usuario identifique 

las posibilidades de acción dentro del sitio, sus objetivos y sus ventajas 

· La ausencia de lenguaje especializado es una forma de llegar más rápido al 

usuario y generar una experiencia de navegación más amigable 

· Ofrecer una garantía de conformidad a los oferentes sobre los servicios 

prestados 

· Ofrecer una garantía de pago a los diseñadores sobre la finalización de los 

proyectos 
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4.2.2. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN 

 

El aspecto más importante en el desarrollo de este proyecto y de todos los 

relacionados con la producción de aplicaciones y sistemas de información tanto 

para la web como para escritorio, es la arquitectura de información. Gran parte del 

objetivo de este proyecto reposa sobre la necesidad de generar una aplicación 

que traslade las características de la gestión de proyectos de diseño en el entorno 

online a la web, por lo que es indispensable que la arquitectura este desarrollada 

entorno a la necesidad de involucrar cada uno de los detalles del proceso personal 

a la aplicación web. 

 

Otro de los factores que añade más importancia al detenimiento en el análisis y 

planeación de este componente es la dualidad de uso del sitio, que al poder ser 

accedido desde dos tipos de usuarios (oferentes y diseñadores), debe así mismo 

variar sus funcionalidades deacuerdo a los procesos que este requiera adelantar. 

 

La integración del componente de interacción social y desarrollo colaborativo de 

los contenidos debió ser pensada de tal manera que el concepto de comunidad se 

viera inmerso en cada una de las páginas del sitio, permitiendo la socialización a 

través de las redes sociales y la opinión y respuesta con respecto a todos los 

contenidos que en el sitio se presentan. 

 

El desarrollo de la arquitectura de información se basó principalmente en el 

desarrollo de dos actividades, la topología de la red de páginas, que define la 

navegación general del sitio y las posibilidades de desplazamiento dentro de las 

diferentes secciones y subsecciones y la estructuración de los procesos de 

gestión, que determina cada uno de los pasos y respuestas del sistema con 

respecto al lanzamiento, búsqueda de proyectos y la gestión que desde el control 

de cuenta, el usuario puede hacer de estos procesos. 
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4.2.2.1. TOPOLOGÍA DE LA RED DE PÁGINAS 
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4.2.2.2. PROCESOS DE GESTIÓN 

 

4.2.2.2.1. REGISTRO 
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4.2.2.2.2. CREACIÓN DE PROYECTOS 
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4.2.2.2.3. REALIZACIÓN DE OFERTAS 
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4.2.2.2.4. SEGUIMIENTO DE PROYECTO (OFERENTES) 
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4.2.2.2.5. SEGUIMIENTO DE PROYECTO (DISEÑADORES) 
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4.2.2.3. FORMATOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Los formatos de gestión de proyectos son uno de los componentes de control más 

importantes para llevar a cabo de manera satisfactoria los proceso del sitio y en 

especial la creación y desarrollo de los proyectos, debido a que son los que los 

usuarios van a tener que diligenciar a través de la navegación del sitio y el 

enfrentamiento de las diferentes etapas de los procesos. Para controlar el tipo, 

cantidad y utilidad de información, se desarrollaron unos formatos acordes a los 

que son utilizados para adelantar los proyectos en el contexto offline, alimentados 

con algunas otras características que eran importantes de rescatar para 

compensar la disminución de la calidad de la información que la comunicación 

online trae consigo. 

 

Paralelo a esto también se incluyeron formularios comunes en el contexto web 

como el registro de usuarios y configuración de perfil, cuidando cada uno de los 

detalles de información que deben ser compartidos para que la relación comercial 

entre diseñadores y empresarios oferentes sea transparente y confiable. 

 

4.2.2.3.1. GENERALES 

 

REGISTRO 

 

· Correo electrónico 

· Nombre de usuario 

· Contraseña 

· Confirmación de la contraseña 

· Tipo de usuario 
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PERFÍL PÚBLICO 

 

· Nombre de usuario 

· Url de perfil 

· imagen de perfil 

· Fecha de nacimiento 

· Género 

· Descripción de perfil 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

· Nombre completo 

· Dirección 

· Dirección alternativa 

· Ciudad 

· Número de teléfono 

 
· Correo electrónico 

 

4.2.2.3.2. OFERENTES 

 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO 

 

Aspectos generales 

 

· Nombre del proyecto 

· Nombre de la empresa 

· La pieza (s) es para: 
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o La empresa 

o Un servicio 

o Un producto 

· Resumen descriptivo del proyecto (Max 300 caracteres) 

  

Detalles de la organización 

 

· A qué se dedica 

· Misión (La razón de ser de la empresa) 

· Visión (Su dirección estratégica) 

· Principal competidor 

· Cuál es su mercado: 

o Internacional 

o Nacional 

o Regional 

o Local 

· Cuál es su público objetivo 

· Otra información 

 

Detalles del servicio o producto 

 

· Qué es y para qué sirve 

· Qué ventajas ofrece comparativamente con sus competidores 

· Beneficios prácticos o funcionales 

· Beneficios sociales 

· Quien lo usará 

· Otra información 

 



 398 

Detalles de la pieza 

 

· Qué se pretende, ¿para qué la pieza? 

· Características físicas de la pieza (tamaño, número de páginas) 

· Presupuesto para su impresión (Aplica sólo para papelería corporativa y diseño 

de piezas editoriales) 

· Otra información que considere importante y quiera compartir 

 

PAGO DEL PROYECTO 

 

Pago con tarjeta de crédito 

 

· Nombre en la tarjeta 

· Número de tarjeta 

· Código de seguridad 

· Fecha de expiración 

 

Detalles de facturación 

 

· Dirección 

· Dirección alternativa 

· Estado 

· Ciudad 

 

Detalles del contacto 

 

· Nombre completo 

· Código de país 
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· Número de teléfono 

 

SOLICITUD DE AJUSTES 

 

· Detalles físicos (Tamaños, formas, colores, organización) 

· Detalles semánticos (Interpretación de la pieza, mensaje transmitido) 

· Detalles ortográficos 

· Otras observaciones 

 

4.2.2.3.3. DISEÑADORES 

 

REALIZAR OFERTA 

 

Datos personales 

 

· Nombre completo 

· Dirección 

· Dirección alternativa 

· Teléfono 

 

Oferta 

 

· Describe tu idea 

· Cuáles son tus ventajas con respecto a los demás 

 

ENVIAR BOCETOS 

 

· Resumen descriptivo de la propuesta 
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· Detalles técnicos (Tamaño, tipo de impresión, resolución) 

· Detalles gráficos (Elementos gráficos, gama cromática, selección tipográfica) 

· Detalles Conceptuales (Significación de formas, colores y tipografías) 

· Otras observaciones 

 

ENVIAR PROPUESTA 

 

· Resumen descriptivo de la propuesta 

· Detalles técnicos (Tamaño, tipo de impresión, resolución) 

· Detalles gráficos (Elementos gráficos, gama cromática, selección tipográfica) 

· Detalles Conceptuales (Significación de formas, colores y tipografías) 

· Presupuesto para su impresión (Aplica sólo para papelería corporativa y diseño 

de piezas editoriales) 

· Otras observaciones 
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4.2.3. DISEÑO DEL SITIO 

 

Una vez planteados los requerimientos y habiendo definido todas las posibilidades 

de navegación del sitio, se procedió a materializar las funcionalidades e 

información en esquemas de páginas que dieran una idea mucho más aterrizada 

de la manera como el sitio debería verse de frente a las necesidades de uso. 

 

El diseño del sitio se dividió en tres momentos, primero se definieron cuatro 

plantillas de inserción de información que permitieran visualizar la manera cómo 

iban a funcionar los espacios de la página deacuerdo al tipo de información que se 

desplegaría, estas plantillas variarían deacuerdo a la cantidad de información y al 

tipo de indicadores y menús que fueran necesarios para facilitar la navegación. 

 

En un segundo momento se realizaron las representaciones esquemáticas de 

página, visualizaciones en línea llamadas comúnmente wireframes23 que permiten 

hacer una aproximación muy cercana al resultado final de la página, determinando 

la posición de la información y los demás elementos de interacción con el usuario, 

disminuyendo el tiempo de desarrollo en la etapa de finalización debido a que es 

más fácil hacer ajustes y provee un nivel de detalle lo suficientemente alto para 

que el proceso de diseño final sea mucho más fluido. 

 

Este proceso se llevó a cabo a través de un software llamado “Mockflow” 

(http://www.mockflow.com/), que permite realizar representaciones esquemáticas 

con elementos prediseñados comunes en el diseño para medios online. 

 

El tercer momento del proceso fue la etapa de finalización, en la que se traslado el 

diseño de las páginas desde las representaciones esquemáticas a su visualización 

                                                
23 Algoritmos de renderización del que resulta una imagen semitransparente, de los cuales sólo se 
dibujan las aristas de la malla que constituyen al objeto. 
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final con la incorporación de los códigos cromáticos, tipográficos y recursos 

gráficos propios de la identidad visual del sitio. 

 

En esta etapa se incluyeron todos los detalles propios de lo que sería la interfaz 

final a través de la que el usuario interactuaría con el sitio, incluyendo desde los 

menús, títulos y bloques de información, hasta los indicadores de navegación, 

ayuda al usuario, elementos de interacción e íconos utilizados para facilitar la 

identificación de los procesos y conjuntos de información. Estos íconos son parte 

de repertorios disponibles en internet, propiedad de organizaciones como Tango, 

Function e Iconspedia, los cuales comparten estos recursos de manera gratuita a 

cambio de un reconocimiento de autoría en la parte inferior de la página. 

 

4.2.3.1. PLANTILLAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Se definieron para el sitio cuatro plantillas que varían principalmente en torno a las 

dimensiones del espacio de titulo de sección, la ubicación del submenú de 

navegación de las secciones y una columna derecha que está presente en todas 

las paginas a excepción de la de inicio, con el fin de facilitar temas de ayuda y 

atajos de navegación al usuario para optimizar su navegación y contribuir a la 

participación colaborativa en la comunidad a través del aporte de artículos, 

creación de temas de discusión y contacto a través de las redes sociales. 

 

Estas plantillas funcionan entorno a los tres componentes principales en el diseño 

de una página, el header o cabezote, en donde se encuentra generalmente la 

marca gráfica, menús y enlaces hacia el registro e inicio de sesión, el contenido 

principal que es en donde se va a desplegar la información propia de la página y el 

footer o pie de página, el cuál con la llegada del modelo 2.0 y la complejización de 

los procesos de navegación ha cobrado un alto valor para la asistencia al usuario. 
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En este caso se han añadido algunos elementos extra para poderse hacer una 

mejor idea de la configuración de la plantilla según la tipología de página, 

indicando por ejemplo la ubicación del menú principal, el espacio de información 

legal y la miga de pan. Aunque algunos elementos de la plantilla no se ven 

influenciados por la cantidad y tipo de información, el espacio de contenido 

principal y el de título de sección, se reducen o amplían para dar paso a submenús 

o espacios de información de apoyo que son de gran utilidad para la navegación 

en algunas secciones precisas.  
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PLANTILLA #1 
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PLANTILLA #2 
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PLANTILLA #3 

 

 

 

 

 

 



 407 

PLANTILLA #4 
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4.2.3.2. REPRESENTACIONES ESQUEMATICAS DE LAS PÁGINAS 

 

Las representaciones esquemáticas son los recursos de visualización más fieles 

que se pueden tener sin tener que destinar tiempo valioso en la elaboración de 

propuestas a través de software de finalización como Adobe Photoshop o Adobe 

Fireworks, debido a que permite bocetar de una manera muy precisa, cada uno de 

los rasgos estructurales de la páginas y los elementos que van a estar presentes 

en las determinadas pantallas cuando el usuario interactúe con ellas. 

 

En este caso se seleccionaron algunas de las páginas más importantes en el 

desarrollo del sitio, previendo que estas dieran solución a todos los elementos y 

detalles de interacción que pudieran verse presentados en otras páginas no 

incluidas. Estas páginas detallan desde los títulos y posición tentativa de las 

imágenes y enlaces, hasta los botones que median la interacción, información 

complementaria y posibles espacios para la ubicación de pautas publicitarias. 

 

Estas representaciones son aproximaciones cercanas de lo que sería la 

configuración final de las páginas, sin embargo debido a que es información de 

ejemplo y no incluye color ni recursos gráficos de acompañamiento, tuvo 

variaciones en la ubicación de algunos elementos y en la inclusión y exclusión de 

algunos otros en la etapa de finalización. 

 

No obstante a la variación que se pudo presentar en la posterior etapa, el proceso 

de desarrollo de representaciones esquemáticas redujo considerablemente el 

tiempo de desarrollo de los diseños de interfaz finales, debido a la precisión del 

camino marcado y la reducción del tiempo en la elaboración de tablas y otros 

elementos que suelen variar constantemente durante el diseño del sitio. 
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BUSCAR PROYECTO – DESCRIPCIÓN DE PROYECTO 
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CONTROL DE CUENTA – PERFIL 
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CONTROL DE CUENTA – PROYECTOS 
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CONTROL DE CUENTA – PROYECTOS – OFERTAS 
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CONTROL DE CUENTA – PROYECTOS – BOCETOS 
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CONTROL DE CUENTA – HISTORIAL DE PROYECTOS 
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CONTROL DE CUENTA – PORTAFOLIO 
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CONTROL DE CUENTA – MENSAJES 
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CONTROL DE CUENTA – REDES SOCIALES 

 

 

 

 



 432 

CONTROL DE CUENTA – TRANSACCIONES 
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CONTROL DE CUENTA – CONFIGURACIÓN 
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4.2.3.3. DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA FINAL 

 

El diseño de la interfaz gráfica final del sitio fue pensado con respecto a una 

resolución de 1440 x 900 pixeles, la cual está en el promedio en lo que al contexto 

nacional se refiere. Sobre esta medida se planteó un ancho de 940 pixeles para la 

página, que al estar centrada dejaría suficiente espacio a los lados para reducir el 

peso visual de los elementos y alcanzar a cubrir resoluciones de hasta 1280 x 720 

pixeles en el caso de que algunos usuarios tengan esta configuración. 

 

Se planteó la disposición de una barra superior repetida en el eje x para cubrir 

todo el ancho de pantalla, en la cual se ubicaría la marca gráfica, el buscador, 

menú de navegación principal y los enlaces hacia el registro, inicio de sesión y 

control de cuenta. Exactamente debajo de ésta se definió la utilización de una 

barra igualmente repetida en x, pero con una altura mayor, con el objetivo de 

ubicar los títulos de sección, información descriptiva de la página y otros 

elementos como la miga de pan y las pestañas en algunas secciones. 

 

La zona de contenido principal se encuentra demarcada con líneas y sombras y 

tiene un fondo blanco que permite contrastar con casi cualquier texto o recurso 

gráfico que se utilice sobre él. En la parte del pie de página se utilizó una tercera 

barra repetida en x para ofrecer información de apoyo, la posibilidad de contacto y 

el acceso a las diferentes redes sociales dentro de las que el sitio tiene presencia. 

 

Jerarquía visual 

 

En general el sitio presenta un diseño balanceado que ofrece al usuario la 

información necesaria deacuerdo a la página en la que se encuentre, la mayor 

atención se la lleva la barra verde que corresponde al espacio del título de 

sección, esto debido a que es importante hacer saber al usuario en que punto de 
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la navegación se encuentra y cuáles son las posibilidades de acción que tiene 

dentro de esa pantalla específica. Otros de los elementos a los que se les da una 

mayor importancia es a los espacios de información de apoyo al lado derecho del 

sitio, estos son reforzados a través de iconos sugestivos y títulos de alto puntaje, 

con el fin de invitar al usuario a ser partícipe de los espacios de interacción social, 

a informarse más sobre los procesos y utilizar otras herramientas con las que el 

sitio cuenta. 

 

Selección cromática 

 

La selección cromática se desarrollo con base en los colores y tonalidades 

presentes en la marca gráfica, utilizando el verde chartreuse principalmente en la 

franja, con el objetivo de resaltar y contrastar la información ahí presente, y en los 

elementos de interacción como los botones para la iniciación de procesos y 

gestión de la información. Junto con el verde su utilizó el negro y diferentes 

tonalidades de gris para los marcos y líneas que delimitan la información.  

 

Selección tipográfica 

 

Las tipografías utilizadas fueron la Raleway Thin para los títulos de sección y la 

Arial en las versiones regular y bold para los demás textos, esta selección partió 

de los análisis a los sitios referentes desde los cuales se determinó que esta era la 

mejor opción en cuanto a textos para contextos digitales se refiere. 

 

Diseño de estados de los elementos de interacción 

 

Todos los elementos de interacción, desde los botones correspondientes a la 

gestión de procesos, hasta las pestañas y submenús del sitio, fueron 

contemplados para tener sus respectivos estados de rollover, presionado y activo. 
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Lenguaje gráfico 

 

El lenguaje gráfico del sitio se basó en las características morfologías de la marca 

gráfica, reflejando en todas las tablas y contenedores de información del sitio, los 

biseles, líneas y efectos de iluminación evidentes en la estructura misma de la 

marca. La comunicación se planteó para ser un hibrido entre información textual y 

gráfica, buscando acompañar en la medida de los posible los textos de iconos e 

imágenes referentes e ilustrar el funcionamiento de los procesos a través de 

gráficas sencillas que facilitan la comprensión de los procesos. 
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PROYECTOS – ETAPA 1 DE PROYECTO (OFERENTES) 
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PROYECTOS – ETAPA 1 DE PROYECTO (OFERENTES) - PERFIL 
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PROYECTOS – ETAPA 2 DE PROYECTO (OFERENTES)  
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PROYECTOS – ETAPA 2 DE PROYECTO (OFERENTES) - BOCETO 
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PROYECTOS – ETAPA 2 DE PROYECTO (OFERENTES) – VER COMPLETO 
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PROYECTOS – PROYECTO (DISEÑADORES) 
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PROYECTOS – CALIFICACIÓN 
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CONTROL DE CUENTA – HISTORIAL DE PROYECTOS 
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CONTROL DE CUENTA – MENSAJES 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

El objetivo de la investigación fue indagar los elementos que desde el cuerpo 

teórico del diseño gráfico, debían ser tenidos en cuenta para el diseño y 

planeación de un sitio web que sirviera como canal comercial entre diseñadores 

gráficos y PYMES de Cali, a razón de esto, las diferentes metodologías 

empleadas para recolectar e interpretar la información y su posterior uso para el 

diseño y planeación del sitio,  arrojaron las siguientes conclusiones con respecto a 

los ítems planteados desde el inicio de la investigación: 

 

· El diseño de un sitio Web en el contexto 2.0 debe contemplar los siguientes 

elementos: 

 

o Jerarquía visual 

o Selección cromática 

o Selección tipográfica 

o Diseño de estados de los elementos de interacción 

o Lenguaje gráfico 

 

· La planificación de un sitio Web 2.0 debe contemplar los siguientes elementos: 

 

o Atajos de navegación 

o Aplicación de los estándares y conocimientos previos 

o Ayuda y asistencia 

o Mensajes de alerta 

o Indicadores de navegación y ejecución de procesos 

o Buscador 

o Flexibilidad escalar tipográfica 
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o Estilos de texto 

o Combinaciones de color y contrastes 

o Etiquetado de contenidos 

o Textos alternativos de imagen 

o Esquema de navegación 

o Tipologías de plantilla 

o Relación contexto técnico – terminología empleada 

o Interrelación y vinculación de contenidos 

 

· Las variables que se deben considerar al construir un canal de comunicación 

online son: 

 

o Las tipologías de usuario 

o Los formatos que mediarán la comunicación 

o Los escenarios de uso 

o Las respuestas del sistema sobre la interacción del usuario 

o Los espacios de consulta de la información 

o La ayudad y asistencia  en la participación 

 

· Las variables que se deben considerar para la gestión de un proyecto de 

Diseño gráfico son: 

 

o La categoría de diseño 

o La cantidad de información ofrecida por el creador del proyecto 

o La calidad de información ofrecida por el creador del proyecto 

o El pago dispuesto para su realización 

o La comunicación entre las partes 

o La retroalimentación de las propuestas 
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GLOSARIO 

 

Ajax: siglas de Asynchronous JavaScript and XML, es un término que 

describe un nuevo acercamiento a usar un conjunto de tecnologías 

existentes juntas, incluyendo las siguientes: HTML o XHTML, hojas de estilo 

(Cascading Style Sheets o css), Javascript, el DOM (Document Object 

Model), XML, XSLT, y el objeto XMLHttpRequest. 

 

Análisis heurístico: La evaluación heurística por criterios es la realizada 

por evaluadores especializados a partir de principios establecidos por la 

disciplina de la IPO/HCI. Esta evaluación detecta aproximadamente el 42% 

de los problemas graves de diseño y el 32% de los problemas menores, 

dependiendo del número de evaluadores que revisen el sitio.  

 

App: Una aplicación de software, tales como un navegador Web o un 

procesador de texto. Las killer apps son las aplicaciones que logran un gran 

éxito de implementación en el mercado y se imponen, en algunos casos 

modificando los paradigmas de un negocio, como Amazon, Skype, eBay, 

etc.  

 

Blog: es una publicación online con historias publicadas con una 

periodicidad muy alta que son presentadas en orden cronológico inverso, es 

decir, lo último que se ha publicado es lo primero que aparece en la 

pantalla.  

Captcha: Es el acrónimo de Completely Automated Public Turing test to tell 

Computers and Humans Apart (Prueba de Turing pública y automática para 

diferenciar máquinas y humanos). 

  

Checkbox: Es un elemento de la interfaz gráfica de usuario (widget) que 
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permite al usuario hacer selecciones múltiples de un conjunto de opciones. 

Content Management System: Sistema de gestión de contenidos en línea 

que permite modificar la información rápidamente desde cualquier 

computadora conectada a Internet, simplificando las tareas de creación, 

distribución, presentación y mantenimiento de contenidos en la red. 

 

Crowdsourcing: Consiste en externalizar tareas que, tradicionalmente, 

realizaba un empleado o contratista, a un grupo numeroso de personas o 

una comunidad (masa), a través de una convocatoria abierta. 

 

CSS: (Cascade Style Sheet) Hoja de Estilo en Cascada. Conjunto de 

instrucciones escritas en HTML que definen las apariencias de una página 

Web con el objetivo de que sus estilos se parezcan. 

 

Empresa 2.0: Es aquella que, por analogía con la Web 2.0, toma la 

referencia de ésta en lo que se refiere al uso de herramientas de software 

social. Sin embargo, en tanto que la Web 2.0 supone no sólo el simple uso 

de estas herramientas sino también cambios más profundos relacionados 

con la identidad de las personas y las relaciones entre ellas, cabe 

considerar a la empresa 2.0 como una herramienta más para gestión de 

negocios.  

 

Feed: Una fuente web (usualmente canal web o web feed) es un medio de 

redifusión de contenido web. Se utiliza para suministrar información 

actualizada frecuentemente a sus suscriptores. 

 

Folksonomía: Sistemas de clasificación grupal. Taxonomía social u 

organización de la información de manera colectiva, basada en la 

colaboración de las personas que cooperan a través de ordenar contenidos 
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mediante tags. Las categorías usadas no obedecen a una lógica jerárquica 

sino a las decisiones de etiquetado de los usuarios. 

Foro: También conocido como foro de mensajes, foro de opinión o foro de 

discusión, es una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones 

en línea. 

 

Freelance: Se denomina trabajador freelance o freelancer (o trabajador 

autónomo, cuenta propia e independiente) a la persona cuya actividad 

consiste en realizar trabajos propios de su ocupación, oficio o profesión, de 

forma autónoma, para terceros que requieren sus servicios para tareas 

determinadas. 

 

Herramientas 2.0: Es un conjunto de aplicaciones tecnológicas que 

contribuyen a la facilitación de los flujos de información dentro de los 

entornos de interacción social 2.0. 

Hipertexto: Es la presentación de información como una Red de nodos 

enlazados a través de los cuales los lectores pueden navegar libremente en 

forma no lineal. 

 

Hipertexto: Es un sistema para escribir y mostrar texto que enlaza a 

información adicional sobre ese texto. 

 

HTTP: (HyperText Transfer Protocol). Protocolo usado para acceder a la 

Web (WWW). Se encarga de procesar y dar respuestas a las peticiones 

para visualizar una página Web. 

 

Ícono: Es una imagen o representación que sustituye a un objeto o a una 

idea por analogía o simbólicamente 

Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 
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agentes, fuerzas, funciones, etc. 

 

Interfaz: Parte de un programa que permite el flujo de información entre un 

usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos.  

Interfaz gráfica de usuario: Conocida también como GUI (del inglés 

graphical user interface) es un tipo de interfaz de usuario que utiliza un 

conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y 

acciones disponibles en la interfaz. 

 

Intuitividad: Se denomina así a una circunstancia de exploración instintiva 

a través de la red o de una plataforma específica. 

 

Keywords: Palabras importantes asociadas a un recurso. Por ejemplo, las 

palabras claves asociadas a una página Web son las que engloban el 

contenido de la misma. 

 

Legibilidad: Capacidad o posibilidad de ser leído, por su claridad. 

 

Login: Es el momento de autentificación al ingresar a un servicio o sistema. 

 

Metáfora informática: Consiste en la aplicación de un contexto simbólico 

referencial sobre otro contexto al que no representa de manera literal, pero 

que ayuda al usuario a relacionar la interfaz con símbolos comunes dentro 

de su cotidianidad.  

 

Miga de pan: Es un elemento que permite al usuario orientarse dentro del 

sitio web por el cual discurre su navegación. 

 

Navegación: Utilización de una red informática o la acción del 
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desplazamiento a través de ella. 

 

Nube de tags: Conjunto de etiquetas que representa mediante la diferencia 

de tamaños de las fuentes tipográficas, la recurrencia de temas tratados en 

un sitio. 

Oferente: Es la Persona física o jurídica que presenta Oferta. 

 

PHP: (PHP Hypertext Pre-processor). Lenguaje de programación usado 

generalmente en la creación de contenidos para sitios Web. Es un lenguaje 

interpretado especialmente usado para crear contenido dinámico Web y 

aplicaciones para servidores, aunque también es posible crear aplicaciones 

gráficas utilizando la biblioteca GTK+. 

 

Plataformas 2.0: Se refiere a todo tipo de aplicaciones o productos 

digitales que se rigen bajo los parámetros de la Web 2.0. 

 

Post: Se traduce en español como ‘artículo’, aunque se suele utilizar con la 

terminología inglesa o el nombre de ‘entradas’ en la publicaciones hechas 

en blogs. 

 

PYMES: (Pequeñas y medianas empresas) Son empresas con 

características distintivas, tienen dimensiones con ciertos límites 

ocupacionales y financieros prefijados por los Estados. En Colombia se 

considera una PYME a una empresa que no supere los 200 empleados ni 

los 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activos totales. 

 

Símbolo: Es un elemento gráfico que representa una idea completa y 

compleja. 
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El símbolo es subjetivo porque depende de un código cultural y parece lo 

que significa, es un objeto que representa convencionalmente a otro. 

 

Recuperación de información: Es el conjunto de tareas mediante las 

cuales el usuario localiza y accede a los recursos de información que son 

pertinentes para la resolución del problema planteado. 

 

Red Social: Una red social es una estructura social que se puede 

representar en forma de uno o varios grafos en el cual los nodos 

representan individuos y las aristas relaciones entre ellos. 

 

RSS: Es un formato de datos que se utiliza para enviar contenidos a los 

suscriptores de un sitio en Internet. 

 

Semántica: Parte de la lingüística que estudia el significado de los signos 

lingüísticos y de sus combinaciones, desde un punto de vista sincrónico o 

diacrónico. Al igual que en la sintaxis en el campo del diseño gráfico los 

códigos lingüísticos son reemplazados por los códigos gráficos. 

 

Sintaxis: Parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y 

relacionan las palabras para formar secuencias mayores, cláusulas y 

oraciones y la función que desempeñan dentro de estas, en el campo del 

diseño funciona bajo el mismo concepto con la diferencia de que se 

reemplazan los códigos lingüísticos por los gráficos. 

 

Social Networking: Describe todas aquellas herramientas diseñadas para 

la creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de 

comunidades e instancias de intercambio social.  
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Tags: Etiquetas utilizadas para describir y contextualizar una información. 

Permiten a un usuario o colectivo ordenar, clasificar y compartir un 

determinado contenido a través de una o más palabras claves.  

 

Tecnología: es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, 

conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de 

objetos para satisfacer necesidades humanas.  

Tecnologías de la información: Aquellas herramientas y métodos 

empleados para recabar, retener, manipular o distribuir información.  

 

Texto alternativo de imagen: Es un atributo que asigna una descripción 

textual a las etiquetas de las imagenes en html. 

 

Usabilidad: Es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un 

producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en 

un contexto de uso específico 

 

URL: Un localizador uniforme de recursos, más comúnmente denominado 

URL (sigla en inglés de uniform resource locator), es una secuencia de 

caracteres, de acuerdo a un formato modélico y estándar, que se usa para 

nombrar recursos en Internet para su localización o identificación. 

 

Ventana Pop-Up: Denota un elemento emergente que se utiliza 

generalmente dentro de terminología Web. 

 

Virtual: Es lo que no existe o no es real aparentemente. 

 

Web 2.0: Es una incipiente realidad de Internet que, con la ayuda de 

nuevas herramientas y tecnologías de corte informático, promueve que la 



 491 

organización y el flujo de información, cada vez más, dependan del 

comportamiento de las personas que acceden a ella, permitiéndose a estas 

no sólo un acceso mucho más fácil y centralizado a los contenidos, sino su 

propia participación tanto en la clasificación de los mismos como en su 

propia construcción, mediante herramientas cada vez más fáciles e 

intuitivas de usar. 

 

Webmaster: Es un término comúnmente usado para referirse a las 

personas responsables de un sitio Web específico. 

 

Wiki: Todo sitio Web en donde colaboran múltiples autores. En estos 

lugares cualquiera puede editar su contenido generalmente utilizando un 

navegador Web. 

 

Wireframe: Algoritmo de renderización del que resulta una imagen 

semitransparente, de la cual sólo se dibujan las aristas de la malla que 

constituye al objeto. 

 

WWW: Siglas para World Wide Web. Telaraña mundial. Fue desarrollado 

junto con el HTML, la URL y el HTTP (elementos indispensables de la 

WWW) en 1990 por Robert Cailliau y Tim Berners-Lee en el CERN en 

Suiza. 

 

WYSIWYG: (What You See Is What You Get) Lo que ves es lo que 

obtienes. Tipo de aplicación o herramienta aplicable especialmente a los 

editores de texto que permiten hacer un documento viendo directamente el 

resultado final. 

 


