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RESUMEN 
 
 

 
En el presente trabajo se diseñó la interfaz gráfica para un E-magazine 2.0 que 
sirve como medio de promoción y difusión musical de las principales tribus 
urbanas de la ciudad de Santiago de Cali (punk, reggae, hip hop, alternativo y 
metal); el proyecto ha sido desarrollado mediante herramientas cualitativas y 
cuantitativas para el análisis de las entrevistas y  encuestas realizadas a 
integrantes de las tribus urbanas, y los E-magazines tomados como referencia 
 
Mediante un análisis de experiencia de usuario, diseño visual y tribus urbanas se 
decantan los conceptos básicos por medio de los cuales se desarrolló el  E-
magazine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto consiste en la identificación de las distintas variables que desde el 
cuerpo teórico conceptual del diseño gráfico se deben tener en cuenta para el 
diseño de la interfaz gráfica de un E-magazine 2.0. Este buscará congregar  en un 
solo medio las promociones de eventos y la información más relevante de la 
escena musical de las tribus urbanas más representativas de la ciudad de 
Santiago de Cali (Punk, Hip Hop, Reggae, Metal, Alternativo), así se podrá 
generar una apropiación cultural en la juventud perteneciente a estas tribus 
urbanas de la ciudad. 

 

En este proyecto se podrán encontrar diferentes planteamientos teóricos acerca 
de la diagramación, teoría del color, Web 2.0 y las redes sociales, recogiendo 
elementos que desde el contexto de la comunicación gráfica puedan contribuir a 
una mejor experiencia para el usuario conllevando a una fácil curva de aprendizaje 
de la interfaz. 

 

Actualmente en la ciudad de Santiago de Cali se está gestando una revolución 
cultural la cual se ha venido evidenciado en los últimos años, habiendo surgido 
con el pasar del tiempo nuevos espacios (grandes eventos organizados con ayuda 
de la alcaldía y pequeños eventos realizados por distintos personajes 
pertenecientes a estas tribus) los cuales promueven los distintos géneros 
musicales de las tribus urbanas.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

A finales de 1971 comenzó a desarrollarse lo que hoy denominamos libro digital, y 
revistas digitales. Michael Hart fue el impulsor del Proyecto Gutemberg, que 
consistía en la creación de una biblioteca digital totalmente gratis, donde 
podíamos encontrar obras de autores como Shakespeare, Poe y Dante entre 
otros, todas ellas obras de dominio público. En 1981 se produce un importante 
avance, pues sale a la venta el primer libro electrónico: Random House's 
Electronic Dictionary. El surgimiento de las revistas electrónicas se dio a principios 
de los noventa con la popularización de la Internet, específicamente del WWW 
(Turoff y Hiltz, 1981). Su presencia en el ámbito académico se fortaleció 
principalmente por provenir de organismos editores de gran prestigio y por ser el 
resultado de proyectos de investigación.   
 
La nueva versión de la publicación fue puesta en la red inicialmente para manejar 
dos versiones: la impresa y la digital; posteriormente esta práctica se transformó y 
surgieron otro tipo revistas, las concebidas directa y exclusivamente en forma 
electrónica. 
 
En marzo de 2001 fue cuando el libro digital (también conocido como eBook) 
experimentó su máxima expansión gracias al novelista Stephen King, quien lanzó 
al mercado a través de la red su novela Riding the Bullet. La obra, en apenas 48 
horas, vendió más de medio millón de copias, al precio de dos dólares y medio la 
copia. El mes siguiente Vladímir Putin ex presidente de Rusia también sacó a 
través de Internet sus memorias. Desde este momento comenzaron a aparecer 
varias editoriales electrónicas y muchas tiendas virtuales empezaron a incorporar 
libros digitales en sus catálogos. 

 

Los libros y las revistas digitales permiten añadir archivos en flash, imágenes en 
diferentes formatos, videos y también enlaces a otros portales, ayudando así, a 
que el usuario mejore la experiencia hipertextual y genere una mayor motivación 
por el tema al que está accediendo. 

 

Se va a utilizar como medio editorial digital, la revista, la cual tiene un tema 
definido de los diferentes eventos que se realizan en la ciudad de cal, información 
actualizada de las bandas musicales  caleñas (fotos, videos, noticias) para ser 
difundido a nivel local, para que el público caleño se entere de éste y se informe. 
En esta investigación se va a generar una revista que sea específicamente 
musical, donde se les brinda a las bandas musicales pertenecientes a las tribus 
urbanas más representativas de la ciudad de Santiago de Cali un apoyo, 
promoviendo y difundiendo su música. Se entiende como tribu urbana, un grupo 

http://es.wikipedia.org/wiki/1971
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Hart
http://es.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
http://es.wikipedia.org/wiki/Poe
http://es.wikipedia.org/wiki/Dante
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/EBook
http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_King
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Riding_the_Bullet&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Horas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mes
http://es.wikipedia.org/wiki/Putin
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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de personas que se comporta de acuerdo a las ideologías de una subcultura y se 
origina o se desarrolla en el ambiente urbano. Históricamente estos artistas han 
sido marginados por no pertenecer a una onda comercial, por lo cual a mérito 
propio estos se han abierto camino mediante eventos culturales los cuales han 
sido propuesto, por integrantes de las tribus urbanas y auspiciados por la alcaldía 
de Santiago de Cali. 

 

Hay que entender que al crear un espacio como este, va a tener un efecto sobre 
las personas que puede ser favorable o desfavorable, por eso se deben hacer 
unas investigaciones desde el diseño gráfico/visual, manejando las teorías 
comunicativas y conceptuales del diseño gráfico y un buen manejo de información, 
para un buen desempeño comunicativo. 

 

Actualmente en Colombia existen pequeñas revistas digitales las cuales están 
enfocadas a uno o dos géneros musicales de las tribus urbanas , como por 
ejemplo "COLOMBIAN PUNK" "SUBTERRANICA" "ROCKOMBIA" 
"ROCKALIMETAL" "HIPHOPBTA" "REGGAE COLOMBIA"; algunas de estas 
revistas mantienen su contenido actualizado, otras no tienen periodicidad al 
actualizar su contenido y otras han dejado de actualizar el contenido o han ido 
desapareciendo a causa de su poca difusión e impacto. Se debe tener presente 
que la mayoría de las revistas de divulgación de las temáticas entrono a la música 
que siguen en línea son revistas amateur cuyo público no es muy grande y su 
contenido se encuentra actualizado por propios fanáticos y miembros de los 
grupos musicales, debido a que estos proyectos digitales han sido gestionados 
con características amateur, es decir, carecen de experticia en el diseño y 
producción de medios digitales hipertextuales y sus recursos están limitados a lo 
que escasamente conocen de la propia naturaleza digital; Como resultado de esto 
se puede observar que desde de lo teórico conceptual del diseño gráfico/visual 
muchas de estas no cumplen con pautas de diagramación, jerarquización de la 
información, no poseen un concepto definido y su contenido carece de criterios 
periodísticos para el desarrollo de una noticia.  

 

Por otro lado existe una revista digital, SHOCK, respaldada por una casa editorial 
(COMUNICAN S.A). Maneja un mejor diseño gráfico/visual y tiene una difusión a 
nivel nacional soportada por su versión impresa donde muestran los distintos 
artistas más comerciales dentro de sus géneros musicales con excepciones donde 
muestran algunos nuevos talentos de las principales ciudades del país dejando 
atrás una gran brecha para más talentos. Estos nuevos talentos tienen que luchar 
y esforzarse solos para lograr ser reconocidos, apoyándose de las redes sociales 
para promocionar y difundir su música (Facebook, MySpace, Reverbnation, 
LastFm y Twitter). Generalmente las personas que ingresan a las redes sociales 
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de los artistas, son en su mayoría amigos de estos o personas que han asistido a 
sus eventos musicales. 

 

Es por esto, necesario, crear una revista musical digital bajo las teorías 
conceptuales y comunicativas del diseño gráfico/visual. ¿Y por qué digital?, 
porque la juventud de hoy en día está muy arraigada en la cultura Web, como 
redes sociales, blogs, buscadores etc., además, por este medio la revista se 
puede transmitir sin ningún costo, para que cualquier persona pueda acceder a 
ella y tenga así, un mayor alcance su difusión. 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son y cómo se aplican los determinantes conceptuales y formales para el 
diseño de la interfaz gráfica de un E-magazine 2.0 enfocado en una sociedad 
virtual para jóvenes pertenecientes a las tribus urbanas más representativas de la 
ciudad de Santiago de Cali (Punk, Hip Hop, Reggae, Metal, Alternativo)? 

 

 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para la planeación de un E-magazine 
2.0? 

¿Qué componentes gráficos hay que tener en cuenta para el diseño de un E-
magazine 2.0? 

¿Qué parámetros son determinantes para la experiencia de usuario? 

¿Qué patrones gráficos predominan en la identidad visual de cada tribu urbana 
para el diseño de los apartados del E-magazine 2.0? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Para lograr un diseño coherente con el concepto del E-magazine, es necesario 
hacer un análisis de la interfaz gráfica desde un punto de vista morfológico, 
morfosintáctico y morfosemántico, para, así lograr una mejor comunicación e 
interpretación del desarrollo de las unidades de la interfaz gráfica por parte del 
público objetivo, además de generar una estrategia de comunicación gráfica y de 
marketing la cual permite tener una mayor difusión, eficiencia y sostenibilidad en el 
tiempo. 

 

Desde lo teórico conceptual del diseño gráfico/visual se emplean los siguientes 
conceptos fundamentales para el desarrollo del diseño de la revista digital:  

 

 Análisis de sitio: Antes de iniciar el desarrollo de un sitio web se debe 
determinar exactamente cuáles son las necesidades, es decir, pensar antes de 
construir, se deben realizar encuestas y/o entrevistas a personas involucradas 
en el proyecto y sus potenciales visitantes con el fin de definir el target al cual 
el sitio web va a ser enfocado. 

 Navegación: la forma en que el usuario interactúa con el sitio web está regida 
por la navegación, esta define la estructura del sitio, los tipos de enlaces, 
parámetros de calidad de los enlaces, estado de enlaces (utilización de 
parámetros de usabilidad básicos), mapa del sitio, migas de pan, 
retroalimentación de ubicación  y de contenido. 

 

 Tipografía: Este elemento gráfico va más allá del concepto de legibilidad. El 
estilo tipográfico (familias tipográficas) es utilizado como herramienta de 
comunicación debido a que éste le brinda un carácter al sitio web y debe ser 
coherente con el diseño de la interfaz. 

 

 Usabilidad: Esta teoría nos permite definir la accesibilidad para el usuario de 
un sitio Web por medio de conceptos como rapidez, eficiencia, efectividad y 
satisfacción además debe mostrar todo de una forma clara y sencilla  evitando 
cualquier aspecto que pueda ser confuso. 
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 Diagramación: Esta teoría  permite darle un orden y una jerarquía a los 
elementos gráficos utilizados en la pieza editorial, para lograr una 
comunicación gráfica coherente y así el lector logre captar y entender la 
información expuesta en el E-magazine 2.0. 

 

 Esquema cromático: Esta teoría permite observar la organización básica y la 
interrelación de los colores (círculo cromático) por medio de colores primarios, 
secundarios y terciarios, para así lograr tonalidades y saturaciones, brindando 
a su vez un factor psicológico el cual está formado por las diferentes 
impresiones que emanan del ambiente creado por el color, que pueden ser de 
calma, de recogimiento, de plenitud, de alegría, opresión y violencia. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

En el desarrollo de la investigación del proyecto, se alejó de los parámetros de 
construcción de E-magazines musicales por medio de la intuición y pasa a ser 
estructurado el diseño y la planeación del E-magazine, por medio de una 
metodología de trabajo. Se realizó un estudio desde el diseño visual, la 
experiencia de usuario, donde los datos recolectados serán analizados de manera 
cualitativa.  

Para la recolección de datos de las tribus urbanas se empleó un enfoque 
cuantitativo usando como técnica de investigación, la entrevista, esta se realizó a 
un público objetivo juvenil caleño que esté involucrado en alguna tribu urbana, ya 
sea como fan o como miembro de alguna banda musical, esta encuesta se realizó 
a 5 personas de cada tribu urbana la cual permitió recoger información sobre 
gustos de temática musical, elementos representativos de cada tribu urbana y 
funciones Web que a las personas pertenecientes a estas tribus urbanas les 
gustaría ver dentro del E-magazine 2.0. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Por medio del diseño gráfico/visual se busca cuáles son los determinantes 
conceptuales y formales para el diseño y la planeación del E-magazine 2.0, el cual 
pretende promover y promocionar la música de las principales tribus urbanas de la 
ciudad de Santiago de Cali. El proceso de creación de este E-magazine 2.0, el 
cual será un portal de contenido no noticioso, va ser diseñado y planeado bajo 
parámetros estructurados para la creación de un sitio web. 
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3. OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar la interfaz gráfica para un E-magazine 2.0 según los determinantes 
requeridos para la divulgación de la cultura musical de las tribus urbanas juveniles 
más representativas de Santiago de Cali. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar qué aspectos hay que tener en cuenta para la planeación de un E-
magazine 2.0. 

 Identificar qué elementos gráficos hay que tener en cuenta para el diseño de 
un E-magazine 2.0. 

 Identificar qué factores son determinantes para una buena experiencia de 
usuario. 

 Identificar que patrones gráficos predominan en la identidad visual de cada 
tribu urbana para el diseño de los apartados del E-magazine 2.0. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

Los seres humanos, siempre han intentado comunicarse; desde los finales de la 
era Terciaria durante el plioceno, utilizando pinturas naturales o sonidos, hasta la 
actualidad; cómo se pueden observar celulares, o redes sociales; y hasta internet. 
La naturaleza, hizo al hombre como un animal social, y con la inteligencia 
suficiente, como para desarrollar su expresión, de diferentes maneras, las cuales 
llamamos Medios de Comunicación. 
 
Los medios de comunicación han ido evolucionado a través del tiempo y con éstos 
la cultura se ha visto sumamente influenciada por éstos cambios, la imprenta fue 
uno de estos hitos ya que se rompe la reproducción de textos a mano, los cuales 
la Iglesia junto con artesanos y tenedores de libros, controlaban la industria, 
además, apareció la figura del autor. Muy pocas personas tenían acceso a los 
libros y al conocimiento que los monjes comunicaban. Generalmente, se 
encontraban en espacios religiosos, como los monasterios

1
. Gracias a éste 

invento se revolucionó la producción de libros y se simplificó su producción, 
convirtiéndolos en objetos relativamente fáciles de hacer y, por tanto, accesibles a 
un mayor número de personas. 
 
La imprenta creó una revolución cultural, debido a que ya no solo la iglesia estaba 
empoderada de gran parte del conocimiento, si no que poco a poco con el 
crecimiento de la imprenta este se fue volviendo más asequible. Gracias a este 
avance tecnológico y la necesidad del hombre de comunicar fueron apareciendo 
nuevos medios de comunicación como la prensa, revista, boletines, etc. los cuales 
ayudaron a masificar la difusión del mensaje. 
 
Las necesidades comunicativas del hombre se han ido diversificando y junto los 
medios de comunicación han evolucionado y especializando, debido a  que el 
hombre busca plasmar y difundir su conocimiento de una manera más práctica y 
sencilla. Esto da pie a que surjan los nuevos medios.  
 
La computadora y las tecnologías digitales han intervenido ya hace mucho tiempo 
en la producción de medios, pero los llamados nuevos medios no sólo se 
producen en la computadora sino que se distribuyen y consumen a través de ella, 
el hombre hoy en día se encuentra en medio de una revolución mediática, que 

                                            
11

Los libros en la Edad Media. [en línea] [consultado  6 de abril de 2011] disponible en internet: 
http://sepiensa.org.mx/contenidos/historia_mundo/media/cultura/libros_1.htm 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/historia_mundo/media/cultura/libros_1.htm
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supone el desplazamiento de gran parte de la cultura hacia formas de producción, 
distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador.2 
 
Lev Manovich aclara el concepto de los nuevos medios. La comprensión popular 
de los nuevos medios los identifica con el uso del ordenador para la distribución y 
la exhibición, más que con la producción. En consecuencia, los textos distribuidos 
por ordenador....se consideran nuevos medios, mientras que los que se 
distribuyen en papel no.3 

Manovich describe los principios de las formas culturales emergentes en torno a 
los medios digitales. Estos principios son la representación numérica, la 
modularidad, la automatización, la variabilidad y la transcodificación. 

 Representación numérica. Es decir, los nuevos medios se componen en 
código digital, son representaciones numéricas. Lo cual implica dos cosas: que 
los objetos de los nuevos medios pueden ser descritos en términos formales y 
que pueden ser sometidos a la manipulación algorítmica, como por ejemplo, el 
software. 

 Modularidad. Hace referencia a la estructura fractal de los nuevos medios, es 
decir, los objetos de los nuevos medios, sean imágenes, formas, sonidos o 
comportamientos, son representados como una colección de elementos 
separados. Estos objetos son ensamblados en objetos a mayor escala y, a su 
vez, pueden ser combinados en nuevos objetos sin perder su independencia. 
El más grande ejemplo es la web. 

 Automatización. La representación numérica y la modularidad permiten 
automatizar algunas operaciones para la creación, manipulación y acceso de 
los nuevos medios.  

 Variabilidad. Los nuevos medios están en construcción permanente y se 
pueden realizar infinitas versiones de ellos, a diferencia de los  medios 
impresos cuyas copias son siempre idénticas al original. Esto está íntimamente 
ligado a su codificación numérica y a su estructura modular. Los nuevos 
medios se dan de acuerdo a las características y necesidades del usuario; la 
versión personalizada que se genera en respuesta a los datos que el usuario 
introduce al sistema es entregada casi inmediatamente. Un ejemplo de esto 
pueden ser aplicaciones web 2.0. y más específico la pantalla de inicio de 
amazon.com debido a que cada usuario registrado tiene una pantalla de inicio 
personalizada. 

 Transcodificación. Transcodificar algo es traducirlo o convertirlo a otro 
formato, así, las categorías culturales y los conceptos son sustituidos, en el 
nivel de significado y/o lenguaje, por nuevos conceptos y categorías que se 

                                            
2
 MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación Pag 64 - Capitulo 1 - Que 

son los nuevos medios de comunicación. ed. Paidos Iberica Ediciones Sa (septiembre 15, 2005) 
3
 MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación Pag 63 - Capitulo 1 - Que 

son los nuevos medios de comunicación. ed. Paidos Iberica Ediciones Sa (septiembre 15, 2005) 
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derivan de las características del lenguaje del computador. Para Manovich, 
este principio es el más importante porque es la conversión  directa de la 
información de un medio impreso  a un medio digital (Lenguaje de 
computadora) como los nuevos medios se crean, se distribuyen, se guardan y 
se archivan en las computadoras. Un ejemplo de esto es el periódico EL 
TIEMPO y ELTIEMPO.com. 

 

4.1.1 La Internet. La internet ha jugado un papel primordial en el avance de la 
información en el nuevo milenio; la sociedad que se conoce hoy en día fue 
influenciada por ésta y generó un hito en la masificación de los medios ya que ésta 
marcó la entrada a la nueva era de la información masiva. Fue en 1995 año que 
dio inicio a este fenómeno con la denominada "Burbuja punto com". Netscape se 
convertiría en la primera empresa de internet en cotizar en la bolsa, en 
consecuencia de este hecho, miles de empresas en torno a las tecnologías e 
Internet incursionaron en este medio, factor primordial para la apropiación de la  
internet en el colectivo del mundo. 
 
Con la llegada del internet se han revolucionado varios espacios, entre ellos la 
lectura, ya que hoy en día se pueden consultar o adquirir libros en formato digital 
de una manera rápida y sencilla. Toda esta revolución empezó gracias Michael 
Hart quien fue el impulsor del Proyecto Gutenberg en 1971, el cual consistía en la 
creación de una biblioteca digital totalmente gratis, donde se podía encontrar 
obras de autores como Shakespeare, Poe y Dante entre otros, todas ellas obras 
de dominio público. 
  
4.1.2 E-magazine. José Manuel de Pablos (2001), quien plantea que las revistas 
son electrónicas desde antes que apareciera la Word Wide Web (WWW), ya que 
en su preimpresión se utilizan medios electrónicos. Pero en el sentido estricto, el 
texto electrónico independientemente sea digital o digitalizado, es el elemento 
principal de la publicación electrónica. Es decir, una publicación es electrónica por 
el simple hecho de “utilizar” textos digitales, que nacen y se crean únicamente en 
el medio electrónico, o textos digitalizados, que surgen primeramente en formato 
impreso y luego son “convertidos” a versiones electrónicas.  

4.1.3 Diseño Web. Al haber identificado cómo surge la internet, el impacto que 
ésta ha generado y el modelo de lenguaje que se da en los nuevos medios de 
comunicación tal como lo postuló Lev Manovich en su libro EL LENGUAJE DE 
LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN se da pie para introducirse en el 
diseño web el cual consiste en la planificación, diseño e implementación de un 
sitio web que a su vez está regido por una serie de componentes los cuales 
definen la experiencia de usuario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
http://es.wikipedia.org/wiki/Poe
http://es.wikipedia.org/wiki/Dante
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El diseño web se enfoca en la experiencia del usuario a diferencia de otras ramas 
del diseño gráfico/visual. Penny Mcintire en su libro VISUAL DESIGN FOR THE 
MODERN WEB lo compara con una conversación cara a cara. La autora dice que 
en una conversación cara a cara, las palabras contienen solo una porción del 
mensaje, de hecho, una gran parte del contenido del mensaje está compuesta por 
el tono de la voz, expresión facial, y los gestos de las manos. El contenido web 
como las palabras de una conversación, es influenciado por la presentación.4 

Hay que tener en cuenta que el diseño web no sólo es tecnología y contenido, así 
como en la conversación cara a cara el mensaje no son solo las palabras,  sino 
que está compuesta por varios componentes (Diseño Visual, Arquitectura de Sitio, 
Tecnología y Contenido) que al mezclarse adecuadamente generan una buena 
interacción como muestra la figura 1.1. 

 

Figura 1. Componentes del diseño web 

 

Fuente: Mcintire, Penny. VISUAL DESIGN FOR MODERN WEB. United States Of  
America: New Riders, 2008. p. 2 

 

4.1.3.1 Tecnología Web. La interfaz gráfica se encuentra soportada bajo una 
base tecnológica la cual por medio de códigos y lenguajes de programación 
permite ser visualizada a través de una red, por medio de un navegador 

                                            
4
MCINTIRE, Penny. Visual Design for the Modern Web Pag 2 - Cap 1 Introduction to Visual Design 

for the Modern web ed. United States of America New Riders 2008 
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intermediario entre el servidor y el usuario, traduciendo estos códigos en la 
visualización final del sitio web tal cual como fue construido. 

 

No siempre se tiene el control total de cómo va a ser visualizado el sitio web, 
debido a que cada usuario maneja distintos sistemas (Sistema operativo, 
Navegadores, Pantalla y plugins), como consecuencia, el color y la fuente se 
visualizan de manera distinta, los elementos de la página pueden no ser 
visualizados en el tamaño correcto, algunos plugins no están instalados en todos 
los sistemas operativos lo cual no garantiza la visualización correcta del sitio web, 
es por esto que el diseño web está ligado a la tecnología, por lo cual cada decisión 
artística tiene una consecuencia tecnológica.  

 

4.1.3.2 Contenido. El contenido en un sitio web es la razón primordial por la cual 
una persona lo visita, debido a que la temática es el primer enganche al sitio. Este 
debe ser conciso y concreto, con un lenguaje acorde a la temática para su mayor 
entendimiento. Hay que tener en cuenta que los textos no sean muy extensos 
debido a que generalmente cansa, aburre y hace gastar más tiempo al usuario 
desistiendo del sitio y acudiendo a otros. Existe el contenido noticioso y no 
noticioso; estos se diferencian por el nivel de importancia a nivel social y la 
claridad del tema.  

 

Podemos concluir que el contenido es el rey, pues si no hay un buen contenido el 
usuario no regresará al sitio. 

 

4.1.3.3 Arquitectura del sitio. Partiendo del contenido del sitio web, es necesario 
darle una estructura y una organización a la información. A esto se le denomina 
arquitectura del sitio, es decir, se hace una jerarquización de la información por 
medio de recursos gráficos (tipografía, puntaje de letra, color, símbolos) donde se 
le da más relevancia a la información importante, un orden jerárquico y se 
categoriza para que el usuario acceda al contenido de una manera sencilla y 
eficiente. 

 

 

4.1.3.4 Usabilidad. Por medio de la usabilidad se le facilita la navegación al 
usuario en el sitio web; ésta es el eje principal de la experiencia del usuario. Se 
podría comparar la usabilidad con el mesero de nuestro restaurante favorito, el 
cual siempre está atento a nuestras necesidades y dispuesto a colaborarnos, de 
esta manera la usabilidad juega el papel de facilitador en la navegación para que 
el usuario éste a gusto y encuentre lo que necesite de manera ágil y efectiva. En 
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términos generales se define la usabilidad como la eficacia, eficiencia5 y 
satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a 
usuarios específicos en un contexto de uso específico. 

 

En la web hay factores específicos que determinan la usabilidad, como dice el 
padre de la usabilidad Jakob Nielsen, "un sitio web usable es aquél en el que los 
usuarios pueden interactuar de la forma más fácil, cómoda, segura e 
inteligentemente posible"6. Hay que tener en cuenta que no sólo la tecnología y el 
aspecto gráfico son factores determinantes para hacer un sitio web llamativo. Es 
importante que cumpla con las siguientes características: 

 Entendible: Qué el usuario comprenda a ubicarse en la interfaz gráfica del 
sitio web con facilidad. 

 Eficiente: La facilidad con que el usuario realiza las actividades dentro del sitio 
web. 

 Memorable: La facilidad de recordación de la navegación dentro de la interfaz 
gráfica. 

 Satisfactorio: Qué tan a gusto se encuentra el usuario después de haber 
visitado el sitio web y sí cumplió sus expectativas. 

 

4.1.3.5 Diseño Visual. El diseño visual en un sitio web abarca lo estético, por lo 
cual tiene que ir relacionado con el contenido y poseer una coherencia a lo largo 
de un sitio web por medio de elementos gráficos (tipografía, color, formas, 
imágenes) los cuales son utilizados de una manera coherente y entendible 
permitiendo así que el usuario sepa su ubicación dentro de la interfaz gráfica y 
genere una buena navegación. 

Es relevante considerar que al momento de enfrentar la creación de un sitio web 
atractivo, preferiblemente se debe seguir los siguientes postulados: Estética 
agradable y unidad de la experiencia y evocación. 

Como premisa fundamental del diseño de un sitio web la marca gráfica debe ser 
coherente con el diseño de este, Joan Costa nos dice en su libro Diseñar para los 
ojos, que la identidad es el ADN de las empresas7; puesto que el ADN determina 

                                            
5
 EROSKI, Consumer  MORÁN, próspero.  25 de noviembre de 2005.[Consultado 20 de mayo de 

2011] Disponible en internet: 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2005/11/25/147298.php 
6
 NIELSEN, Jakob. Introduction to Usability [Consultado 20 de mayo de 2011] disponible en 

internet: http://www.useit.com/alertbox/20030825.html  
7
 COSTA, Joan.  Diseñar para los ojos Pag 85 - Cap 3 Identidad Corporativa ed Tiana (Barcelona) 

Costa punto com 

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2005/11/25/147298.php
http://www.useit.com/alertbox/20030825.html
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identidad del individuo y los rasgos específicos que lo hacen único como ser, la 
identidad gráfica de una empresa  genera un factor diferenciador entre su 
mercado.  

En el diseño web ha existido una discusión entre qué prima más, el diseño visual o 
la usabilidad. Jackob Nielsen dice que la usabilidad prima sobre lo estético y el 
minimalismo es la meta. Por lo tanto, el sitio web debe estar compuesto por 
elementos gráficos primordiales y no secundarios que generen distracción en la 
navegación. Por el contrario la experiencia es lo que prima donde se debe 
aprovechar el medio al máximo (Utilizar todos los recursos disponibles) "Para 
retar, enganchar, asombrar y cautivar al usuario"8.  

Para la creación de un sitio web se debe encontrar un equilibrio entre la 
experiencia de usuario y la usabilidad, pensando en la satisfacción del usuario, por 
consiguiente, sí se tiene un sitio web donde se resalta mucho lo estético, este 
interferirá directamente con la navegación y usabilidad haciéndolo poco 
descifrable y poco optimizado para su descarga, por lo tanto  debe haber un 
equilibrio entre la experiencia en la web y la usabilidad para que el usuario se 
sienta retado, enganchado, cautivado y satisfecho en la navegación y de tal 
manera genere una fidelización. 

 

4.1.3.6 Interacción. La interacción permite el enriquecimiento de la experiencia, 
puesto que es la convergencia de todos los elementos de un sitio web con los 
cuales el usuario navega dentro de la interfaz gráfica. Es importante entender que 
un diseño de interacción pobre, trae como consecuencia la distracción y por ende, 
el usuario podría descartar el sitio web buscando otro que se acople más a sus 
necesidades. 

 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

Esta investigación se desarrolló en la ciudad de Cali en un tiempo aproximado de 6 
meses, durante el transcurso del primer periodo del año 2011. Durante los primeros 
dos meses se realizó la indagación por medio de entrevistas y documentación 
pertinentes, en el siguiente mes se realizó el análisis de información, el análisis de 
encuestas, y la fase de conclusiones teóricas conceptúales que dan pie al desarrollo 
de la interfaz gráfica que se ejecutó en los siguientes 2 meses.  

 

                                            
8
 MCINTIRE, Penny. Visual Design for the Modern Web Pag 26 - Cap 1 Introduction to Visual 

Design for the Moden Web. ed. United States of America New Riders 2008 
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En la ciudad de Santiago de Cali se ha venido gestando un crecimiento cultural en 
torno a la escena musical de las principales tribus urbanas (metal, punk, reggae, hip 
hop y alternativo). No existe una investigación profesional la cual evidencie con 
datos estadísticos este crecimiento; se toma como referente las vivencias 
personales de los autores de esta investigación, los cuales están inmersos en la 
escena musical del metal, punk y alternativo desde el año 2004. 

 

En la ciudad de Santiago de Cali no existe una rivalidad marcada entre las 
principales tribus urbanas (metal, punk, reggae, hip hop y alternativo), permitiendo 
que los autores de esta investigación establecieran amistades con integrantes de 
otras tribus urbanas, permitiéndoles conocer más a fondo las tribus urbanas a las 
que no son pertenecientes. 

 

Entre los años 2004 y 2005 bajo la alcaldía de Apolinar Salcedo, se realizó solo un 
festival musical auspiciado por la secretaria de cultura, el Cali Underground. Es un 
festival que promueve la escena musical del metal, punk, alternativo y reggae, Este 
festival se caracteriza por brindar un espacio de expresión artística cada año a las 
nuevas bandas musicales de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Gracias al espacio de expresión musical que presto este festival, algunas bandas 
musicales ganaron reconocimiento y se volvieron representativas dentro de su tribu 
urbana durante este periodo de tiempo (2004-2005). Dentro de la escena musical 
de la música alternativa, las bandas más representativas durante este periodo de 
tiempo fueron: Paranoia, Cielo Rojo, Marroco, El Finger, Immodium y Blunt. 

 

Dentro de la escena musical del metal, las bandas más representativas durante este 
periodo de tiempo fueron: Thor, Estigma, Atrox, Leviathan, Blaster y epitafio. 

 

Dentro de la escena musical del punk, las bandas más representativas durante este 
periodo de tiempo fueron: Chatarra Punk, No Tocamos Gratis, Caso Perdido, Extra 
Juicio y NGS. 

 

Dentro de la escena musical del Reggae, las bandas más representativas durante 
este periodo de tiempo fueron: Skaparate, Skaimanes, djembe.  

 

Durante este periodo de tiempo (2004-2005) la tribu urbana hip hop no tuvo un 
espacio de expresión musical auspiciado por la secretaría de cultura, para promover 
sus artistas y grupos musicales. Los pertenecientes a esta tribu urbana encontraron 
en la Universidad del Valle, sede Melendez, encontraron un espacio de expresión 
musical para sus artistas. 
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Dentro de la escena musical del hip hop, las bandas más representativas durante 
este periodo de tiempo fueron: Asilo 38, Colombian Gangster y el Judío. 

 

Entre los años de 2006 y 2007 las personas pertenecientes a las principales tribus 
urbanas de la ciudad de Santiago de Cali (metal, punk, reggae, hip hop y 
alternativo), reflexionaron acerca del apoyo que reciben por parte de la secretaría de  
cultura hacia los exentos musicales de cada tribu urbana, concluyendo que hay más 
preferencia  hacia las expresiones artísticas más representativas de la ciudad, como 
por ejemplo, la salsa. Gracias a esta reflexión algunas personas pertenecientes a 
estas tribus urbanas se empezaron a preocupar por generar nuevos espacios de 
expresión musical. 

 

En el año 2007 nacen industrias culturales, proyecto que busca acompañar y 
asesorar a los emprendedores de los eventos culturales en cal. 

 

Gracias a la reflexión y el emprendimiento de algunas personas pertenecientes a las 
principales tribus urbanas de la ciudad de Santiago de Cali y a la creación del 
proyecto Industrias Culturales, se pudo observar un aumento en el apoyo que 
presta la secretaría de cultura a las escenas musicales  de las principales tribus 
urbanas de la ciudad de Santiago de Santiago de Cali, gestándose nuevos 
festivales musicales como: 

 

 Festival Calibre: Festival que promueve la escena musical del metal, punk y 
rock. Nace en el año 2006. 

 Cruzada del Fuego: Festival que promueve la escena musical del metal. Nace 
en el año 200, realizándose en sus inicios en distintos bares de la ciudad de cali 
y empieza a tener un apoyo por parte de la secretaría de cultura a partir del año 
2008. 

 BLN2: Festival que promueve la escena musical del hip hop y reggae. Nace en 
el año del 2006 en el barrio Salomia como proyecto para la recuperación del 
partque Tiene el apoyo de la secretaría de cultura a partir del año 2009 y se 
consolida como el mayor festival de música urbana en la ciudad de Santiago de 
Cali. 

 Ciudad Hio Hop: Festival que promueve la música hip hop. Nace en el año 2008 

 Pazificorock: es un festival musical que surge gracias al colectivo “Movimiento 
Rock Cali. Este colectivo nace gracias a la unión de 4 importantes festivales 
musicales, los cuales son: La Rockomotora, Festival Calibre, Cruzada del Fuego 
y Caligothic. El festival Pazifico Rock, busca potencializar el rock, el metal , y  
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punk, como industrias culturales de cali. Este festival realizará su primera versión 
en diciembre  del 2011. 

 

Dentro de la escena musical de la música alternativa, las bandas más 
representativas durante el periodo de 2007 a la actualidad, fueron: Madame Blue, 
Electric Sasquatch y After Nature. 

 

Dentro de la escena musical del metal, las bandas más representativas durante este 
periodo de tiempo fueron: Cadaveria, Sagros, Nihil Obstab, Berzeker y Sensations 
Index. 

 

Dentro de la escena musical del punk, las bandas más representativas durante este 
periodo de tiempo fueron: Insurgentas Grito Subversivo y Holy Family. 

 

Dentro de la escena musical del Reggae, las bandas más representativas durante 
este periodo de tiempo fueron: Raiz Urbana, La Raza Selassie 

 

Dentro de la escena musical del Hip Hop, las bandas más representativas durante 
este periodo de tiempo fueron: Poetas de la Oscuridad, Other People ,Zona 
Marginal y Zalama Crew. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta cinco E-magazines  
musicales, los cuales fueron analizados con el propósito de identificar los elementos 
gráficos y tecnológicos  que generan una buena experiencia de usuario. 

 

 

4.2.1 Análisis de Experiencia de Usuario. La experiencia de usuario es el factor 
determinante en el diseño web, debido a que establece la satisfacción del usuario al 
navegar en la interfaz gráfica de un sitio web. 

 

Para el análisis de experiencia de usuario se encontró dos modelos de análisis,  
identificados a partir de la investigación documental realizada. El primero se enfoca 
en la usabilidad partiendo de las 10 premisas heurísticas planteadas por Jacob 
Nielsen. 

 

 Jacob Nielsen dice que un sitio web debe mantener siempre informado al 
usuario del estado de este, con una retroalimentación apropiada en un tiempo 
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razonable (ver figura 2) como por ejemplo: en Facebook.com al abrir una foto se 
retroalimenta al usuario por medio de un loader.  

 El sitio web debe manejar el lenguaje de los usuarios con conceptos familiares, 
además debe manejar convenciones del mundo real para que la información 
aparezca en un orden natural y lógico, como por ejemplo Disney.com maneja un 
lenguaje familiar para los niños utilizando una interfaz gráfica llamativa con poco 
texto y mucha imagen de apoyo. 

 Brindar al usuario una vía de escape claramente marcada, cuando esté elija 
opciones del sitio por error. Ejemplo: en Facebook.com, cuando el usuario 
accede a una nueva aplicación el sitio web por medio de una ventana 
emergente retroalimenta al usuario sobre los términos y condiciones de uso y 
da la opción de permitir o rechazar.  

 Los usuarios deben tener varias herramientas que le permitan navegar 
fácilmente dentro de un sitio web, además deben manejar estándares dentro de 
la navegación. Ejemplo: al navegar en las páginas internas del sitio web 
useit.com, se puede ver en la parte superior una miga de pan, la cual  permite 
al usuario regresar a niveles de navegación previos. 

 Es importante prevenir errores y si ocurren brindarles retroalimentación al 
usuario. Ejemplo: en google.com mientras se realiza una búsqueda el sitio web 
despliega un listado de recomendaciones de acuerdo a lo que estas escribiendo 
para prevenir errores ortográficos o de redacción. 

 El sitio web debe hacer que los objetos, acciones y opciones sean siempre 
visibles para minimizar la carga de la memoria del usuario. Asimismo debe tener 
mecanismos de búsqueda para brindar un rápido acceso.  

 Es significativo que un sitio web sea flexible y eficiente en su uso. Debe tratar de 
igual manera a un usuario experto e inexperto, como por ejemplo, Amazon.com 
brinda la posibilidad de comprar a un click, la cual es utilizada por los usuarios 
expertos, sin embargo, el sitio web brinda facilidades de aprendizaje a los 
usuarios inexpertos en la compra para agilizar esta acción.  

 

 El contenido no debe tener información irrelevante, por el contrario debe haber 
un diseño minimalista el cual enfoca al usuario en la información más 
importante. Ejemplo: en Apple.com se muestra únicamente la información 
relevante de sus productos con un diseño minimalista, manejando fondo blanco,  
predominando el uso de imágenes y textos cortos.  

 Se debe brindar al usuario un mensaje de error con un lenguaje claro y conciso, 
el cual indica claramente cuál es el problema y brinda una solución. El ejemplo 
más común es el uso de la página 404, la cual indica al usuario que accedió a un 
lugar del sitio web que no existe o ha sido eliminada, ésta lo retroalimenta 
indicándole como regresar o le brinda más opciones de navegación. 
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 Lo ideal en un sitio web seria no manejar documentación, pero ocasionalmente 
es necesario brindar una documentación o ayuda del uso de un ítem o plug-in al 
usuario, para que haya un mejor entendimiento de la acción que se espera que 
realice. Ejemplo: El servicio de ayuda que brinda twitter.com el cuál especifica 
cómo hacer uso de los distintos servicios que presta este sitio web. 

 

 

 

Figura 2.Experiencia de usuario. 

 

 

Por otro lado se encuentra un modelo de análisis desarrollado por Usereffect, firma 
especializada en estrategias de usabilidad para negocios web. Este modelo de 
análisis está conformado por 25 puntos, los cuales están clasificados en 4 grupos 
importantes: Accesibilidad, Identidad, Navegación y Contenido. 

 Accesibilidad: En la accesibilidad se debe tener en cuenta cualquier 
inconveniente que entorpezca el acceso a la información por parte del usuario 
(ya sea porque no carga el sitio web, el puntaje de la tipografía es pequeño o 
porque el este no esté optimizado para un navegador). 

 La identidad: El usuario al acceder a un sitio web espera encontrar el logo en la 
parte superior izquierda, además que al dar un click sobre este siempre re 
direccione al índex. El usuario siempre está buscando generar un criterio del sitio 
web, es por esto que se le debe brindar información donde explique quién es la 
empresa para generar credibilidad. 

 Navegación: Una vez se haya dado a conocer al usuario la información de la 
empresa y esta haya obtenido credibilidad ante él, el sitio web debe facilitarle al 
máximo el acceso a toda la información que el usuario desee. 
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 Contenido: El contenido no solo debe ser bueno, fresco y relevante, debe ser 
además coherente organizado y de fácil acceso. 

 

Una vez presentados los dos modelos de análisis, se opta por el modelo de 
Usereffect

9
,  porque comprende más elementos del diseño visual y la usabilidad, por 

tanto se consigue un equilibro entre estas para generar una mejor experiencia de 
usuario. 

 

4.2.1.1 Análisis de experiencia de usuario mediante modelo de análisis de 
Usereffect 

Se valorará el análisis de Usereffect de la siguiente manera: 

 

 

 

4.2.1.1.1 Accesibilidad. A continuación se definirá los parámetros por medio de los 
cuales se valora cada punto del ítem de accesibilidad: 

 La velocidad mejora la experiencia del usuario debido a que este está 
acostumbrado a una rápida carga de un sitio web. según Peer110 cualquier 
página debería cargar en 4 segundos. Para medir el tiempo de carga de los E-
magazine se utilizó la herramienta on-line Pingdom Tools. 

 Hay que tener en cuenta que no todos los monitores visualizan los sitios web 
de igual forma, la tecnología y el brillo son factores que ayudan a generar 
pequeños cambios en el color. En el diseño web se deben usar contrastes 
altos, de ser posible el negro y el blanco, para haya una mejor legibilidad. 

 El contenido debe ser accesible a todos los usuarios, ya sean usuarios con 
discapacidades visuales o usuarios comunes, por lo tanto se deben seguir 
unos estándares para generar una buena legibilidad a todos los usuarios. EL 
puntaje tipográfico mínimo recomendado debe ser de 13 px en textos de 
párrafo y el interlineado se recomienda manejarlo a un 120%.  

                                            
9
 25-point Website Usability Checklist,[Consultado  02 de junio de 2011] Disponible en internet: 

http://www.usereffect.com/topic/25-point-website-usability-checklist  
10

 How a Slow Website Impacts Your Visitors and Sales Vancouver, Canada [consultado 18 de 
noviembre de 2011] disponible en internet:http://www.peer1.com/hosting/how-slow-websites-
impact-visitors-and-sales.php 

http://www.usereffect.com/topic/25-point-website-usability-checklist
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 El uso de flash y plugins afectan el tiempo de carga del sitio web, por lo cual no 
es muy recomendable hacer un uso excesivo de estos, debido a que el usuario 
esta acostumbrado a una rápida carga del sitio. Se debe hacer uso de flash y 
plugins solo cuando sea realmente necesario. 

 Hacer uso de las etiquetas ALT para optimizar el sitio web en los motores de 
búsqueda. 

 Se debe personalizar el diseño de la página de error 404 que existe ya por 
defecto para que el usuario se sienta dentro de la misma interfaz gráfica y no 
se pierda. 

 

 

 

Preguntas 

 

1. ¿El tiempo de carga del sitio es razonable? 

2. ¿Adecuado contraste entre el texto y el fondo? 

3. ¿Espaciado y tamaño de letra es legible? 

4. ¿Flash y plugins son usados con moderación? 

5. ¿Imágenes tienen ALT tags apropiados? 

6. ¿El sitio web posee una página 40411 personalizada? 

 

Para ver resultados ir a: 

 

Anexo A. Tabla accesibilidad 

                                            
11

 Página 404: Es una página que indica que el navegador web ha sido capaz de comunicarse con 
el servidor, pero no existe el fichero que ha sido pedido. 
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4.2.1.1.2 Identidad. A continuación se definirá los parámetros por medio de los 
cuales se valora cada punto del ítem de identidad: 

 

 Uno de los estándares en el diseño web es ubicar el logotipo en la parte superior 
izquierda del sitio web y que éste se encuentre vinculado a la página de inicio. El 
usuario siempre espera encontrar ubicado el logotipo en este sitio, por lo tanto, 
hay que satisfacer al usuario. 

 El usuario debe tener claro que hace el E-magazine, por lo cual se debe 
contextualizar al usuario desde la página de inicio con un slogan. 

 El usuario debe comprender la página de inicio en un lapso estimado de 5 seg, 
por lo cual el contenido debe ser puntual, además, la página de inicio no debe 
estar recargada de elementos gráficos que distraiga al usuario del objetivo 
comunicativo final del sitio web. 

 Es importante se ubique fácilmente la información del E-magazine dentro del 
sitio web, debido a que esta genera confianza en los usuarios que quieren 
establecer una relación comercial. Por lo general el “quienes somos” se ubica en 
el footer o en el menú principal. 

 La información de contacto debe aparecer en todas las páginas internas del sitio 
web, y debe  dar un máximo de posibilidades (teléfono, celular, dirección, e-
mail).  

 

Preguntas 

 

1. ¿El logo de la E-magazine está correctamente ubicado? 

2. ¿El slogan del E-magazine muestra el propósito de este claramente? 

3. ¿El usuario comprende la página de inicio en un lapso estimado de 5 segs? 

4. ¿La información de la E-magazine se ubica fácilmente? 

5. ¿La información de contacto se ubica fácilmente? 

 

 

Para ver resultados ir a: 

Anexo B. Tabla identidad 
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4.2.1.1.3 Navegación. A continuación se definirá los parámetros por medio de los 
cuales se valora cada punto del ítem de navegación: 

 

1. El menú principal debe ser fácil de encontrar, leer y usar, debido a que este 
menú lleva a las diversas áreas principales del sitio web y sirve no solo para 
guiar al usuario si no también para dejarle claro cuál es la estructura del sitio 
web.  

2. Las etiquetas de navegación deben identificar claramente cada vínculo, es decir, 
el texto del link debe contextualizar al usuario acerca del contenido al cual este 
enlace. 

3. Existe un estándar para determinar el número de enlaces en los menús de un 
sitio web, la cantidad óptima es de 4 a 7, para que las distintitas áreas de 
navegación del sitio web sean fácilmente accesibles. 

4. El usuario por estándar,  siempre espera que el logo del sitio web lo redireccióne 
a la página de inicio.  

5. Los enlaces deben ser fácilmente identificables dentro del contenido del sitio 
web, deben manejar una coherencia en su estilo para no confundir al usuario en 
la navegación. 

6. El buscador se debe destacar dentro del sitio web. Es recomendable ubicarlo en 
la parte superior derecha, debido a que es un estándar en la web. 

 

Preguntas 

 

1. ¿El menú principal es fácilmente identificable? 

2. ¿Las etiquetas de navegación son claras y concisas? 

3. ¿El número de enlaces son razonables en los menús? 

4. ¿El logo de la empresa esta enlazado al home-page? 

5. ¿Los enlaces se identifican fácilmente? 

6. ¿El buscador del sitio es fácil de acceder? 

 

 

Para ver resultados ir a: 

Anexo C. Tabla navegación 
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4.2.1.1.4 Contenido. A continuación se definirá los parámetros por medio de los 
cuales se valora cada punto del ítem de navegación: 

 

 Los usuarios normalmente no leen secuencialmente un sitio web, por lo contrario 
realizan una lectura diagonal, es decir, leen únicamente los títulos, los inicios de 
párrafo, las palabras acentuadas tipográficamente, ya sea en negrilla o cursiva. 
Es por esto que los encabezados deben describir claramente el contenido del 
sitio. 

 Al momento de diseñar un sitio web es importante tener en cuenta que la 
mayoría de los usuarios manejan una resolución de pantalla de 1024 x 768 
pixeles (Los estudios de Stat Counter, realizados entre junio y agosto del 211, 
indican que el 22,63% de los usuarios de la internet en el mundo utilizan como 
resolución de pantalla 1024 x 768 pixeles12). Se debe tener en cuenta esta 
medida para ubicar la información importante antes del scroll, para que el 
usuario no necesite utilizar las barras de desplazamientento verticales y mucho 
menos las horizontales. 

 Un sitio web debe manejar un estilo gráfico coherente en todas sus páginas 
internas. La diagramación, los encabezados y los estilos deben ser consistentes 
en todo el sitio web, así el usuario  no se confunde durante la navegación y no 
se sienta fuera de este. 

 Un sitio web debe destacar la información importante por medio de negrita, si se 
hace un uso excesivo de esta, pasa a ser un elemento común del sitio web y no 
destaca lo que es realmente importante. 

 Los anuncios publicitarios y pop-ups deben integrarse correctamente con el sitio 
web, diferenciándose con el contenido de este, evitando así, la obstrucción de la 
lectura que el usuario lleva del sitio web. 

 La página de inicio es la ventana a toda la información que el sitio web maneja, 
es por esto que se debe redactar el contenido de forma concisa y descriptiva 
para abarcar la mayor cantidad de información posible del sitio web dentro de la 
página de inicio. 

 Se deben manejar URLs significativas y comprensibles que sean fáciles de usar 
y recordar para los usuarios, lo cual permite una mejor experiencia de usuario y 
ayuda a optimizar el sitio web para los motores de búsqueda.  

 Los títulos auto explicativos <TITLE> deben ser descriptivos únicos, relevantes y 
no deben poseer elementos innecesarios como por ejemplo caracteres 
numéricos y/o símbolos, optimizando el sitio web para los motores de búsqueda. 

 

                                            
12

 StatCounter Global Stats, Top 10 Screen Resolutions from Oct 2010 to Oct 2011 [consultado 19 
de Nov de 2011] Disponible en internet: http://gs.statcounter.com/#browser-ww-monthly-201010-
201110 
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Preguntas 

 

1. ¿Los encabezados son claros y descriptivos? 

2. ¿El contenido principal de la página está ubicado antes del scroll? 

3. ¿Coherencia en los estilos? 

4. ¿Uso adecuado negrita para destacar la información? 

5. ¿Anuncios publicitarios y pop-ups no se confunden con el contenido de la 
página? 

6. ¿El contenido de la página de inicio es conciso y explicativo? 

7. ¿Tiene URL amigables? 

8. ¿Tiene títulos auto explicativos <TITLE> tag? 

 

 

Para ver resultados ir a: 

Anexo D. Tabla contenido 
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4.2.1.1.5 Conclusiones de análisis de experiencia de usuario según el modelo 
de Usereffect. 

 

4.2.1.1.5.1 Accesibilidad. A partir del análisis anterior se concluye que 2 de los 5 
los E-magazines analizados poseen un tiempo de carga razonable. Todas hacen 
uso adecuado de contraste entre el texto y el fondo, además, utilizan un apropiado 
puntaje tipográfico e interlineado. Las 5 E-magazines analizadas manejan flash al 
mínimo, utilizándolo sólo en banners publicitarios y reproductores de videos. Sólo 1 
de las 5 E-magazines analizadas hace uso adecuado de los <ALT> Tags. Todos los 
E-magazines analizados poseen una página de error 404 personalizada. 

 

Se puede observar que los E-magazines analizados presentan falencias en el uso 
de las etiquetas ALT, por lo cual se recomienda estar más atento a este punto a la 
hora del diseño y planeación del E-magazine 2.0. 

 

4.2.1.1.5.2 Identidad. A partir del análisis anterior se concluye que los E-magazine 
analizados ubican adecuadamente el logo y este re direcciona a la página de inicio. 
Ningún E-magazine posee slogan. La página de inicio de 4 de los 5 E-magazine 
analizados son fáciles de comprender. 3 de las 5-magazine no poseen información 
de la empresa y la información de contacto de todos los E-magazine analizados se 
ubica fácilmente. 

 

Se puede observar que los E-magazines analizados presentan falencias en el uso 
del slogan, además, no presentan información de la empresa,  por lo cual se 
recomienda estar más atento a estos dos puntos a la hora del diseño y planeación 
del E-magazine 2.0. 

 

4.2.1.1.5.3 Navegación. A partir del análisis anterior se concluye que en todo los E-
magazine analizados  se puede ubicar fácilmente el menú principal, además, en las 
etiquetas de navegación manejan palabras concisas que define correctamente el 
contenido de cada apartado. Todos los E-magazines tienen un déficit en el número 
de enlaces de sus menús debido a que sobrepasan el promedio estándar 
recomendado y  su logotipo vincula a la página de inicio. Todos los E-magazines 
manejan un estilo de links identificable y el buscador es fácilmente identificable.  

 

Se puede observar que los E-magazines analizados presentan falencias en el 
número de enlaces de los menús, por lo cual se recomienda estar más atento a este 
punto a la hora del diseño y planeación del E-magazine 2.0. 
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4.2.1.1.5.3 Contenido. A partir del análisis anterior se concluye que todos los E-
magazine analizados manejan encabezados claros y descriptivos, además, poseen 
una coherencia en su línea gráfica, manejándola a lo largo del desarrollo del sitio 
web. 4 de los 5 E-magazine no se encuentran optimizadas para mostrar el 
contenido principal en la resolución estándar y no plantean un buen uso de la 
negrita, debido a que es utilizada en diferentes niveles de información sin ningún 
propósito. Todos los E-magazine manejan una buena diferenciación entre los 
anuncios publicitarios y su contenido, además, utilizan url’s amigables y poseen 
títulos auto explicativos (<TITLE>) en cada página de cada apartado del E-
magazine de manera concisa y explicativa. 4 de los 5 E-magazine muestran en la 
página de inicio el contenido principal o más reciente de manera concisa y 
explicativa. 

 

Se puede observar que los E-magazines analizados presentan falencias a la hora 
de mostrar el contenido principal antes de hacer scroll, por lo cual se recomienda 
estar más atento a este punto a la hora del diseño y planeación del E-magazine 2.0. 

 

4.2.2 Análisis Gráfico. Los elementos gráficos de un sitio web generan la estética, 
siendo éstos dispuestos mediante conceptos previos que se desarrollan a partir de 
la temática del sitio web,  contextualizando así al usuario y generando una 
atracción. El diseño visual se encarga de organizar, jerarquizar y diagramar  la 
información de tal manera que esté dispuesta en un orden específico para que el 
usuario acceda a él.  

 

Teniendo en cuenta que el aspecto gráfico/visual se encuentra limitado al soporte 
electrónico en el cual se visualiza, a los elementos tecnológicos con los cuales se 
construye un sitio web, se deben tener presentes unas determinantes 
fundamentales para el diseño gráfico/visual de un sitio web. 

 Componentes gráfico/visuales: Primero que todo un sitio web debe contener 
unos componentes básicos estos son: header, contenido y footer. 

 Estilo gráfico/visuales: La  línea gráfica debe ser coherente con la marca 
gráfica. 

 Retórica gráfico/visual: El sitio web debe ser atractivo debido a que la mayoría 
de las personas juzgan un sitio web por su diseño sin importar su contenido, 
como consecuencia con un mal diseño se puede dar una percepción errónea 
acerca de la calidad del servicio o producto de la empresa. 

 Esquema cromático: Se debe hacer un uso adecuado del esquema cromático 
produciendo un contraste ideal entre el texto y el fondo para una mejor 
legibilidad y se debe usar correctamente como elemento jerarquizador, además 
este debe ser coherente con la marca gráfica. 
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 Composición: El balance visual determina el carácter del sitio web, de acuerdo 
a la ubicación de los ítems, éstos van a generar una apariencia dinámica, 
aburrida o moderna. Se deben generar puntos focales claros, que deben resaltar 
sobre el contenido permitiendo así que el usuario fije su mirada en éste. El 
interlineado a pesar de ser un pequeño detalle, el uso adecuado de este en el 
orden sintáctico del sitio web va a originar una mejor legibilidad por lo tanto el 
usuario va a digerir y entender el contenido de una manera más sencilla. El 
tamaño de la fuente debe ser legible, hay que tener en cuenta que no es 
recomendable usar un puntaje menor al de 11px. 

 

A continuación se emplearán los 5 determinantes para el diseño planteados para 
el desarrollo del análisis de los E-magazines. 

 

 

4.2.2.1 Análisis diseño visual 

 

4.2.2.1.1 Análisis Rolling Stone. Este E-magazine maneja los elementos básicos 
de un sitio web, header, menú, contenido y footer. En el header se encuentra el 
logo, el buscador, RSS, redes sociales y el menú principal. El contenido está 
conformado por banners publicitarios, noticias, videos, imágenes y redes sociales. 
El footer contiene el mapa de sitio y el copyright.  

 

Se mantiene una coherencia gráfica entre el logotipo y el diseño visual del sitio web, 
la tipografía Georgia utilizada en todo el sitio web maneja un estilo tipográfico 
(remates y contraste tipográfico) el cual se relaciona con su marca gráfica, utilizan el 
color corporativo (rojo) para  resaltar textos importantes, encabezados y enlaces. 

 

Rolling Stone en su aspecto gráfico evoca por medio de la metáfora un periódico, 
por medio de esta los usuarios se sienten atraídos dada su familiaridad con el medio 
impreso, generando así confiabilidad y seguridad. 

 

El E-magazine hereda el aspecto cromático de su marca gráfica (blanco, rojo y 
negro),  se maneja un adecuado contraste entre el texto y el fondo debido a que 
utilizan 2 colores que están contrapuestos en el círculo cromático (escala de grises), 
los cuales son el blanco y el negro. Rolling Stone utiliza el color corporativo como 
elemento jerarquizador para determinados elementos. 
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Rolling Stone dispone sus elementos de manera centrada los cuales generan un 
equilibrio entre  sus lados, como consecuencia su balance es simétrico. El patrón 
que se da a través de este balance resulta rígido, derivado de la metáfora gráfica. 

 

Este sitio web centra sus puntos focales en el contenido principal, este se encuentra 
resaltado por medio de color, formas, línea, y tamaño. Se hace uso de un 
interlineado amplio en el contenido generando más espacios en blanco, reduciendo 
así la mancha gráfica y permitiendo una mejor legibilidad. Se maneja un puntaje 
tipográfico mínimo de 12.5px para texto de párrafo.  
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4.2.2.1.1.1 Esquema Rolling Stone 
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4.2.2.1.2 Análisis Spin. Este E-magazine presenta los componentes básicos de un 
sitio web: header, menú, contenido y footer. En el header se encuentra el logo, el 
buscador, RSS, redes sociales, buscador y el menú principal. El contenido está 
conformado por banners publicitarios, noticias, videos, imágenes y redes sociales. 
El footer contiene un menú secundario, el logo y el copyright.  

 

Se mantiene una coherencia gráfica entre el logotipo y el diseño visual del sitio web,  
utilizando la misma familia tipográfica, Sans Serif, la cual se caracteriza por no tener 
remates y manejar un contraste neutro, evocando así una apariencia moderna y 
brindado una mejor legibilidad , siendo esta familia el estándar para el diseño web. 
El color corporativo (rojo) es utilizado a lo largo del sitio web en elementos gráficos 
como viñetas, hover de vínculos, paginación y tabs. 

 

Spin maneja una línea gráfica minimalista, mostrando la información de manera 
sencilla evitando utilizar un exceso de imágenes, colores, fondos y elementos 
decorativos como premisa de ésta. La ausencia de elementos gráficos que valorizan 
la estética del sitio web, trae como consecuencia que éste pueda ser poco atractivo 
para algunos usuarios que buscan en un E-magazine un diseño más llamativo y 
elaborado. 

 

El E-magazine hereda el esquema cromático de su marca gráfica (blanco y rojo),  
se maneja un contraste claro/oscuro representado por el blanco y el negro en su 
punto más extremo para fondo y texto de párrafo respectivamente, generando así 
una mejor legibilidad y un mayor entendimiento de la información. 

 

Spin dispone sus elementos de manera centrada los cuales generan un equilibrio 
entre  sus lados, como consecuencia su balance es simétrico. El patrón que se da a 
través de este balance resulta rígido, esto se deriva de su línea gráfica minimalista. 

 

Este sitio web centra sus puntos focales en el contenido principal; y éste se 
encuentra resaltado por medio de color, formas, línea, y tamaño. Se hace uso de un 
interlineado amplio en el contenido generando más espacios en blanco, reduciendo 
así la mancha gráfica y permitiendo una mejor legibilidad. Se maneja un puntaje 
tipográfico mínimo de 13px para texto de párrafo.  
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4.2.2.1.2.1 Esquema Spin 
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4.2.2.1.3 Análisis Like Music. Este E-magazine presenta los componentes básicos 
de un sitio web: header, menú, contenido y footer. En el header se encuentra el 
logo,  RSS, redes sociales, banner publicitario, el menú principal y un menú 
secundario. El contenido está conformado por banners publicitarios, noticias, 
imágenes buscador y redes sociales. El footer contiene un menú secundario, el logo 
y el copyright. 

 

I Like Music hace uso de varios colores para diferenciar los géneros musicales que 
esta maneja; así mismo, un elemento del ícono de la marca gráfica varía en su 
forma y color. Teniendo en cuenta esto, el diseño visual del sitio web sigue la línea 
gráfica de su marca gráfica. La marca gráfica y los encabezados utilizan la misma 
familia tipográfica, Sans Serif, la cual se caracteriza por no tener remates y manejar 
un contraste neutro, evocando así una apariencia moderna y brindado una mejor 
legibilidad, siendo esta familia el estándar para el diseño web. 

 

La línea gráfica del sitio web se caracteriza por ser dinámica debido a que estimula 
el sentido de la vista del usuario haciendo uso del color para diferenciar los géneros 
musicales; utiliza bordes biselados en los elementos gráficos lo cual le quita rigidez 
al sitio web y hace uso de imágenes de fondo como un factor estético y 
diferenciador entre los distintos géneros musicales que el sitio trata. 

 

Se maneja un contraste claro/oscuro representado por el blanco y el negro en su 
punto más extremo para fondo y texto de párrafo respectivamente, generando así 
una mejor legibilidad y un mayor entendimiento de la información. Se utiliza el color 
como elemento jerarquizador en los encabezados, marcos de imagen y botones; el 
color varía según el género musical generando coherencia con la marca gráfica. 

 

I Like Music dispone elementos de manera centrada los cuales generan un 
equilibrio entre  sus lados, como consecuencia su balance es simétrico. A pesar de 
esto, el sitio web escapa de la rigidez gracias a los factores anteriormente 
mencionados. 

 

Este sitio web centra sus puntos focales en el contenido principal; este se encuentra 
resaltado por medio de color, formas, línea, y tamaño. Se hace uso de un 
interlineado moderado en el contenido generando espacios en blanco, reduciendo 
así la mancha gráfica y permitiendo una mejor legibilidad. Se maneja un puntaje 
tipográfico mínimo de 12px para texto de párrafo.  
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4.2.2.1.3.1 Esquema I Like Music 
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4.2.2.1.4 Análisis Vibe. Este E-magazine presenta los elementos componentes 
básicos de un sitio web: header, menú, contenido y footer. En el header se 
encuentra el logo, newsletter, buscador, log in, banner publicitario, el menú principal. 
El contenido está conformado por banners publicitarios, noticias, imágenes y RSS. 
El footer contiene un menú con sitios web amigos, el logo y el copyright. 

 

Se mantiene una coherencia gráfica entre el logotipo y el diseño visual del sitio web,  
utilizando la misma familia tipográfica, Sans Serif, la cual se caracteriza por no tener 
remates y manejar un contraste neutro, brindado una mejor legibilidad, siendo esta 
familia el estándar para el diseño web. El color corporativo (negro y cian) es 
utilizado a lo largo del sitio web como elemento jerarquizador entre encabezados, 
cuerpos de texto y enlaces. 

 

Vibe maneja una línea gráfica minimalista, mostrando la información de manera 
sencilla evitando utilizar un exceso de imágenes, colores, fondos y elementos 
decorativos. Gracias a la ausencia de elementos gráficos que valorizan la estética 
del sitio web, trae como consecuencia que éste puede ser poco atractivo para 
algunos usuarios que buscan en una E-magazine un mayor desarrollo estético. 

 

Se maneja un contraste claro/oscuro representado por el blanco y el negro en su 
punto más extremo para fondo y texto de párrafo respectivamente, generando así 
una mejor legibilidad y un mayor entendimiento de la información. Se utiliza el color 
como elemento jerarquizador entre encabezados, cuerpos de texto y enlaces. 

 

Vibe dispone sus elementos de manera centrada los cuales generan un equilibrio 
entre  sus lados, como consecuencia su balance es simétrico. El patrón que se da a 
través de este balance resulta rígido, esto se deriva de su enfoque minimalista. 

Este sitio web centra sus puntos focales en el contenido principal, éste se encuentra 
resaltado por medio de color, formas, línea, y tamaño. Se hace uso de un 
interlineado mínimo en el contenido generando una mancha gráfica que obstaculiza 
el camino hacia una buena legibilidad. Se maneja un puntaje tipográfico mínimo de 
12px para texto de párrafo.  
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4.2.2.1.4.1 Esquema Vibe 
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4.2.2.1.5 Análisis Shock. Este E-magazine presenta los componentes básicos de 
un sitio web: header, menú, contenido y footer. En el header se encuentra el logo, 
banner publicitario, el login, el menú principal y el buscador. El contenido está 
conformado por banners publicitarios, noticias e imágenes. El footer contiene un 
menú secundario, el logo, la información de contacto y el copyright. 

 

Se mantiene una coherencia gráfica entre el logotipo y el diseño visual del sitio web,  
utilizando la misma familia tipográfica, Sans Serif, la cual se caracteriza por no tener 
remates y manejar un contraste neutro, brindando una mejor legibilidad siendo esta 
familia el estándar para el diseño web. El logotipo connota rigidez por manejar 
remates rectos, de la misma forma el diseño de la interfaz gráfica del sitio web 
maneja una línea gráfica rígida, haciendo uso de elementos gráficos rígidos como el 
triángulo, cuadrado y rectángulo.     

 

A pesar de manejar una línea gráfica rígida, se hace una buena jerarquización de la 
información mediante bloques, lo cual permite que el usuario se ubique fácilmente y 
distinga el contenido por diferenciación de color dotándole dinamismo y estética lo 
cual es atractivo para el usuario. A pesar de esto el uso excesivo de los banners 
publicitarios puede echar a perder el buen diseño visual perjudicando la experiencia 
de usuario. 

 

Se maneja un contraste claro/oscuro representado por el blanco y el negro en su 
punto más extremo para fondo y texto de párrafo respectivamente, generando así 
una mejor legibilidad y un mayor entendimiento de la información. Se utiliza el color 
como elemento jerarquizador en los encabezados, marcos y botones. 

 

Shock dispone elementos de manera centrada los cuales generan un equilibrio 
entre  sus lados, como consecuencia su balance es simétrico. A pesar de esto el 
sitio web escapa de la rigidez gracias a los factores anteriormente mencionados. 

 

Este sitio web centra sus puntos focales en el contenido principal, este se encuentra 
resaltado por medio de color, marcos, formas, línea, y tamaño. Se hace uso de un 
interlineado moderado en el contenido generando espacios en blanco, reduciendo 
así la mancha gráfica y permitiendo una mejor legibilidad. Se maneja un puntaje 
tipográfico mínimo de 12px para texto de párrafo.  
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4.2.2.1.5 Esquema Shock 
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4.2.3 Análisis Tribus Urbanas. Para realizar el diseño de cada apartado del E-
magazine 2.0 es necesario conocer las tribus urbanas de la ciudad de Santiago de 
Cali (Hip-Hop, Reggae, Punk, Metal, Alternativo) en su ideología, comportamiento, 
y sus elementos más representativos. Esto en conjunto ayuda a generar 
conceptos previos determinantes para el diseño del E-magazine 2.0. 

 

Para conocer la ideología, el comportamiento y los elementos más representativos 
de cada tribu urbana, se realiza como primera fase una entrevista a personas 
pertenecientes a estas tribus urbanas (Hip-Hop, Reggae, Punk, Metal, Alternativo) 
con el fin de recoger datos que nos ayude a entender y conocer estas tribus 
urbanas, sacando así variables que nos permitan generar una encuesta más 
concreta que ayude a determinar  los conceptos previos de diseño para el diseño 
del E-magazine 2.0 

 

A continuación se exponen las entrevistas realizadas con su respectivo análisis. 

 

4.2.3.1 Entrevista Hip hop 

Anexo E. Entrevistas Hip Hop  

 

4.2.3.1.1 Análisis entrevista Hip Hop 

Anexo F. Análisis entrevistas Hip Hop 

 

4.2.3.2 Entrevista Metal 

Anexo G. Entrevistas Metal  

 

4.2.3.2.1 Análisis entrevista Metal 

Anexo H. Análisis entrevista Metal 

 

4.2.3.3 Entrevista Punk 

Anexo I. Entrevistas Punk  

 

4.2.3.3.1 Análisis entrevistas Punk 

Anexo J. Análisis entrevista Punk 

 

4.2.3.4 Entrevista Reggae 

Anexo K. Entrevistas Reggae  
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4.2.3.4.1 Análisis entrevistas Reggae 

Anexo L. Análisis entrevista Reggae 

 

4.2.3.5 Entrevistas Alternativo 

Anexo M. Entrevista  Alternativo  

 

4.2.3.5.1 Análisis entrevistas Alternativo 

Anexo N. Análisis entrevista Alternativo 

 

4.2.3.6 Encuesta Hip Hop 

Anexo Ñ. Encuesta Hip Hop 

Anexo O. Pregunta 1 - encuesta Hip Hop 

Anexo P. Pregunta 2 - encuesta Hip Hop 

Anexo Q. Pregunta 3 - encuesta Hip Hop 

Anexo R. Pregunta 4 - encuesta Hip Hop 

Anexo S. Pregunta 5 - encuesta Hip Hop 

 

4.2.3.7 Encuesta Metal 

Anexo T. Encuesta Metal 

Anexo U. Pregunta 1 - encuesta Metal 

Anexo V. Pregunta 2 - encuesta Metal 

Anexo W. Pregunta 3- encuesta Metal 

Anexo X. Pregunta 4 - encuesta Metal 

Anexo Y. Pregunta 5 - encuesta Metal 

Anexo Z. Pregunta 6 - encuesta Metal 

 

4.2.3.8 Encuesta Punk 

Anexo AA. Encuesta Punk 

Anexo AB. Pregunta 1 - encuesta Punk 

Anexo AC. Pregunta 2 - encuesta Punk 

Anexo AD. Pregunta 3 - encuesta Punk 

Anexo AE. Pregunta 4 - encuesta Punk 
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Anexo AF. Pregunta 5 - encuesta Punk 

Anexo AG. Pregunta 6 - encuesta Punk 

 

4.2.3.9 Encuesta Reggae 

Anexo AH. Encuesta Reggae 

Anexo AI. Pregunta 1 - encuesta Reggae 

Anexo AJ. Pregunta 2 - encuesta Reggae 

Anexo AK. Pregunta 3 - encuesta Reggae 

Anexo AL. Pregunta 4 - encuesta Reggae 

Anexo AM. Pregunta 5 - encuesta Reggae 

Anexo AN. Pregunta 6 - encuesta Reggae 

 

4.2.3.10 Encuesta Alternativo 

Anexo AO. Encuesta Alternativo 

Anexo AP. Pregunta 1 - encuesta Alternativo 

Anexo AQ. Pregunta 2 - encuesta Alternativo 

Anexo AR. Pregunta 3 - encuesta Alternativo 

Anexo AS. Pregunta 4 - encuesta Alternativo 

Anexo AT. Pregunta 5 - encuesta Alternativo 

 

 

4.2.3.11 Conclusiones análisis tribus urbanas 

 

4.2.3.11.1 Hip hop. De acuerdo a los resultados que arrojó la encuesta, el estilo 
de vida en esta tribu urbana, se puede definir como artístico y reflexivo. El 
elemento más representativo dentro de esta tribu urbana es el rap. Los 
pertenecientes a esta tribu se visten con ropa ancha y la mayoría utiliza gorras de 
béisbol, los colores en sus vestuarios no están muy definidos y son muy variados 
no encontrándose así unos colores definidos que caractericen esta tribu urbana. El 
instrumento musicales que sobresalen  
 
 
 
4.2.3.11.2 Metal. De acuerdo a los resultados que arrojó la encuesta, el estilo de 
vida en esta tribu urbana se puede definir como relajado. El pelo largo el elemento 
que más representa el metal y su estilo está muy marcado por las variaciones del 
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color negro. Las camisetas con estampados de bandas musicales  sobresalen en 
su vestuario. La guitarra es el instrumento más representativo. 
 
 
4.2.3.11.3 Punk. De acuerdo a los resultados que arrojó la encuesta, el estilo de 
vida en esta tribu urbana se puede definir como descomplicado y relajado. La 
cresta, corte común de esta tribu, es el elemento más representativo, este 
representa libertad. Los elementos más representativos dentro de su vestuario son 
los candados, los cuales se ponen en el cuello. Los colores que definen esta tribu 
urbana son  el negro y sus variaciones, el morado, café, azul y blanco. El 
instrumento musical más representativo es la guitarra. 
 
 
4.2.3.11.4 Reggae. De acuerdo a los resultados que arrojó la encuesta, el estilo 
de vida en esta tribu urbana se puede definir como  honesto.   Sus elementos más 
representativos son la bandera jamaiquina y la mata de marihuana. El elemento 
más representativo en su vestuario son los turbantes.  Los colores que mejor 
representan esta tribu urbana son los derivados de la bandera africana, es decir, el 
color negro, amarillo, verde, naranja y rojo. Para los integrantes de esta tribu 
urbana, su corte de pelo, al cual se le denomina rastas, tienen un significado de 
rebeldía. Su instrumento musical más representativo es la guitarra. 
 
 
4.2.3.11.5 Alternativo. De acuerdo a los resultados que arrojó la encuesta, el 
estilo de vida en esta tribu urbana se puede definir como descomplicado y muy 
influenciado por la música, es decir, la vida de los integrantes de esta tribu urbana 
gira alrededor de esta. Los tatuajes y el pelo largo son los elementos más 
representativos. Los jeans rotos y los piercings son elementos que más 
sobresalen en su vestuario. El color que más representa esta tribu es el negro y 
sus variaciones. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

ANÁLISIS DE EXPERIENCIA DE USUARIO: La acción de identificar, distinguir y 
clasificar los elementos que establecen la satisfacción del usuario al navegar un 
sitio web 

Análisis gráfico: La acción de identificar, distinguir y clasificar las determinantes 
utilizadas para el diseño de un sitio web 

Apariencia moderna: Aspecto visual de una pieza gráfica, con tendencias 
acordes al tiempo actual. 

Apariencia dinámica: Se presenta cuando los elementos de una pieza gráfica 
están dispuestos de manera modular generando movimiento, transmitiendo 
energía y vitalidad. 

Apariencia aburrida: Aspecto morfosintáctico de una pieza gráfica la cual carece 
de movimiento (dinamismo) en la disposición de sus elementos gráficos. 

Apropiación cultural: Adueñarse de los elementos culturales (arte, la música, los 
textiles, modas, creencias, conocimientos) que conforman una sociedad 

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.  
 
Buena navegación: Es el grado mínimo de errores que se pueden presentar 
durante la navegación de un sitio web. 

Comunicación gráfica: Transmitir un mensaje compuesto por elementos gráficos 
de manera visual a través de medios digitales o impresos. 

Copyleft: Subvirtiendo las leyes de Copyright, una licencia de Copyleft asegura la 
gratuidad y el uso compartido de la propiedad intelectual en perpetuidad.  
 
Columnas: Las columnas definen la modulación vertical.  se pueden establecer 
en un número único (una, dos, tres, cuatro, etc.) o combinar (de una y dos, de una 
y tres, de dos y cuatro; de dos, tres y cuatro, etc.), esto depende de la estructura 
periodística.  
 
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. 
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Contraste neutro: se define como la poca diferencia que existe entre un color 
puro y su color complementario. 

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. 
 
Curva de aprendizaje de interfaz: Describe el grado aprendizaje obtenido 
durante la navegación que realiza un usuario dentro de una interfaz gráfica. 

Desarrollo estético: Es la acción de crear y generar una percepción de belleza. 

Diagramación: Diagramar es distribuir, organizar los elementos del mensaje 
bimedia (texto e imagen) en el espacio bidimensional (el papel) mediante criterios 
de jerarquización (importancia) buscando funcionalidad del mensaje (fácil lectura) 
bajo una apariencia estética agradable (aplicación adecuada de tipografías y 
colores). 
 
Darwinismo Digital: Principio que explica que en el mercado de aplicaciones 
Web sólo sobreviven las más aptas en función de su capacidad de adaptación a 
las demandas del medio. 
 
Elemento jerarquizador: Objeto perteneciente a un conjunto, cuyo objetivo es 
diferenciar, clasificar y organizar en distinto niveles los elementos de un sistema. 

Enfoque minimalista: Dar soluciones de comunicación gráfica utilizando al 
mínimo una serie de elementos gráficos dentro de un sustrato, ya sea físico o 
digital. 

Estética: Adjetivo calificativo perteneciente a la percepción o apreciación de la 
belleza. 

Etiqueta <ALT>: Es una descripción de las imágenes utilizadas dentro de un sitio 
web. Ayuda a potenciar el posicionamiento dentro de los motores de búsqueda. 

Factores estéticos: Son los elementos gráficos que generan la percepción de 
belleza dentro de una pieza gráfica. 

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. 
 
HTTP: (HyperText Transfer Protocol). Protocolo usado para acceder a la Web 
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(WWW). Se encarga de procesar y dar respuestas a las peticiones para visualizar 
una página Web. 
 
Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 
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. 
 
Jerarquización: Se trata de asignar valores a cada uno de los elementos visuales 
y hacer que en varios niveles se vayan organizando de acuerdo con la necesidad 
de enfatizar jerárquicamente los distintos elementos que componen el mensaje. 
 
Línea gráfica: Es la utilización y disposición de una serie de elementos gráficos 
dentro de los componentes de una pieza gráfica o distintas piezas gráficas para 
generar una identidad visual. 

Línea grafica minimalista: Es la utilización y disposición mínima de una serie de 
elementos gráficos esenciales (color, forma, tipografía) dentro de los componentes 
de una pieza gráfica o distintas piezas gráficas, generando una identidad visual. 

Loader: Lector o cargador que determina el nivel de arranque o carga de un 
archivo o programa. 

Márgenes: definen la caja de diagramación que es el lugar donde van a ir 
principalmente los textos; las imágenes podrán distribuirse en toda la página 
aprovechando el trazado de la rejilla de diagramación. Normalmente la altura de la 
caja de diagramación debe coincidir con el interlineado asignado al cuerpo de 
texto. 
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. 
 
Microblogging: El microblogging, también conocido como nanoblogging, es un 
servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves (alrededor 
de 140 caracteres), generalmente de sólo texto. Las opciones para el envío de los 
mensajes varían desde sitios web, a través de SMS o mensajería instantánea. 
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Miga de pan: Elemento utilizado para ubicar al usuario dentro de un sitio web, 
mostrando la relación jerárquica del nodo donde se encuentra con el resto de la 
estructura. 
 
Módulo de contenido: Componente de un sitio web, donde se ubican la 
información. 

Nanomedios: Herramientas tecnológicas que permiten crear un medio personal o 
colectivo de comunicación a través de la publicación de textos, videos o audios. 
Los blogs en todas sus expresiones son ejemplos paradigmáticos de nanomedios. 
 
Navegación: Utilización de una red informática o la acción del desplazamiento a 
través de ella. 
 
Página 404: Es una página que indica que el navegador web ha sido capaz de 
comunicarse con el servidor, pero no existe el fichero que ha sido pedido. 
 
Patrones gráficos: Conjunto de elementos gráficos que forman una unidad 
diferenciada, las cuales se repiten a lo largo del diseño de una pieza gráfica y 
pueden tomarse como modelo o punto de partida. 

Plataformas 2.0: Se refiere a todo tipo de aplicaciones o productos digitales que 
se rigen bajo los parámetros de la Web 2.0. 
 
Punto focal: Es un elemento que se encuentra dentro de un conjunto, el cual 
sobresale sobre los demás, captando la atención del receptor, pero a su vez, 
forma parte integral del conjunto. 

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. 
 
Retorica grafico/visual: aplica los métodos del criticismo retorico para explicar el 
impacto comunicativo de una pieza gráfica entre un emisor y un receptor. 

Revista: Es una publicación de aparición periódica, a intervalos mayores a un día. 
A diferencia de los diarios o periódicos, orientados principalmente a ofrecer 
noticias de actualidad más o menos inmediata, las revistas ofrecen una segunda y 
más exhaustiva revisión de los sucesos, sea de interés general o sobre un tema 
más especializado (Música, dibujos animados o en su defecto política). 
Típicamente están impresas en papel de mayor calidad, con una encuadernación 
más cuidada y una mayor superficie destinada a la gráfica. 
 
Rigidez gráfica: Disposición de los elementos gráficos dentro de un sustrato, ya 
sea físico o digital, de forma poco modular, generando poco movimiento y 
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elasticidad en el diseño. 
 
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/visual los 
códigos lingüísticos son reemplazados por los códigos gráficos. 
 
SEO (Search Engine Optimization / Optimización para motores de 
búsqueda): Es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web dentro de los 
buscadores de manera orgánica, es decir, sin pagar un dinero al buscador para 
acceder a una posición destacada en los resultados. 

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.  
 
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.  
 

Tribus Urbanas: Se entiende como tribu urbana, un grupo de personas que se 
comporta de acuerdo a las ideologías de una subcultura y se origina o se 
desarrolla en el ambiente urbano. 

 
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. 
 
Web 2.0: Es una incipiente realidad de Internet que, con la ayuda de nuevas 
herramientas y tecnologías de corte informático, promueve que la organización y 
el flujo de información, cada vez más, dependan del comportamiento de las 
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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. 
 
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. 
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6. DESARROLLO E-MAGAZINE 

 

5.1 MARCA VERBAL 

Para la creación de la marca verbal es necesario preguntarse ¿qué tienen en 
común las tribus urbanas (alternativo, punk, metal, reggae, hip-hop). 

Todas las tribus urbanas nacen por un inconformismo social, lo cual conlleva a 
una rebeldía, donde se trata de ir en contra de las corrientes sociales que están 
presentes. Siendo la rebeldía un punto en común en todas las tribus urbanas, se 
piensa como marca verbal, REBEL, rebeldía en inglés; Se toma este nombre en 
inglés por su fonética, además, es una palabra que no tiene muchas 
complicaciones en nuestro idioma al escribir o prenunciar. 

 

5.2 Marca gráfica 

5.2.1 Concepto. El logo de REBEL tiene como conceptos centrales: 

 Rebeldía 

 Armonía  

En términos generales se pretende mostrar la rebeldía como la esencia en común 
de cada tribu urbana (alternativo, punk, metal, reggae, hip-hop), pues es una de 
las razones primordiales por el cual han surgido cada una de estas tribus urbanas, 
Al ser rebel una revista musical su marca gráfica debe connotar armonía, concepto 
fundamental dentro de la música el cual se define como la ciencia que enseña a 
constituir los acordes y que sugiere la manera de combinarlos en la manera más 
equilibrada.  

 

5.2.1.1 Rebeldía. La rebeldía es un aspecto muy importante en la vida cotidiana 
de las personas pertenecientes a determinadas tribu urbanas (alternativo, punk, 
metal, reggae, hip-hop). La rebeldía a la que apela la marca no está ligada al 
anarquismo y vandalismo, más bien al inconformismo social que se representa en 
la forma de vestir y verse, es decir en el estilo de la persona.  
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5.2.1.2  Armonía. La armonía va muy ligada a la música; se puede definir como la 
unión de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. 

  

5.2.2 Forma 

5.2.2.1 Tipografía. La tipografía es “Fontin Sans Bold”, una tipografía con serifas 
en punta los cuales refuerzan el concepto de rebeldía.  

 

5.2.3 Elementos gráficos: 

 

5.2.3.1 Símbolo. El espectro de sonido mide los diferentes sonidos que al sonar 
simultáneamente y acordemente generan música. Este se puede encontrar en un 
equipo de sonido, reproductor de música del pc, en un mp3, etc. El espectro de 
sonido al estar presente en la mayoría de nuestros reproductores de música, 
permite una fácil asociación con el ámbito musical.  El símbolo es la ionización del 
espectro de sonido, utilizando 5 columnas para representarlo, donde cada letra 
que conforma la marca verbal “rebel” está incluida en cada una de estas. El alto de 
las columnas es variable, lo cual nos ayuda a reforzar el concepto de armonía. 

 

5.2.4 Esquema cromática. El esquema cromático utilizado para el desarrollo de la 
marca gráfica es el rojo color que se asocia con los conceptos de  pasión y amor. 
Conceptos muy arraigados que tienen los pertenecientes a las tribus urbanas 
(punk, rock, metal, alternativo, hip-hop, reggae) sienten por la música 

 

5.2.5 Mascota. Cada tribu urbana muestra su rebeldía, su inconformismo social 
por medio de su apariencia, su vestuario y su estilo. Es por esto que es necesario 
crear una mascota para ayudar a generar una identidad visual en cada apartado 
del E-magazine. 

Friedrich Herzfeld en el libro Tú y la música nos dice que  la música ha estado 
presente en toda la historia de la humanidad, desde los inicios, donde nuestros 
antepasados imitaban los latidos del corazón con instrumentos de percusión, 
hasta nuestros días donde la tecnología ha influido en el modo de hacer música. 
Con el pasar del tiempo, la música se ha vuelto una gran industria y poco a poco 
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los artistas han ido olvidando el placer de crear música desde lo más profundo del 
alma, y por el contrario se han dejado llevar por la globalización y el consumismo, 
pensado en qué tipo de música consume la gente para generar ganancias 
monetarias. Es por esto que se piensa como mascota el primate, creando una 
analogía entre los inicios del hombre con la música y  los inicios de cada escena 
musical de las principales tribus urbanas de la ciudad de Santiago de Cali, donde 
se creaba música por pasión. Para la creación del personaje se toma como 
referente visual línea gráfica de los dibujos de los videos musicales de Gorillaz (es 
un proyecto musical británico creado en 1998 por Damon Albarn de la banda de 
rock alternativo Blur, que utiliza caricaturas para efectos de publicidad).  

 

5.2.6 Bocetación marca gráfica 

 

5.2.7 Bocetación mascota 
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5.2.8 Resultado final marca gráfica 

 

5.2.9 Resultado final mascota 
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5.3 Diseño de interfaz gráfica 

5.3.1 Componentes gráfico/visuales. El E-magazine está compuesto por los 
componentes básicos de un sitio web los cuales son: header, menú, contenido y 
footer.  

 Los elementos que componen el header son: Logo, login, redes sociales, RSS, 
buscador y menú. 

 Los elementos que componen el contenido son: Slide de noticias, publicidades, 
newsletter, videos y módulo de contenido. 

 Los elementos que componen el footer son: Mapa del sitio y copyright. 

 

5.3.2 Estilo gráfico/visual. La línea gráfica que se maneja en el E-magazine, se 
relaciona con su marca gráfica por medio del color, utilizando el rojo (color 
corporativo) en títulos de slide enlaces y botones. Ademas, se utilizan texturas con 
mucho ruido en los elementos de la interfaz gráfica, generando suciedad y 
evocando así la rebeldía de las tribus urbanas (Concepto fundamental de la marca 
gráfica). 

 

5.3.3 Retorica gráfico/visual. El diseño de la interfaz gráfica evoca una cartelera, 
haciendo uso de elementos gráficos comunes de esta, pero que a su vez tenga 
una coherencia gráfica con el público objetivo (Cinta, textura de madera, papel, 
cartulina) para que este se identifique con la interfaz gráfica y sea de fácil 
recordación. 

Se utilizan texturas con mucho ruido en los elementos de la interfaz gráfica, 
generando suciedad y evocando así la rebeldía de las tribus urbanas. 

 

5.3.4 Esquema cromático. Se utilizan variaciones del color corporativo rojo, como 
fondo del home, botones y títulos en el slide de noticias. Además  del color 
corporativo se utilizan otros colores como: Azul, purpura, amarillo, verde y negro 
(estos colores fueron escogidos según las encuestas que se realizaron), los cuales 
sirven para generar identidad a cada apartado del E-magazine 2.0 (Punk, Hip Hop, 
Alternativo, Reggae y Metal) y facilitan la ubicación del usuario en la interfaz 
gráfica. Se utiliza el color blanco para los títulos y el negro para los textos de 
párrafo, ya que generan un adecuado contraste con los colores de fondo 
escogidos. 
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5.3.5 Composición. Los E-magazines manejan un flujo de contenido mayor por lo 
cual se diagrama modularmente buscando un balance adecuado entre los 
espacios y  el contenido, además, se jerarquiza la información de acuerdo al nivel 
de relevancia para el usuario. Se generan puntos focales en las noticias 
principales, ubicándolas en un slide rectangular enmarcado por una textura con 
ruido, ocupando el ancho de la página para que tenga un mayor peso visual y el 
usuario, en un primer vistazo centre su mirada en el slide. 
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5.3.1 Mapa de navegación 
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5.3.2 Esquema de e- magazine 



118 
 



119 
 



120 
 



121 
 



122 
 



123 
 



124 
 



125 
 



126 
 



127 
 



128 
 



129 
 

6.  METODOLOGÍA 

La Metodología comprende clasificar la investigación:  

 Según el objeto de estudio: 
o Investigación aplicada.  

 Según la fuente de información:  
o Investigación documental.  
o Investigación de campo; tipos: 

 Entrevista 
 Estudio de caso 

 Según el nivel de medición y análisis de la información:  
o Investigación cuantitativa.  
o Investigación cualitativa.  
o Investigación descriptiva.  
o Investigación explicativa.  

 Según la extensión del estudio:  
o Tipo de muestreo 

 Determinístico 
 
 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Entrevista  
Personal 

 

Estructurada. 
 

Observación 
 

Directa. 

Análisis de documentos Personal Medios impresos, fotos, 
grabaciones de audio y 
video.  Internet. 

 
 
 
Etapa1:  

 Documentación de entrevistas y observaciones de campo sobre las tribus 
urbanas de Santiago de Cali.  

 

 Documentación y búsqueda de información teórica acerca de los parámetros 
del diseño visual y la experiencia de usuario que hay que tener en cuenta para 
la planeación y desarrollo de un E-magazine. 

 

 Análisis gráfico y de experiencia de usuario de las principales E-magazine 
musicales. 
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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. 
 
Etapa 3: Creación de marca gráfica del E-magazine, definición de la identidad 
visual,  Estructuración del mapa de navegación, graficación de las secciones del 
E-magazine. 

 

Esta investigación se desarrollara en la ciudad de Cali en un tiempo aproximado de 
6 meses, durante el transcurso del primer periodo del año 2011. Durante los 
primeros tres meses se realizará la indagación por medio de entrevistas y 
documentación pertinentes, en el siguiente mes se realizará el análisis de 
información, el análisis de encuestas, y la fase de conclusiones teóricas 
conceptúales que dan pie al desarrollo de la interfaz gráfica que será ejecutada en 
los siguientes dos meses. 

 

 

6.1 TIPOS DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

 

El objeto de estudio dentro de la investigación son los códigos y elementos 
gráficos que se encuentran contenidos dentro del marco teórico conceptual del 
diseño de la comunicación gráfica los cuales se deben tener en cuenta para el 
desarrollo y planeación de un E-magazine 2.0, para la obtención de la información 
se realizo una investigación a través de entrevistas y observación de campo; esta 
investigación fue complementada con una indagación teórica la cual se hizo por 
medio de una documentación amplia en revistas especializadas, libros, 
conferencias, sitios Web y cualquier tipo de información que pueda considerarse 
valedera.  

 

Para verificar que los códigos y elementos gráficos sean consecuentes con las 
tribus urbanas se realizo una encuesta, la cual permitió medir de manera 
cuantitativa, que elementos son los más representativos de cada tribu. Las 
encuestas se realizaron a jóvenes caleños pertenecientes a una tribu urbana (Fans 
y Músicos) entre 18 y 24 años  siendo este un rango de edad en el cual el joven 
crea un vínculo más fuerte con esta. 

 

Se realizo un análisis a 5 principales E-magazine 2.0 el cual nos permitio 
identificar cuáles son los parámetros dentro del diseño visual para ser tomados 
como base para generar una buena experiencia de usuario en el E-magazine 2.0. 
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6.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, 
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y LA 
CALIDAD DE LOS DATOS 

 

Para la investigación de campo se utilizarán matrices de recolección de datos y una 
bitácora que recoja datos puntuales de las experiencias, la información será 
recolectada a través de entrevista y observación de campo. La información será 
clasificada por tipo de tribu y fecha.  

 

Se realizará un cuestionario a manera de encuesta para recoger datos entre los 
jóvenes del público objetivo, esta información será recogida en universidades y 
colegios de la ciudad de Santiago de Cali, de manera personal y online para cubrir 
un mayor número de personas, esta información será tabulada con fecha y datos 
de la muestra. 

 

 

6.3 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚN TIPO DE 
VARIABLES 

 

La información recogida a través de la investigación de campo será jerarquizada 
de tal manera que permita hacer un análisis específico de cada tribu urbana. 

 

Se tabulo en hojas de cálculo todos los datos cuantitativos que fueron arrojados por 
las encuestas, para posteriormente calcular porcentajes y hacer un análisis 
descriptivo de los datos junto con sus implicaciones cualitativas permitan concluir. 
 

Se realizaron 2 análisis a las 5 principales E-magazine. El primer análisis ayudo a 
determinar cuales son las tecnologías más estandarizadas para la planeación de 
un E-magazine 2.0.  El segundo análisis el cual se desarrollo a partir de puntos 
teóricos conceptuales del diseño web, ayudo a determinar cuáles son los 
elementos gráficos ideales para el diseño de un E-magazine 2.0. 

 
 
 
6.4 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚN TIPO DE 
VARIABLES 
 
Las tabulaciones con datos obtenidos de las encuestas proporcionan información 
cuantitativa que nutren el proyecto con el fin de proporcionar datos estadísticos . 



132 
 

 
 
6.5 PROGRAMAS A UTILIZAR PARA ANÁLISIS DE DATOS 
 

 El software que se usara para la tabulación de las encuestas se utilizará la 
plataforma virtual de encuestas E-encuestas (www.e-encuesta.com). 

 Para el análisis de los resultados de las encuestas,  conclusiones se utilizara 
Microsoft Word de Openoffice.   

 Para el diseño de representaciones gráficas de apoyo de información y de 
análisis comparativo se hará uso de Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. 
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7.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Anexo AT. Cronograma 
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8. RECURSOS 

 

8.1 TALENTO HUMANO 

Director de trabajo de grado 

Carolina Ledesma Mejía  

 

8.2 RECURSOS FINANCIEROS 

 $200.000 aprox. para el transporte hacia las entrevistas y eventos (toques, 
espacios de expresión musical dispuestos por el gobierno) 

 $80.000 aprox. para la impresión de encuestas y el transporte para su 
realización. 

TOTAL = $280.000 aprox. 

Fuente de recursos: Recursos Propios 

 

8.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Un computador con acceso a Internet 

 Un PC ó Mac con el paquete Adobe CS5 
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9. CONCLUSIONES 

 

Al  identificar los determinantes requeridos para el diseño y planeación de un E-
magazine 2.0, como medio de promoción y difusión musical de las principales 
tribus urbanas de Santiago de Cali se arrojan las siguientes conclusiones. 
 

1. El diseño web no es solo la tecnología por la cual se construyen los sitios 
web, y el contenido de esta, sino que está compuesto también por el diseño 
visual y la arquitectura del sitio, los cuales ayudan a generar apariencia 
agradable en el sitio web y una navegación coherente con este. 

 
2. En el momento de iniciar el diseño y la planeación de un E-magazine 2.0, el 

diseñador debe tener en cuenta que su rol dentro de este proceso no se limita 
únicamente a realizar diseños bonitos, también debe abarcar la experiencia 
del usuario, la cual debe ser única y evocativa rigiéndose bajo los parámetros 
de usabilidad 

 
3. El diseño gráfico/visual de un sitio web debe manejar una relación con su 

contenido y debe existir una coherencia a lo largo de esta por medio de 
elementos gráficos que al ser diagramados de una manera coherente y 
entendible permiten que el usuario sepa ubicarse dentro de la interfaz gráfica 
del sitio web y por ende genere una buena navegación. 

 
4. La experiencia de usuario es el factor determinante de un sitio web debido a 

que determina la satisfacción del usuario al navegar por su interfaz gráfica. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 
Es importante que el diseñador de la comunicación gráfica, tenga presente que 
todo portal web es un producto interdisciplinar que se sostiene por una 
organización compleja, la cual   la administra, la produce, la desarrolla y la 
mercadea. El diseño gráfico juega un papel fundamental en el desarrollo y 
planeación del portal pero este no es exclusivo, ya que se necesitan de otras 
disciplinas (como por ejemplo: publicidad, comunicación social, mercadeo, 
ingeniería de sistemas y fotografía) para generar una eficiencia tanto 
comunicativa, como lucrativa. 
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