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RESUMEN 
 
 
El desarrollo del presente proyecto, constituye el diseño de un espacio virtual del 
Centro Comercial Centro Plaza Buga ubicado en la ciudad de Guadalajara de 
Buga. Este diseño se apoya en la utilización de herramientas Web 2.0, 
permitiendo así cumplir con el objetivo de promover la opinión, reflexión, 
interacción, participación y retroalimentación de las personas interesadas y 
conocedoras del mundo de la moda y la confección que habiten la ciudad de Buga 
y lugares aledaños. 
 
 
Este espacio propone que la construcción de los contenidos sean producidos 
directamente por sus internautas, los cuales participan activamente en la 
desarrollo del sitio, no sólo como receptores pasivos, sino como productores y 
autores del mismo. Todo esto logra el surgimiento de grupos y comunidades 
interesadas en las temáticas de Moda y confección tratadas en el sitio Web, 
involucrándose e interactuando entre ellas mismas, lo que no sólo beneficia al sitio 
y a los usuarios, quienes reciben retroalimentación en sus conocimientos teórico 
prácticos a nivel laboral, profesional, recreativo, etc. sino que también, el Centro 
Comercial recibe beneficios pues es el escenario físico donde las propuestas  y 
proyectos que se generen por parte de los usuarios tendrán lugar.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El ser humano a través del tiempo ha desarrollado mecanismos de comunicación 
que sobrepasan las fronteras de la participación y la interacción con el otro. No es 
necesario llevar a cabo un esquema tradicional de comunicación para que la 
información llegue de manera efectiva, es decir la teoría del proceso comunicativo 
donde sus factores (emisor, receptor, fuente, código, etc.) se apliquen entre dos 
individuos o más. Actualmente, el crecimiento de las nuevas tecnologías permite al 
usuario acceder a diferentes tipos de información y aunque sea un proceso 
personal, se evidencian formas novedosas de interactuar con el otro.  
 
 
Referirnos a una alternativa de comunicación innovadora, es hablar de la Internet. 
Nos brinda la posibilidad de conectarnos con el mundo entero sin tener que salir 
desde nuestro círculo espacial más íntimo: nuestra casa.  
 
 
Las nuevas tecnologías han traído consigo una manera fácil de comunicación 
donde no es necesario seguir con el modelo de comunicación básico de emisor-
receptor, sino,  en cualquier momento es posible pasar a ocupar el rol del otro 
cuando nos relacionamos por medio de la computadora. Ahora que las tecnologías  
evolucionan en periodos cada vez más cortos, nos encontramos con conceptos 
que son el resultado de un individuo lleno de inquietudes que aporta a las 
relaciones virtuales con sus conocimientos. El usuario 2.0, que aparte de seguir el 
patrón de un navegante usual, se preocupa por encontrar, formular y participar en 
el contenido de los espacios, ocupando el nombre de productor y consumidor a la 
vez. 
 
 
De esta nueva forma de comunicación y de las nuevas redes tejidas por este tipo 
de individuos, podemos partir para hablar de los sitios Web, particularmente del 
espacio virtual del centro comercial Centro Plaza Buga , que se creará para 
acercar a los clientes del lugar con una nueva posibilidad de satisfacer sus 
necesidades, que tienen que ver con sus actividades extralaborales o hobbys 
sobre la confección y la moda. La realización de este sitio se llevará a cabo a 
través de un proceso desarrollado con parámetros que nos ofrece las tecnologías 
Web 2.0 gratuitas. Además, acudiremos a la planeación de un diseño que permita 
atraer al usuario con información y conceptos visuales de calidad, llamativos y 
coherentes permitiéndole  hacer parte de este gran mecanismo efectivo de 
interactuar.  
 
 
Para realizar el acercamiento preciso que busca tener el sitio Web con el potencial 
usuario, se deben tener en cuenta las necesidades e inquietudes que posea el 
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público objetivo. Conociendo sus gustos, expectativas y aspiraciones, la 
realización, renovación y actualización de contenidos será exitosa y tendremos a 
usuarios satisfechos navegando en el espacio.  
 
 
El objetivo principal de este proyecto, es generar un nuevo espacio (virtual) de 
encuentro donde los usuarios que interactúen con él tengan la posibilidad de 
conseguir lo que buscan: conocer los beneficios del centro comercial y hacer parte 
de un nuevo grupo de personas con gustos en común (comunidades 
virtuales/redes sociales). Somos conscientes que el sitio Web, es una herramienta 
de alto impacto, con un poder comunicativo que sobrepasa fronteras, sabemos 
que permitirá que el establecimiento crezca significativamente, que genere 
proyectos con los usuarios y que se renueve de forma constante.  
 
 
El carácter experimental del sitio Web Centro Plaza Buga  y del proyecto nos 
permitirá, con el paso del tiempo, ir ajustado y validando las herramientas 
ofrecidas en está etapa del proceso. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Con motivo de la creación del centro comercial Centro Plaza Buga en la ciudad de 
Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, centro especializado en el mundo de la 
moda y la confección, se propone la construcción de un sito Web apoyado en 
tecnologías Web 2.0 que permitan y faciliten una interacción rápida y dinámica 
entre los usuarios del sitio Web. 

 
 

1.1 PROBLEMA 
 

 
¿Qué características formales y conceptuales se deben tener en cuenta para la 
creación del sitio Web de Centro Plaza Buga donde los usuarios puedan participar, 
opinar, exponer y compartir sus conocimientos y trabajos entorno al mundo de la 
moda y la confección? 

 
 

1.2 SUBPROBLEMAS 
 
 
• ¿Cuál es el público objetivo del centro comercial? 
 
 
• ¿Cuáles son las características visuales que se determinaran para la creación y 
desarrollo de las interfaces en el sitio Web?  
 
 
• ¿Cómo se puede involucrar al público objetivo en un entorno de interacción 
dentro de una plataforma virtual? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto plantea la creación de un espacio virtual para aquellas personas 
interesadas en el mundo de la Moda y la Confección que son clientes o clientes 
potenciales del centro comercial Centro Plaza Buga. En este espacio podrán 
indagar, bajo plataformas cognoscitivas y propositivas. Así, el usuario podrá tener 
acceso a noticias del sector de la Moda y Confección, publicar también sus 
propios artículos, tendrán la posibilidad de proponer temas a debatir en el foro, 
exponer sus diseños y confecciones, hacer comentarios y opiniones sobre los 
trabajos de los demás, visitar otros sitios de interés que estén enlazados a nuestro 
espacio, promocionar sus propios trabajos, promover a la participación de 
actividades dentro del centro comercial, las cuales serán expuestas en el espacio 
virtual por los usuarios. 
 
 
Los estudios y las encuestas (ir a anexo A) arrojaron la simpatía por la creación de 
este tipo de espacio, que en definitiva debe ser un sitio donde el usuario esté 
involucrado en la producción del mismo y orientado al conocimiento de sus 
necesidades informativas para ser satisfechas por el centro comercial Centro 
Plaza Buga.  
 
 
Para iniciar era determinante conocer el contexto donde se desarrollaría el 
proyecto: la ciudad de Guadalajara de Buga y lugares aledaños. Para luego 
caracterizar a nuestro público objetivo y conceptualizarlo para poder comenzar la 
construcción del diseño del sitio.  
 
 
Este proyecto surge al entender lo que realmente el usuario de hoy quiere 
encontrar en sus experiencias virtuales. Para ello se tuvo en cuenta la constante 
interacción con las nuevas tecnologías que logra despertar el agrado y la 
necesidad de interacción entre los mismos para poder desarrollar un proceso de 
retroalimentación donde el dinamismo y la espontaneidad son herramientas 
indispensables  dentro de los nuevos canales de conocimiento.  Los usuarios no 
quieren ser receptores pasivos, actualmente demandan ser productores y 
generadores de sus propios contenidos. 
 
 
Otro elemento de vital  importancia en el proceso de desarrollo son los conceptos 
de usabilidad  y accesibilidad, pues un sitio que es capaz de disponer 
herramientas de participación para el usuario, debe ser usable y funcional, por lo 
cual debe tener un buen manejo en el desarrollo de las aplicaciones (TIC).  
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Es importante resaltar la poca disponibilidad de nuevos recursos que promuevan 
al  crecimiento cognoscitivo y practico de este campo de la Moda y la Confección. 
Por ende, el desarrollo de esta área es exclusivo y se sitúa en dos extremos; los 
que conocen realmente el mundo de la Moda como son los diseñadores, y los 
llamados “modistas”, que son técnicos de moda sin una evolución conceptual y 
formal.  Por lo anterior es importante generar un espacio donde se incentive a la 
creatividad, al desarrollo integral y a la actualización constante de los usuarios. 
Todo esto logrará romper esquemas dentro de los paradigmas de acceso a la 
información por parte de los usuarios, además de replantear a largo plazo, una 
nueva generación de conocedores de la Moda y la Confección, permitiendo así el 
fortalecimiento de este sector en Guadalajara de Buga y por qué no: en Colombia. 
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un sitio Web con el fin de promover la opinión, reflexión y participación de 
los interesados del mundo de la moda y la confección en la ciudad de Guadalajara 
de Buga y lugares aledaños, mediante la exposición de diseños y confecciones de 
los usuarios, también, por medio de debates en blogs, foros y acceso a sitios de 
interés afines, facilitando la interacción rápida y dinámica entre los usuarios del 
sitio.   
 
 
3.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
 
• Hacer una identificación del público sobre el cual se va a desarrollar el 
proyecto, en este caso las personas interesadas en el mundo de la moda y la 
confección en la ciudad de Guadalajara de Buga y lugares aledaños. 
 
 
• Reconocer las necesidades de los usuarios que navegarán el sitio Web para 
así establecer los parámetros de diseño, interactividad y contenido del sitio Web. 
 
 
• Explorar las herramientas de participación más apropiadas para la realización 
de un espacio adecuado que permita a los usuarios democratizar la información 
de manera eficiente y eficaz. 
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4. METODOLOGÍA 
 

 
El trabajo estará centrado en la construcción del sitio Web del Centro Comercial 
Centro Plaza Buga , en donde se aplicaran nuevas alternativas de comunicación, 
aventurándose a que su público viva otras experiencias de información.  
 
 
4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  
 
 
El enfoque se centra en una investigación de tipo descriptivo y cuantitativo, el tipo 
de estudio que se implementará para el desarrollo del proyecto y para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos, será una indagación y estudio de las 
nuevas herramientas de participación y democratización de la información en el 
mundo virtual. Además, se complementará con la realización del diseño del sitio 
Web del centro comercial Centro Plaza Buga , ofreciendo un espacio innovador y 
desarrollado con una forma interactiva. 
 
 
4.2 FASE DE RECOLECCIÓN DE DATOS   
 
 
Rastreo y recolección de datos, síntesis conceptuales y síntesis teórica: Se 
recolectará información en el proceso de indagación para la realización del 
proyecto, adicionalmente, se recopilará la información que formará parte del 
contenido del sitio Web como: artículos de moda y confección, información de 
noticias y eventos, convocatorias, etc.  
 
Se recolectó información como referencias bibliográficas de diversas fuentes 
relacionadas con las herramientas de participación virtual en la Internet, 
estándares Web 2.0, entre otros, así como también, se recopiló datos como los 
arrojados por las encuestas y consultas documentales.  
 
 

4.3 FASE DE ORGANIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFO RMACIÓN 
 
 
Esta fase consiste en la organización de toda la información recogida durante la 
fase uno: concretar nuestra investigación, factores que determinan el perfil de la 
indagación, que nos ayuden a definir el enfoque del proyecto etc. Procesamiento 
de la información para desechar la innecesaria, enfatizando en los puntos 
relevantes para darle un camino a la indagación con una base de información 
sólida, consistente y jerarquizada. 
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4.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Análisis de sistemas actuales, modelos de referencia y nuevas determinantes de 
diseño: En esta fase se definirá el enfoque que tendrá el proyecto, el análisis de 
toda la información procesada debe arrojar resultados acerca del público al que 
está  dirigido el proyecto, nos guía sobre lo que va a ser el sitio Web, clarificando 
las bases sobre las cuales vamos a trabajar, cuál va a ser la información que se va 
a democratizar en el sitio y cuál no, estableciendo los nuevos parámetros de 
diseño surgidos en el resultado del análisis del producto y su contexto.  
 
 
4.5 DEFINICIÓN VISUAL DE LA IMAGEN DEL SITIO 
 
 
Producto del análisis que nos definirá el estilo con que vamos a manejar el sitio, es 
en esta fase donde se define el tema y concepto gráfico que va a tener el sitio,  
consecuente con los resultados que arrojó el análisis. Se definirán entonces en 
esta fase, el código cromático del sitio, la composición, el formato y demás 
lineamentos visuales etc. 
 
 
4.6 DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA ESPACIAL Y GRÁFICA DEL SITIO 
 
 
Según los determinantes de lineamientos visuales, se desarrolla la composición 
del portal. Se evaluaran los últimos ajustes de diseño, lo cual indica que al finalizar 
esta fase el producto final ya debe estar terminado.  
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5. ANTECEDENTES 
 
 
El ser humano se ha ido enfrentando a una reestructuración en los procesos de 
comunicación, la existencia de nuevas tecnologías de comunicación han 
cambiado los modos de interacción y participación. Hay nuevas formas de 
expresión, más libres, más abiertas, más democráticas. Lo que deja atrás los 
paradigmas tradicionales de comunicación, permitiendo al usuario acceder a 
diversos tipos de información, evidenciando novedosas formas de interacción con 
el otro. 
 
 
En este caso, se pretende crear un espacio virtual del centro comercial Centro 
Plaza Buga, donde las mujeres de la ciudad de Buga y lugares aledaños 
participen, propongan, discutan y expongan sus trabajos en los diversos temas de 
moda y confección. Las características de un espacio virtual de este tipo, le dan al 
usuario la posibilidad de ser productores de su propia información, donde también 
pueden ser parte de una comunidad virtual. Esta experiencia empieza desde su 
ingreso y búsqueda de información, hasta cuando participa de foros, intercambia 
conocimientos, expone sus trabajos, recomienda, opina y propone.  
 
 
Actualmente existen varios de estos espacios virtuales o sitios Web, que 
promueven la interacción de los usuarios. Sin embargo, ninguno de estos es un 
Centro Comercial con un espacio físico real, como en nuestro caso es el centro 
comercial Centro Plaza Buga. Ya que las páginas comunes de los centros 
comerciales no manejan este concepto de interacción con el usuario. A 
continuación se analizará de modo muy sencillo algunos de estos sitios Web de 
centros comerciales, adicional a esta labor se analizará también, un sitio Web de 
moda donde se promueve dicha interacción con el usuario, el cual nos sirvió de 
referencia para nuestro sitio. Todo esto con el fin  de hacernos una idea del 
desarrollo, la usabilidad, diseño y parámetros en general de la creación de un sitio 
creado pensado para el usuario, donde identificaremos la diferencia de sitios que 
democratizan la información y los que no lo hacen.  
 
 
Centro Comercial Jardín Plaza.com . Esta pagina esta hecha diseñada en html y 
css y soportada por php. Es un espacio informativo y promocional, donde el 
usuario puede tener conocimiento de las noticias y eventos de interés. Esta 
estructurado de manera que la persona que entre pueda navegar rápidamente y 
tener un fácil acceso a la información requerida de los servicios prestados por el 
centro comercial.  
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Figura 1. Sitio Web del Centro Comercial Jardín Pla za 
 

 
Fuente: Sitio Web del Centro Comercial Jardín Plaza [en línea]. Santiago de Cali: 
Jardín Plaza, 2008 [consultado Octubre 2008]. Disponible en Internet: 
www.jardinplaza.com. 
 
 
La navegación de este sitio es la siguiente: Inicio : esta sección muestra las 
noticias y eventos de mas relevancia del centro comercial, como temporadas, 
desfiles, etc., además de la existencia de links para el calendarios de los nuevos 
eventos, y publicidad pautada como es el caso del “Diario de Occidente”. Es 
importante destacar que al lado derecho de la interfaz se ha dispuesto un 
Newsletter  por medio del cual el usuario recibirá información de los eventos y 
promociones del centro comercial, con el fin de crear una base de datos de los 
visitantes de sitio. Además del motor de búsqueda, el cual facilitara al usuario 
encontrar lo que desee. Jardín Plaza : nos muestra la información del centro 
comercial Jardín Plaza, misión y visión. Locales : Es un tour virtual para la 
ubicación de los almacenes y locales del centro comercial.  Eventos : nos enlaza 
al calendario de los eventos que se llevaran a cabo en el presente mes. 
Compromiso Ambiental : aquí describen la política de gestión ambiental de 
central. Servicios : señala los servicios que el centro comercial brinda a sus 
clientes. Álbum de Fotos : el centro comercial expone en esta sección las fotos 
de los eventos que se han llevado acabo por el centro comercial. Sin embargo no 
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permite comentarios por parte de los usuarios. Contáctenos : nos muestra un 
formulario de registro.   
 
 
Eltesoro.com.co. Este centro comercial se encuentra en la ciudad de Medellín. 
Diseñado en flash. Esta es la propuesta más común dentro del diseño Web de los 
centros comerciales. Las animaciones desarrolladas en flash, son un atractivo 
poderoso a la hora de navegar en este tipo de páginas, sin embargo, a la hora de 
encontrar la información requerida, se debe contar con el tiempo suficiente para 
su búsqueda, además de la no posibilidad de ser modificado por parte del 
usuario, quien se limita solo a ser receptor de la información. Uno de los links que 
más llama la atención es aquel que nos lleva a la sección de “El Tesoro 
Magazine” donde se hace referencia a la importancia de la moda para el centro 
comercial, como un sitio promocional de nuevos productos, donde se exhiben las 
nuevas prendas y los nuevos estilos, sin embargo, la participación del usuario no 
es relevante, por lo tanto, no existen herramientas de participación para el mismo.  
 
 
Figura 2. Sitio Web Centro Comercial El Tesoro 
 

 
Fuente: Sitio Web del Centro Comercial El Tesoro [en línea]. Medellín: El Tesoro, 
2008 [consultado 15 de Octubre 2008]. Disponible en Internet: 
www.eltesoro.com.co. 
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Como vimos anteriormente, los dos sitios de centros comerciales no democratizan 
la información, por lo tanto tienen más función informativa y promocional, 
expuesta en secciones como noticias, eventos, almacenes, temporadas y 
servicios. Dejando así solo al usuario la posibilidad de llenar un formulario de 
registro.  
 
Entonces en la búsqueda de sitios que trabajaran con tecnologías Web 2.0, nos 
referenciamos por sitios que giraran entorno al mundo de la moda. Así, decidimos 
tomar como sitio de análisis style.com : 
 
Figura 3. Sitio Web Style.com 
 

 
Fuente: Sitio Web del Online Magazine de Vogue, Style [en línea]. New York: 
Style, 2008 [consultado octubre 2008] Disponible en Internet: www.Style.com. 
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Esta es un a propuesta de revista en línea (online magazine),  y es el sitio online 
de VOGUE. Expone diferentes tópicos de la moda, marcas, estilos, tendencias, 
diseñadores, pasarela, shows, etc. Style.com democratiza la información para así 
poder hacer una retroalimentación con los usuarios por medio de herramientas de 
participación como Yahoo! Buzz, Digg, Reddit, Stumbleupon, Facebook, 
myspace, del.icio.us, Rss y postcast. Los usuarios tienen  la oportunidad de 
editar, publicar, unirse a la comunidad de fashionistas, crear y compartir sus 
propios lookbooks (Libros de colecciones), evaluar sus lookbooks favoritos, 
comentar en “Style File Blog” el cual brinda noticias, análisis de las mismas y 
excelentes tips para ir de compras, todo lo de la escena global de la moda, 
además también es posible interactuar en los foros.  
 
 
Dentro de la interfase de Style existen una serie de links en donde se puede 
encontrar información de acuerdo a lo que se quiere. En el link de Fashion 
Shows : los últimos shows de moda de cada temporada como Spring 2009 rtw, 
Fall 2008 Couture, Resort 2009, Pre-fall 2009, Menswear, The Sartialist, 
Designer Directory, Power Search. En People + Parties:  Parties, Model search, 
Celebrity search. Blog : Style File , Trends + Shopping : Style Notes (notas de 
estilo), Trend report (reporte de tendencias), Accesory report (reporte de 
accesorios), Candycast, item of the week (el articulo de la semana), the shopper 
(el comprador), Shopping guide (guía para compras), Shop now (comprar 
ahora), the Stylist (el estilista). Beauty:  Beauty Guide (Guía de la belleza), 
Beauty icon (Icono de la belleza), Backstage confidencial (confidencialidades 
detrás del escenario), “beauty counter blog ”  (blog de debates de belleza) 
donde se exponen productos e temas de belleza, lo cual permite que usuarios 
participen, hagan comentarios y aportes, beauty photo search (búsqueda de 
fotos de belleza), the look. Video:  están aquí videos de los shows de moda 
según temporada, shows de moda según diseñador, fiestas, perfiles de los 
diseñadores, momentos fashion, directores invitados, videos Vogue. 
Community:  en esta sección se promueve la relación con la comunidad virtual 
del sitio. Aquí el usuario puede crear sus propios libros de colección, publicarlos, 
y opinar sobre otros libros de colección ya publicados. Además, hay un espacio 
para foros divididos en tres categorías: fashion (Moda), Shopping (Compras) y 
Beauty (Belleza). VOGUE: esta es la última sección del sitio. Feature Story 
(Protagonistas de historias) es un espacio para exponer la historia de un 
personaje famoso y cómo este llegó a ser un ejemplo de estilo y elegancia; 
Vogue Diaries (Diario de Vogue) da a concocer los secretos de moda y belleza 
de un personaje exclusivo, Vogue Scene (escena Vogue) espacio dedicado a lo 
ultimo que ocurre en las fiestas y eventos Vogue, Ten best dresses (Los diez 
mejores vestidos) está destinado a publicar las diez celebridades mejores 
vestidas, Need it now es un espacio donde se presentan diversas lujos, 
convirtiéndolos en necesidades, Forum Vogue  dedicado a opinar sobre todos 
los temas VOGUE antes mencionados. 
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Una de las razones por las cuales este sitio facilita la rápida navegación son los 
links rápidos o quick link, como es el caso de links de diseñadores, modelos, 
celebridades y temas actuales expuestos en primera página. Es importante 
resaltar la participación del usuario en cada espacio del sitio a través de las 
herramientas mencionadas anteriormente, las cuales permiten publicar cada 
imagen, video o noticia en cualquiera de las herramientas Web 2.0, para 
promover no solo la participación dentro del sitio sino en otros espacios virtuales 
como Facebook, myspace, etc. Entonces se puede plantear que el sitio sirve 
también como una red de vinculación e intercambio para el desarrollo, 
conocimiento y mecanismo de promoción de la Moda global. Del mismo modo 
impulsa las iniciativas de los usuarios a través de la construcción y publicación 
de sus propios Lookbooks, donde ellos pueden proponer su propia estética, 
sentido de la moda. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
6.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El diseño del Sitio Web esta pensado para establecer una relación directa entre el 
centro comercial y su sede virtual. Centro Plaza Buga, centro especializado en el 
mundo de la moda y la confección,  se encuentra ubicado en el sector histórico 
del Municipio de Guadalajara de Buga, departamento del Valle del Cauca y su 
construcción surge de la mezcla ideal entre conservación y desarrollo, al integrar 
una casona con más de 120 años de antigüedad y una infraestructura comercial 
bajo los parámetros de calidad y competitividad de los centros comerciales de la 
actualidad; brindando una ambientación única de espacio semicolonial con líneas 
contemporáneas para el desarrollo del comercio. 
 
 
El diseño se enmarca dentro de los parámetros exigidos por la Junta de 
Patrimonio Histórico. De acuerdo a esto, el proyecto gira alrededor de 3 patios 
centrales que se convierten en el Punto de Encuentro de los visitantes, 9 locales 
comerciales, Plazoleta de Comidas, Punto de Información, Módulos de Exhibición, 
Baños Públicos, Taller-Auditorio para Cursos de Manualidades y Zonas de 
Descanso. 
 
 
Entre sus clientes se encuentran Almacenes Jorge Arabia y Almacén Leti con 
más de 50 años, quienes con su amplia trayectoria y reconocimiento en el Valle 
del Cauca, aseguran la afluencia de público interesado en adquirir y encontrar 
diversidad de productos dentro de un ambiente pensado para la comodidad de los 
clientes. El desarrollo del sitio Web, brindará a los usuarios y clientes del centro 
comercial una posibilidad para acercarse a los beneficios que el establecimiento 
les ofrece, permitiendo que se involucren de manera directa con las actividades, y 
que conozcan más a fondo las proyecciones que tiene Centro Plaza Buga . 
También se busca que los visitantes del espacio virtual se conviertan en asiduos 
productores de la información y contenido, por ende, sean participes del 
crecimiento del centro comercial.  
 
 
6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Accesibilidad: La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden  
visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades 
técnicas o físicas. 
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Arquitectura de la Información: Es la disciplina y arte encargada del estudio, 
análisis, organización, disposición y estructuración de la información, y de la 
selección y presentación de los datos en los sistemas de información interactivos 
y no interactivos. 
 
 
Comunidades Virtuales: Redes de personas vinculadas por un interés en 
común, pueden ser ciudadanos de cualquier parte del mundo, incluso pertenecer 
a otro tipo de comunidades. Circulan libremente información por medio de las 
redes computacionales.  
 
 
Deep Linking: Es un hipervínculo que apunta a una página o imagen en otro sitio 
Web, en lugar de el principal sitio Web o página de inicio.  Estos vínculos se 
llaman enlaces profundos. 
 
 
Evaluación Heurística: Es una variante de la inspección de usabilidad donde los 
especialistas en usabilidad juzgan si cada elemento de la interfaz de usuario 
sigue los principios de usabilidad establecidos. 
 
 
Findability ("Recuperabilidad", "Encontrabilidad"):  Es la posibilidad de que 
determinada información sea encontrada, localizada, o recuperada. O lo que es lo 
mismo, la "accesibilidad" de un sitio o de un nodo Web (no confundir con la 
Accesibilidad de los contenidos).  
 
 
Galería Virtual: Es el espacio virtual, construido en una plataforma digital, sobre 
el que se montan, exponen y muchas veces se venden trabajos de artistas y 
actualmente de diseñadores por sus áreas de profundidad. Es la galería la 
difusora del arte y actualmente del diseño, como medio expositivo para la 
apreciación y la critica.  
 
 
Hipervínculo : Es un enlace, normalmente entre dos páginas Web de un mismo 
sitio, pero un enlace también puede apuntar a una página de otro sitio Web, a un 
fichero, a una imagen, etc. Para navegar al destino al que apunta el enlace, 
debemos de hacer click sobre él. También se conocen como hiperenlaces, 
enlaces o links.  
 
 
Interactividad: del receptor para controlar un mensaje no lineal hasta el grado 
establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de comunicación 
asincrónico. 
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Link:  Navegador Web De Código Abierto En Modo Texto. 
 
 
Navegador Web : Es una aplicación software que permite al usuario recuperar y 
visualizar documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde 
servidores Web de todo el mundo a través de Internet.  
 
 
Prototipado: Elaboración de modelos o prototipos de la interfaz del sitio y permite 
dos categorizaciones: Low Fidelity y Hi Fidelity. 
 
 
Publicidad en la Web: Tiene como principal herramienta la página Web y su 
contenido. Para desarrollar este tipo de publicidad, que incluye los elementos de: 
texto, link o enlace, banner, Web, Weblog, blog, logo, anuncio, audio, vídeo y 
animación; teniendo como finalidad dar a conocer el producto al usuario que está 
en línea, por medio de estos formatos. 
 
 
Sitio Web : Es un conjunto de páginas Web, típicamente comunes a un dominio 
de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. 
 
 
Usabilidad:  Es la disciplina que estudia la forma de diseñar sitios Web para que 
los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva 
posible. 
 
 
Usuario: Son aquellas personas que se mueven por la red en busca de 
información o simplemente entretenimiento. 
 
 
Web 2.0: El término Web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reilly en 2004 para referirse 
a una segunda generación en la historia de la Web basada en comunidades de 
usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, los 
wikis o las folcsonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de 
información entre los usuarios. 
 
 
Redes Sociales : son formas de interacción social, definida como un intercambio 
dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un 
sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se 
identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para 
potenciar sus recursos. 
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7. MARCO TEÓRICO 
 
 
7.1 LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y SU RECORRIDO POR E L SITIO WEB 
 
 
Para llegar a satisfacer al usuario de un sitio Web se debe atravesar muchas 
etapas, realizar estudios que involucren los gustos y deseos de los consumidores 
y ofrecer novedades en los diseños y parámetros de los espacios virtuales. Ahora, 
gracias a los avances que ha tenido la Internet los usuarios no son simples 
visitantes sino que adquieren comportamientos de consumidores y productores de 
información al mismo tiempo, lo que los convierte en grandes evaluadores de los 
sitios Web. Los mecanismos de comunicación que hay que implementar para 
interactuar con estos nuevos usuarios se direccionan a una relación inmediata 
entre el contenido y el usuario, además de plantear también una relación entre 
diseño y usuario. En la actualidad, el usuario busca satisfacción de sus 
necesidades, no sólo de información e interacción sino de contenidos en general, 
permitiéndole vivir una experiencia satisfactoria y abriendo las puertas a una visita 
frecuente. 
 
 
Podríamos afirmar que la experiencia de usuario  está condicionada y modelada 
por variables como: emociones, personalidad, presión del tiempo, sexo, lugar, 
funcionalidad. Estas forman un conjunto de factores y elementos relativos a la 
interacción del usuario, cuyo resultado es la generación de una percepción 
positiva de dicho servicio, producto o dispositivo. Según Arhippainen y Tähti estos 
factores están clasificados en “cinco grupos diferenciados: factores propios del 
usuario , factores sociales , culturales , del contexto de uso y propios del 
producto” .1 
 
 
Esta experiencia no depende sólo de factores relativos al diseño (hardware, 
software, usabilidad, diseño de interacción, accesibilidad, diseño gráfico y visual, 
calidad de los contenidos, buscabilidad o encontrabilidad, etc.) sino también a 
factores relativos a las emociones, sentimientos, construcción y transmisión de la 
marca, confiabilidad del producto, etc. 
 
 
 
 

                                                 
1 HASSAN MONTERO, Yusef; MARTIN FERNADEZ, Francisco J. La Experiencia del Usuario. En:  
No Solo Usabilidad Journal [en línea]. Septiembre, 2005, no. 4 [consultado 15 de abril 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm. 
ISSN 1886-8592 
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Gráfico 1. Experiencia del usuario Arhippainen y Tä hti (2003) 
 

 
 
 
Para lograr satisfacción en un usuario debemos darle una personalidad al sitio 
Web permitiendo que realmente se involucre y pueda interactuar de manera fácil 
y cómoda. El espacio virtual para el centro comercial Centro Plaza Buga  se 
centrará en un modelo de comunicación que se basa en una buena experiencia 
del usuario, donde el individuo posee las garantías que le brinda el sitio sobre la 
posición correcta de mensajes y la construcción de un adecuado lenguaje 
multimedial, haciendo que su encuentro con el contenido del espacio sea de su 
gusto y sobretodo, satisfaga las necesidades iniciales por las cuales eligió este 
sitio.  
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En un sitio Web, un modelo de comunicación debe ser creado para alguien con 
un motivo específico, entre más concreto sea su origen mejor comunicación y 
efectividad va a tener cuando haya un encuentro con el usuario. La  comunicación 
entre sitio-usuario debe desarrollarse en medio de un lenguaje propio del medio, 
audaz y preciso, donde la expresión del espacio se manifieste y sea comprendido 
el mensaje que está inscrito en el contenido y que el usuario está buscando. 
Existen 2 aspectos clave que ayudan a orientar la realización de una página Web 
y permiten crear el lenguaje y contenido adecuado para comunicarse 
correctamente con el potencial usuario del sitio.  
 
 
El primero , tiene que ver con el público objetivo de nuestro sitio Web. El cual se 
podría definir como: mujeres inquietas, con mente creativa que empiezan a hacer 
uso del Internet como mecanismo de comunicación, interacción, participación e 
información. El segundo  aspecto se refiere a la necesidad que nace de realizar el 
sitio Web, como un medio interactivo que sirva de mecanismo efectivo de 
información y participación directa con los usuarios, este debe ser diseñado 
centrado en el usuario. Por ende, se debe tener un conocimiento del perfil del 
mismo, sus intereses e inquietudes. Todo esto dará origen a preguntas y 
cuestionamientos sobre la organización del contenido, su estructura y la 
navegación del sitio teniendo en cuenta las limitaciones  del público objetivo. 
 
 
Ahora bien, generalizando las ideas para llegar al modelo implementado en 
nuestro espacio virtual, podemos decir que los modelos de comunicación de los 
sitios Web tienen semejanzas con el modelo funcionalista de comunicación* pero 
ahora con la creación de la Web 2.0 los usuarios además se encargan de 
desarrollar en el sitio las funcionalidades de los contenidos aportando mejoras y 
gestionando la interfaz para incluir información de “mayor calidad”**. Entonces el 
modelo se transforma constantemente ya que el usuario del común empieza a 
interactuar con más frecuencia exponiendo sus inquietudes y esperando que su 
búsqueda sea satisfecha. Se está gestando un cambio en la lógica de producción 
de la información ya que los usuarios se están convirtiendo paulatinamente en 
consumidores y productores de aquellos contenidos que van necesitando, 
utilizando y modificando  en el momento de la navegación.  
 

                                                 
*
 “Esta teoría afirma que los medios de comunicación, entendidos como emisores de información, 

siempre tienen la intención de obtener un efecto sobre el receptor, es decir, se intenta persuadir a 
los espectadores. Para conseguirlo se formulan las siguientes preguntas: quién, qué, a quién, a 
través de qué medio y con qué finalidad.” Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionalismo, 
modificada por última vez el 03:08, 12 de Noviembre 2008. 
**
 Al referirnos al concepto de mayor calidad, queremos decir que sea información construida por el 

usuario mismo, situación que permite una valoración más alta en cuanto es valiosa para los 
usuarios que consumen sus mismos contenidos. 
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7.1.1 Un Usuario que Comprende es un Usuario Satisf echo. Para lograr que el 
sitio Web tenga la acogida deseada se debe tener en cuenta al usuario y su 
satisfacción, si su experiencia cumple con las expectativas que tenia antes de 
ingresar será un sujeto activo recurrente de los contenidos del sitio. El usuario 
sólo estará satisfecho si comprende la información y esto se logra a través de una 
buena Jerarquía Visual  de la página. Al planear la estructura del sitio y buscando 
que los elementos incluidos se complementen, la prioridad será el 
comportamiento que tendrá el usuario en cuanto entre al sitio por primera vez. 
Los elementos que llamen más su atención serán los que presenten formas 
llamativas, textos atrayentes, imágenes seductoras. 
 
 
Se tiene en cuenta como un mecanismo útil y visible dentro del sitio, colocar el 
logo del Centro comercial en el mayor nivel jerárquico, teniendo como resultado la 
recordación en el usuario. Para no sobrecargar al usuario, lo ideal es no colocar 
dos menús en zonas de igual jerarquía, ya que puede equivocarse, o lo que es 
peor, desistir de seguir el camino en nuestro sitio. Además del espacio, existen 
elementos que ayudarán a que nuestro sitio sea del agrado y fácil acceso de los 
usuarios; elementos como la tipografía, su tamaño, el color, elementos de 
conexión y separación, etc. Depende del primer encuentro que se genere y de la 
expectativa que se cumpla por parte del usuario su posterior visita al espacio. 
 
 
7.1.2 Expectativas de Interacción - Interacción Per sona-Ordenador. Esta área 
de estudio que concentra sus objetivos en el fenómeno de interacción entre 
usuario y sistemas informativos, tiene en cuenta la evolución que se lleva a cabo a 
partir de bases teóricas, metodológicas y prácticas novedosas implementadas en 
el diseño y evaluación de productos interactivos que se presentan al usuario para 
su satisfacción y eficaz navegación en un sitio. En este punto se puede llegar a 
emular estados afectivos para acercarse al usuario y establecer una relación 
cercana con sus necesidades e inquietudes, por ejemplo brindándole la opción de 
que pueda acceder a algún tipo de ayudante en la red, y conservando una estética 
no sólo visual sino también de interacción.  
 
 
El usuario empieza a interactuar de manera directa con los contenidos del sitio, y 
en esa relación se comprometen sentimientos y deseos que el visitante deja ver 
en sus comportamientos de navegación. Se evidencian sus expectativas, se 
orientan sus dudas, se solucionan sus posibles errores. Entonces esta relación 
evidencia que la “Experiencia del Usuario representa un cambio emergente del 
propio concepto de usabilidad, donde el objetivo no se limita a mejorar el 
rendimiento del usuario en la interacción - eficacia, eficiencia y facilidad de 
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aprendizaje-, sino que se intenta resolver el problema estratégico de la utilidad del 
producto y el problema psicológico del placer y diversión de su uso”2.  
 
 
Después de que el usuario tiene en sus manos el contenido del sitio y se 
desarrolla una retroalimentación y comunicación directa entre si, se evidencia el 
comportamiento que procede de la interacción con el contenido, “el 
comportamiento emocional del usuario es resultado de tres factores diferentes: 
las emociones evocadas por el producto durante la interacción, el estado de 
humor del usuario y los sentimientos pre-asociados por el usuario al producto”3. 
Entonces las sensaciones del usuario son el resultado de sus objetivos de 
navegación, y sus decisiones se verán afectadas por la reacción que obtenga del 
diseño de la interfaz y las condiciones culturales, sociales de los contenidos así 
como su lenguaje y forma de presentar la información. Todas estas 
características se estructuran a través de una arquitectura de información  que 
le genere al usuario confianza en el momento del ingreso al sitio, brindándole 
comodidad y ahorrándole tiempo en su búsqueda.   
 
 
7.1.2.1 Arquitectura de la Información. “ La "arquitectura de la información" es 
un proceso iterativo, transversal, que se da a lo largo de todo el diseño del sitio y 
en cada una de sus fases, para asegurarse de que los objetivos de su producción 
y del desarrollo de la interfaz se cumplen de manera efectiva…como disciplina no 
busca definir una metodología de diseño universal sino articular un conjunto de 
técnicas para ayudar al desarrollo y producción de espacios de información como 
los sitios Web”4. 

 
 
Su objetivo primordial es hacer que el sitio sea accesible y usable, ya que una 
buena arquitectura de la información ayuda al usuario a encontrar y manejar la 
información de una manera adecuada y audaz. Además,  sostiene y comprende 
los sistemas de organización, la estructuración de contenidos, el sistema de 
rotulado, el etiquetado de contenidos y los sistemas de recuperación de 
información y navegación del sitio Web. 
 
 

                                                 
2 D'HERTEFELT, Sim. Emerging and future usability challenges: designing user experiences and 
user communities [en línea]. Dutch: InteractionArchitect.com, 2000 [consultado 20 de Abril 2008]. 
Disponible en Internet: 
http://www.interactionarchitect.com/future/vision20000202shd.htm  
 
3 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.interactionarchitect.com/future/vision20000202shd.htm  
 
4 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2006. [Consultado 15 
de Abril 2008]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_informacion 
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Para que exista una buena arquitectura de la información en el sitio Web se 
recurren a diseños que mejoran las condiciones de uso del usuario y hacen que 
su navegación por el espacio sea una experiencia que incluya la satisfacción de 
sus inquietudes.  
 
 
Sabemos que en primera instancia el usuario realiza un barrido visual cuando 
ingresa al sitio Web. El diseño de la información , ayuda al usuario a encontrar lo 
que busca de forma más fácil, rápida y cómoda posible. Se lleva a cabo cuando se 
evita la sobrecarga informativa, se logra una legibilidad del texto (tipo, tamaño de 
fuente, contraste entre el color de la fuente y el fondo, etc.), se posee una buena 
redacción de contenidos, y se jerarquiza la información para el usuario. 
 
 
Para que lo anterior se cumpla, se utilizan mecanismos de ayuda que permiten 
que el diseño de la página se presente al usuario de una forma más amable y 
conveniente para navegar sin problemas y encontrar lo que busca de manera 
precisa. Se aumenta el tamaño de los textos que tengan mayor importancia, se 
agrupa la información que esté relacionada, se utilizan aspectos tipográficos para 
enfatizar contenidos como por ejemplo la negrita y la cursiva, se utiliza contraste 
del color para discriminar y distribuir información, se posiciona la información más 
relevante en zonas visuales superiores, todo con el único fin de que el usuario se 
sienta cómodo y no pierda tiempo en la búsqueda de sus intereses dentro del sitio.  
 
 
Teniendo ya una información fundamentada damos paso al diseño de 
Navegación , que consiste principalmente en definir la arquitectura de la 
información  que se realizará en el sitio Web. Se encarga de los elementos de 
interacción entre el usuario y el sistema, los enlaces de interacción entre los 
nodos, la agrupación entre nodos por categorías o propiedades, respuestas del 
sistema ante las peticiones que el usuario realice; también implementa elementos 
de interacción como son los enlaces, las opciones o menús de navegación y los 
componentes de interacción (botones, cajas de texto, etc.). 
 
 
Para obtener un buen diseño de navegación se debe procurar no saturar el 
espacio y establecer la menor carga cognitiva posible para ofrecerle al usuario la 
mayor libertad en su recorrido cuando nos visite. Para lograr esto, debemos evitar 
la sobrecarga memorística del usuario, por ejemplo dejando en los menús no más 
de 7 opciones, debemos dejar el poder de predecir las respuestas al usuario para 
que cuando interactué con el sistema tenga la posibilidad de deducir la respuesta 
ante su acción teniendo en sus manos el nombre de los enlaces y componentes 
de interacción de una manera significativa, clara y precisa. Se debe ofrecer al 
usuario una ayuda en los procesos de interacción complejos, como por ejemplo en 
formularios o encuestas que requieran de información adicional para responder 
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adecuadamente, no permitirle abandonar el espacio por fallas intrascendentes en 
su recorrido por el sitio.  Y por último, explicar de forma clara los mensajes de 
error que eventualmente emerjan, que no parezca un mensaje alarmista sino que 
indique las vías alternativas para resolver el problema que se presenta.  
 
 
Lo anterior, con el fin de llegar a un diseño centrado al usuario  que es donde se 
desenvuelve todo el proceso de diseño y desarrollo del sitio Web. Debe estar 
conducido por la necesidad del usuario y debe ser consecuente con las 
características y objetivos que del estudio del potencial usuario se obtengan, ya 
que implica incluirlo desde el inicio de la idea. 
 
 
En la planificación  se encuentran los verdaderos objetivos del sitio y se halla el 
método de realización, consiguiendo con este estudio la oportunidad de acercarse 
al usuario potencial por medio de una indagación de sus características. En ese 
camino de investigación, comienza el proceso de desarrollo de las ideas, 
bosquejos, plantillas y decisiones acerca de la forma del sitio, sus contenidos y su 
contexto, y se da vida al diseño  del espacio virtual con una perspectiva más 
clara. 
 
 
Posteriormente surge el modelado del usuario que se refiere al resumen de la 
indagación que se realizó en la planificación sobre el usuario potencial del sitio. 
Es aquí donde se realiza una definición del perfil del usuario teniendo en cuenta 
sus necesidades de información, condiciones de acceso, experiencia y 
conocimientos. También hay una definición del escenario, es decir, las 
descripciones del uso del sitio sobre los que se puede contextualizar la 
interacción del individuo con la aplicación Web. Buscando un esquema que defina 
la organización, funcionamiento y navegación del sitio: llegamos al diseño 
conceptual . Es aquí donde se define el esquema de organización, 
funcionamiento y navegación del sitio. En este punto se precisan los sistemas de 
clasificación para los contenidos que el sitio tendrá, se elaboran los índices y 
mapas de sitio, se aplica la realización de los metadatos a cada una de las 
páginas y subelementos de información y se define el sistema de rotulado. El 
diseño conceptual se divide en dos: 
 
 
• Estructura del Sitio: que tiene que ver con las conexiones y las relaciones 
entre las páginas, la topología de la red de las páginas, y la gradualidad de los 
elementos de información de contenidos en las páginas. Existen la estructura 
ascendente, que se refiere a la definición de bloques mínimos de información y su 
estructuración que van más allá de las propia segmentación de información en la 
página; y la estructura descendente, que es la estructura del todo a las partes, 
divide los contenidos en las páginas y define los enlaces entre ellas. 
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• Navegación del Sitio: que explica las posibilidades y la forma en que cada 
página presenta las opciones de desplazamiento hacia otras. 

 
 
El diseño visual y la definición del estilo  es un paso importante en la creación 
de nuestro sitio Web. Es la etapa donde se especifica el aspecto visual del sitio, 
donde la composición de cada tipo de página toma su forma y consistencia, 
donde se estudia el aspecto y el comportamiento de los elementos de interacción 
y se presentan los elementos multimedia del sitio. Se debe tener en cuenta no 
sobrecargar el diseño de cada interfaz y se debe tener presente el 
comportamiento del usuario con su barrido visual en el momento que interactúa 
por primera con el sitio, por ejemplo las zonas superiores de la interfaz poseen 
más importancia que las inferiores y para ser consecuentes con esto entonces el 
diseño debe encargarse de implementar un buen plan de acción entre contenidos 
y ubicación de los mismos para proporcionar consistencia visual y coherencia. 
 

 
Un aspecto fundamental del sitio Web tiene que ver directamente con los 
contenidos que el usuario encuentra al ingresar a la página. Los contenidos 
deben estar interrelacionados y vinculados para mantener coherencia informativa, 
comunicacional y organizativa. Así el usuario encontrará en el sitio la información 
que busca de manera precisa, bien distribuida y acertada. Uno de los elementos a 
tener en cuenta en este nivel de diseño de contenidos es la escritura híper 
textual , por ser diferente a la tradicional* se debe manejar de una manera 
concisa, creativa y estructurada para no cometer errores al incluirla en el sitio.  
 

 
Para lograr una buena cohesión entre diseño gráfico y diseño de contenido es 
necesario seguir una estructura piramidal en el momento de empezar a escribir, la 
información más importante siempre debe conservar el primer plano, el contenido 
de mayor relevancia inicia el texto. El contenido debe permitir una fácil 
exploración en el sitio, no permitir que el usuario desista de seguir leyendo sino 
que por el contrario brinde las respuestas que busca de manera efectiva. Cada 
párrafo es un objeto informativo, como el contenido de un sitio Web debe ser 
preciso y corto, entonces cada párrafo debe contener la información precisa para 
dar a conocer lo que se quiere saber en breve espacio. El vocabulario debe ser 
conciso, el lenguaje que se utilice debe ser preciso para cualquier tipo de usuario 
dejando de lado tecnicismos que dificulten el entendimiento de la información y 
posibiliten la comunicación correcta haciendo que el usuario adopte el tono que 
proporciona el sitio y se cree la confianza entre los dos. 
  

 

                                                 
* Hace alusión a la escritura para medios como la prensa o la televisión. 
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El sitio Web, después de pasar por los pasos de diseño y estructuración de sus 
contenidos, llega al prototipado  que se refiere a los modelos o prototipos de la 
interfaz del sitio, donde se evalúa  la usabilidad y la funcionalidad que tendrá el 
sitio. En esta fase hay dos coordenadas que dirigen la realización de los 
prototipos, una de ellas esta ligada al nivel de la funcionalidad producida y se 
divide en dos: el prototipado horizontal que tiene que ver con gran parte del 
aspecto visual del sitio, y el prototipado vertical que se relaciona únicamente con 
el aspecto visual de una parte del sitio. La otra está ligada al grado de fidelidad o 
calidad y se divide en dos: el Prototipado de alta fidelidad, que es un prototipado 
que será muy parecido al sitio una vez sea concluido; y el prototipado de baja 
fidelidad, que distará del sitio al final de su presentación.  
 
 
7.1.2.2 El sitio Web y os métodos de evaluación. Cuando el sitio Web se 
enfrenta con un público previo que interacciona con su contenido, o con un grupo 
seleccionado para que se encargue de navegar en él como prueba,  es necesario 
realizar una evaluación de usabilidad del sitio, para ajustar las falencias que 
pueda tener el sitio antes de aventurarse a su lanzamiento y a su presentación 
final en el mundo virtual. Existen procedimientos que brindan un mayor 
acercamiento a los problemas eventuales que el sitio pueda tener, por ejemplo el 
método por inspección o la evaluación heurística donde se evalúan varios 
aspectos del sitio que tienen que ver de manera directa con la interacción del 
usuario con el espacio y su contenido*.  
 

 
Empezando por la visibilidad del estado del sitio, donde se le informa al usuario lo 
que está ocurriendo a medida que el navega,  esta evaluación se concentra 
también en la revisión del lenguaje común del sitio-usuario, realizando un estudio 
del lenguaje que el sistema esté implementando ya que debe ser un lenguaje 
común conservando la forma expresiva que el individuo maneja. Es un 
mecanismo que permite descubrir si el usuario posee la libertad y control en la 
acción de navegación que este llevando a cabo, permitiéndonos descubrir si la 
actuación de nuestro consumidor está siendo limitada por contenidos inconclusos, 
por links rotos o por mala estructura del sitio. Cuando el espacio Web está en 
proceso de planeación y diseño, esta inspección nos ofrece incluso la posibilidad 
de dar cuenta de la consistencia y los estándares del sitio, utilizando un diseño 
base que conserva todas las características del sitio, su rotulado y su contenido 
 
 
En el momento de realizar la indagación de los posibles problemas que nuestro 
sitio Web pueda tener, se debe ser claro a la hora del diseño del sitio sin recargar 
demasiado los espacios que serán recorridos, si hay información que no es 

                                                 
* Este proyecto contará con una evaluación heurística que recogerá las apreciaciones de expertos 
en el tema de sitios Web. Expertos en diseño, programación y estructuración de contenidos. 
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relevante y sobrecarga el espacio es mejor deshacerse de ella; por último siempre 
es bueno que el sitio sea utilizado de forma clara sin ningún tipo de ayudas o 
documentación, aunque en algunos casos el individuo necesite una guía que lo 
lleve por el camino que escogió en alguna actividad que implique procesos 
complejos dentro del sitio. * 
 
 
Si la evaluación heurística nos deja alguna duda acerca de la usabilidad y utilidad 
del sitio podemos recurrir también al método de test con el usuario  que brinda 
la posibilidad de encontrar en un grupo de usuarios la respuesta a los problemas 
que el sitio esté presentando realizando una prueba de usabilidad por medio de 
un análisis y observación del comportamiento que presenta el usuario potencial al 
enfrentarse al contenido del espacio. 
 

 
7.1.2.3 Implementación y Lanzamiento del Sitio Web.  Este es el momento 
crucial del encuentro tan esperado entre el sitio y el usuario, es el primer 
encuentro que formará la opinión que tenga el individuo del espacio Web en 
posteriores visitas. Es un momento importante porque el sitio se enfrenta a su 
venta, donde se deben tener en cuenta contenidos especiales que se adapten al 
lanzamiento. También es un instante de fragilidad pero de fortaleza al mismo 
tiempo,  ya que se pueden implementar diferentes técnicas de persuasión para 
que los potenciales usuarios se conecten con la página, por ejemplo se puede 
realizar un sitio alterno al principal en el cual se desarrolle una bienvenida a los 
usuarios ofreciendo la explicación del sitio, el por qué de su creación y que 
contenidos interesantes encontrará en él, y esto con el fin de promocionar y 
direccionar a los usuarios al sitio. 
 
 
Además de lo anterior, existen distintos mecanismos de promoción que ayudan al 
reconocimiento del sitio antes y después de su lanzamiento: 
 
 
• Banners: que se pueden implementan desde sitios Web externos que 
contengan una carga temática similar. 
 
• Inclusión de buscadores y directorios: es una técnica eficiente aliarse con 
buscadores que promocionen el espacio ya que muchos potenciales usuarios 
usan diariamente esta herramienta. 
 
 

                                                 
* NIELSEN, Jacob. Trabajo sobre la Usabilidad y La Evaluación Heurística como Método de 
inspección. 
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• Campañas correo electrónico: si se posee una base de datos con los correos 
electrónicos de los potenciales usuarios del sitio y si es legal la utilización de los 
mismos, una de las tácticas mas efectivas es informar directamente por medio de 
e-mails el lanzamiento del sitio y eventualmente sus actualizaciones y nuevos 
contenidos que obtenga a medida que pase el tiempo, es una forma de tener una 
relación directa usuario-sitio.   
 
 
7.1.2.4 Mantenimiento y Seguimiento. El sitio es un objeto vivo que sufre 
cambios constantes en su contenido y forma de presentarlo al usuario. Por esta 
razón, requiere de rediseños sutiles y mejoras en la presentación de la 
información. Y a partir de estos pequeños cambios que a través del tiempo va 
sufriendo el sitio se puede también analizar los problemas que se presentan por 
medio de los mensajes y opiniones de los usuarios, esto ayuda a que el espacio 
se renueve constantemente y resuelva las inconformidades de los consumidores. 
 

 
Las opiniones de los usuarios son tan importantes en el sitio como su constante 
rediseño y renovación, estas opiniones se pueden presentar de forma pasiva 
donde los interesados dejan sus mensajes refiriéndose al asunto en particular 
para que sea resuelto y tomado en cuenta, y de forma activa por medio de 
encuestas realizadas sobre la audiencia que tiene el sitio. En este proceso no se 
evalúa la usabilidad del sitio sino que se toman en cuenta las inquietudes y quejas 
del usuario para medir su grado de satisfacción. 
 

 
Al realizar un análisis de los problemas que se puedan presentar en el sitio Web, 
podemos proceder entonces a la estructura final, la fase que hará realidad el 
diseño del espacio virtual incluyendo los contenidos gráficos, la información y la 
presentación final.  
 
 
7.1.3 Usabilidad. Anteriormente mencionamos que el sitio Web previo a su 
lanzamiento debe pasar por procesos que avalen su estructura y contenido, que 
permitan esclarecer las dudas de realización y que den cuenta de los posibles 
problemas que enfrentará cuando el usuario navegue en él. Estos procesos, 
nombrados evaluaciones, tienen su centro en un concepto que abarca elementos 
trascendentales para la relación que se creará entre el sitio Web y el usuario. Nos 
referimos al estudio de la Usabilidad  que se involucra con la forma de diseñar 
sitios Web para que los usuarios puedan interactuar con ellos de forma más fácil, 
cómoda e intuitiva posible, porque siempre hay usuarios activos que están a la 
espera preparados para intervenir sobre aquello que visualizan.  
 

El concepto de usabilidad no sólo puede ser definido como atributo de calidad de un 
producto, sino consecuentemente, como metodología de diseño y evaluación. En 
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este sentido se suele hablar de Ingeniería de la Usabilidad (UE, Usability 
Engineering) y Diseño Centrado en el Usuario (UCD, User Centered Design) - 
conjunto de procesos y metodologías que aseguren empíricamente el cumplimiento 
de los niveles de usabilidad requeridos para el producto5.  

 
 
Por esta razón, el diseño del sitio para el centro comercial será estructurado 
desde un pensamiento de usabilidad ya que está dirigido a mujeres que tienen 
acceso a Internet, que comprenden el lenguaje de moda y confección que incluye 
el sitio y que manejan las herramientas básicas de interacción virtual.* Pero 
además de las capacidades que nuestros clientes potenciales tienen, la relación 
de la usabilidad con el planteamiento del diseño del espacio virtual involucra 
conceptos de igual importancia. Hablamos de la findability, o recuperabilidad – 
encontrabilidad, que se refiere a la posibilidad de que determinada información 
sea encontrada en el sitio de manera eficaz, ofreciéndole al usuario encontrar lo 
que busca en el sitio gracias a opciones de Buscadores Locales y esto se logra 
gracias a una correcta arquitectura de la información. La Findability es un término 
que significa practicidad, facilidad, rápido movimiento y el encuentro de la 
información que el usuario busca cuando accede al espacio virtual.  

 
 

También nos permite medir aspectos importantes cuando el usuario está 
interactuando con el contenido de la página a través de los atributos 
cuantificables, de forma objetiva donde se percibe la eficacia o número de errores 
cometidos por el usuario durante la realización de una tarea y la eficiencia o 
tiempo empleado por el usuario para la consecución de esa tarea; y los de forma 
subjetiva, que indaga en la satisfacción de uso, medible por la interrogación al 
usuario, existe una estrecha relación con el concepto de Usabilidad percibida. 
 
 
La usabilidad permite del mismo modo encontrarnos con la utilidad  que nuestro 
sitio brinda al usuario en su búsqueda. Logrando acceder a respuestas seguras a 
inquietudes como: ¿se han satisfecho las necesidades del usuario cuando ha 
visitado el sitio?, ¿ha encontrado lo que se ha propuesto?, si la respuesta es si el 
sitio es útil y seguramente seguirá siendo visitado. 
 
 
Si nuestro sitio posee una utilidad para el usuario la accesibilidad  será también 
un punto a nuestro favor. Este término se refiere a la viabilidad que el producto 

                                                 
5 HASSAN, Yusef, MARTÍN FERNÁNDEZ, Francisco J. y IAZZA, Ghzala. Diseño Web Centrado en 
el Usuario: Usabilidad y Arquitectura de la Información. En: Hipertext.net [en línea]. Mayo 2004 no. 
2. [consultado 17 mayo 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.hipertext.net/web/pag206.htm . ISSN 1695-5498 
 
* Para más información remitirse al Anexo A, Tabla y Gráfica 10 y 11 
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Web posee, su posibilidad de ser accedido o usado por el mayor número de 
usuarios, sin importar las limitaciones del individuo o derivadas del contexto de 
uso. Cuando hablamos de Accesibilidad nos encontramos con la idea principal 
guiada hacia al usuario ya que nos referimos no sólo a la forma de facilitar el 
acceso sino también a la manera como un sitio facilita el uso, por esta razón es 
parte de y requisito para que se de la Usabilidad.  
 

 
Existen algunas limitaciones que hacen que el proceso de accesibilidad de un 
sitio se dificulte para algunos usuarios potenciales. Tal es el caso de las 
limitaciones de acceso que están enmarcadas por deficiencias del individuo, por 
ejemplo las visuales, auditivas, motrices, o cognitivas y de lenguaje. En este caso 
especifico la accesibilidad y el sitio deben pensarse y crearse desde una 
perspectiva general que abarque un número considerable de usuarios teniendo 
en cuenta aspectos básicos de comprensión, intención y función. En el caso del 
centro comercial Centro Plaza Buga las limitaciones de este tipo no se 
consideran por el momento debido a que el tema principal del sitio son los 
conceptos de moda y confección, acciones que excluyen algunas limitaciones, sin 
embargo no se descarta la posibilidad de que posibles usuarios posean 
limitaciones. Por esta razón, el sitio tiene parámetros sencillos, contenidos 
digeribles y posibilidades básicas de uso. 
 
 
Nuestro sitio Web empieza a estructurarse de manera eficaz y accesible para los 
potenciales usuarios, pero lo más importante además de la realización de un 
espacio con contenidos y diseño novedosos, es pensar en el nuevo usuario, sus 
nuevas formas de interactuar virtualmente. Nos referimos a la nueva ola de 
usuarios que ha venido cambiando la forma de diseñar, de presentar los 
contenidos y de vender en el mundo de la Internet, los Usuarios 2.0.  
 
 
Este tipo de usuarios, se desarrollan en espacios únicos, complejos pero intuitivos 
y fáciles de usar, están a la vanguardia del marketing y tienen lenguajes 
comunes, entienden los tecnicismos y se comunican. Es un usuario nuevo de un 
conjunto de servicios, herramientas y nuevos usos sociales, utiliza nuevas formas 
de comunicarse con el entorno y lo que contiene, y de interactuar con la 
información que se presenta en cada sitio Web. “El usuario al que nos estamos 
refiriendo utiliza estrategias que le permiten superar las limitaciones de los 
procesos de acceso y gestión de la información. Ha aprendido de los errores, de 
la mala interpretación de las situaciones, de los fallos en sus acciones o de la 
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repetición desmesurada y continua de estas últimas”6. Entonces al enfrentarnos a 
este tipo de nuevo usuario estamos permitiendo que el sitio Web crezca de 
manera progresiva, aumentando las posibilidades de contenido, innovando los 
diseños y logrando una cohesión entre los elementos emergentes que cumplen el 
papel de crear un todo en el sitio.  
 
 
Podemos también hablar de un usuario que aporta, difunde, comparte y colabora. 
Sus sitios personales y profesionales en la red se organizan como puntos o 
espacios de sociabilidad, capaces de facilitar la creación y la gestión de múltiples 
redes personales y sociales7. Esta dimensión social es un atributo inevitable del 
usuario como ser humano, el cual debe ser entendido como sujeto individual en 
interacción con un entorno relacional. Esta interacción forma un tejido de 
relaciones sociales, una comunidad o conjunto de individuos que voluntariamente 
se relacionan entre sí de acuerdo con el interés que profesan.  
 
 
Entonces surge el concepto de comunidad virtual , Wang, Yu y Fesenmaier 
(2002) han planteado una definición del concepto que destaca tres dimensiones 
básicas: la comunidad virtual como contexto, como símbolo y como entorno virtual. 
 
 
• La comunidad virtual como contexto: refleja que dicha comunidad es un 
contexto en el que los individuos pueden mantener relaciones de carácter social o 
económico, y explorar nuevas oportunidades. De esta forma, estas comunidades 
podrían ser percibidas como organizaciones sociales centradas alrededor de 
patrones comunes, como la profesión, hobbies, etc. 
 
 
• La comunidad virtual como símbolo: indica que la comunidad, como otras 
entidades sociales, posee una dimensión simbólica (Cohen, 1985). En este 
sentido, en el proceso de creación de la comunidad, los individuos tienden a 
sentirse unidos a la misma de forma simbólica, creándose una sensación de 
pertenencia (compromiso normativo). Una forma de valorar esa simbología 
consiste en analizar el grado en el que los miembros se muestran identificados 
con la comunidad. Si es así, los individuos verán a la comunidad como algo 
íntimo, se sentirán parte de la misma y la considerarán una parte de su vida 

                                                 

6 ORTEGA SANTAMARÍA, Sergio. Evolución del perfil del usuario: Usuarios 2.0. En: No Solo 
Usabilidad Journal [en línea]. Mayo, 2007, no. 6 [consultado 15 abril 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/usuario20.html. ISSN 1886-8592 

 
7 Ibíd. Disponible en Intenet:  http://www.nosolousabilidad.com/articulos/usuario20.html 
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(compromiso afectivo). En definitiva, la comunidad virtual habrá adquirido un 
significado propio.  
 
 
• La comunidad como entorno virtual: “refleja el hecho de que a pesar de que 
este tipo de comunidades poseen rasgos comunes a las comunidades físicas 
(sistema de valores, reglas de actuación entre los miembros, sensación de 
pertenencia, etc.), existe un rasgo que permite diferenciarlas de estas últimas, y 
que es el hecho de que las comunicaciones entre sus miembros se desarrollan, al 
menos parcialmente, a través de conexiones telemáticas”.8  
 
 
Entonces es beneficioso para el sitio Web que se establezca una comunidad 
virtual ya que esta comunidad crea un sentido de pertenencia, lo cual favorece al 
centro comercial Centro Plaza Buga , pues los usuarios desearan participar no 
solo a nivel virtual, sino visitar físicamente el lugar y ser parte de las actividades 
del mismo. Adicionalmente, la comunidad virtual permite que haya un desarrollo 
del sitio Web a través de un esfuerzo colectivo.  
 
 
Más aún, una gran comunidad de usuarios trae aspectos positivos para la imagen 
del sitio porque presenta un factor de atracción y brinda al usuario una sensación 
de confianza.  
 
 
Al principio las comunidades virtuales empezaron siendo simples foros  de 
discusión. Un foro es una técnica de comunicación, realizada en grupos con base 
en un objeto de interés general que genera una "discusión". Los foros en Internet 
son también conocidos como foros de mensajes, de opinión o foros de discusión y 
son un desarrollo Web que le da soporte a discusiones u opiniones en línea. Un 
foro en Internet, comúnmente, permite que el administrador del sitio defina varios 
foros sobre un mismo espacio. Éstos funcionarán como contenedores de las 
discusiones que empezarán los usuarios, quienes pueden responder en las 
discusiones ya comenzadas o empezar unas nuevas según lo crean conveniente.  
 
 
Por otra parte existen los Chats  o ChatsRooms, que en español significa charla, 
es un sistema mediante el cual dos o más personas pueden comunicarse a través 
de Internet, en forma simultánea, es decir en tiempo real, por medio de texto, 

                                                 
8 GUINALÍU, Miguel. La Creación De Comunidades Virtuales: Una Estrategia De Éxito En Los 
Negocios Online. [en línea]. Zaragoza: knol, 2008. [consultado en 2 septiembre 2008]. Disponible 
en Internet: 
https://knol.google.com/k/miguel-guinalu/la-creacin-de-comunidades-virtuales-
una/1ffh2tddiz5sx/12# 
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audio y hasta video, sin importar si se encuentra en diferente espacio físico. Lo 
cual hace que sea la herramienta mas utilizada a la hora comunicarse con otra 
persona en el mundo.  
 
 
Entonces, la Web de hoy va dirigida  a un usuario nuevo, que es más dependiente 
a plataformas Web y la populariza masivamente. Existen una cantidad de servicios 
y contenidos a la carta, es aquí donde se crea una línea que está comprometida 
con el crecimiento del usuario en la Web, permitiendo que ese insulso usuario 
inicial evolucione a un usuario 2.0, mostrando características que los ubican en la 
mitad del aprendizaje y la experiencia de navegación, y aspirando convertirse en 
un usuario experto. La técnica de la Web 2.0 y por lo tanto la experiencia del 
usuario de este campo, mejora mientras más personas la usen, y en la actualidad 
crece desmesuradamente hacia modos y formas novedosas de interactuar sin 
ninguna limitación de tiempo, espacio o incluso de lenguaje.  
 
 
Los usuarios de la Web 2.0 tienen características peculiares, hábitos adquiridos, 
conocimientos demostrados y una cultura tecnológica avanzada. “Al acercarnos a 
un perfil de usuario 2.0 no es posible centrarse en la cantidad de herramientas que 
utiliza cuanto en la forma que tiene de utilizarlas. De ahí quizás la gran diferencia 
con usuarios 1.0. Estos últimos también hacen uso de la Web 2.0 sin embargo 
acostumbran a mantener una actitud muy diferente”9.  
 
 
Este perfil de usuario se caracteriza por ser pionero en gestiones y manipulación 
de la información on-line, ya que lo ayuda y aporta en situaciones relacionadas 
con el trabajo o estudio, amplia el círculo social, su red de contactos crece 
significativamente, y su posición es colaboradora mostrando disposición cuando 
se relaciona con otros usuarios si estos tienen alguna duda, es decir son usuarios 
propositivos y ágiles para dar respuestas. 
 
 
Al enfrentarnos a este tipo de usuarios de conocimiento avanzado, podemos 
descubrir que su necesidad de indagar crece a medida que conoce y navega el 
espacio virtual, es por esto que además de ser consumidor también crea gran 
cantidad de información, convirtiéndose en un consumidor activo de contenidos y 
en un potencial productor de información. Este usuario es obligado a introducirse 
al mundo de la investigación debido a que muchos artículos e información de sitios 
de su interés poseen en su estructura conceptos muy avanzados o tecnicismos en 

                                                 

9 Ibíd. Disponible en Internet:   https://knol.google.com/k/miguel-guinalu/la-creacin-de-
comunidades-virtuales-una/1ffh2tddiz5sx/12# 
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su lenguaje, permitiendo que su cultura general crezca significativamente y que su 
manera de solucionar problemas sea efectiva. 
 
 
Conociendo a nuestro usuario y sus características peculiares, empezamos a 
acercarnos a la Web 2.0, que involucra las necesidades de nuestro perfil de 
usuario, y que evoca la mayor cantidad de cambios que este tipo de consumidor 
busca en los nuevos espacios que visita. Su definición empieza a ser subjetiva, 
depende de como se vea la Web y sus herramientas y que idea de usuario se 
posea. “Realmente, esta Web de Nueva Generación (WebNG) ha proporcionado 
el armazón conceptual de aquello que se consideraba razonablemente una 
aproximación a la naturaleza humana. Sin tener que justificar ninguna de sus 
características se observan nuevas formas de comunicación así como nuevas 
formas de pensar en uno mismo en la medida en que voy cambiando mi forma de 
entender e interactuar con el entorno”10. 
 
 
Pero si hablamos de la Web tendremos que empezar por la Web 1.0 que se trata 
de una plataforma de páginas estáticas poco dinámicas que se sustentaban en un 
contenido e información. Al principio sólo servia para obtener datos y con el paso 
del tiempo el usuario pudo enviar información y empezar a interactuar con 
personas que tuvieran sus mismos intereses e inquietudes, se intercambiaban 
ideas, se vendían productos, se hacían transacciones, y los mensajes de la 
información fueron adecuándose a las necesidades, gustos y preferencias de los 
usuarios de la red. Dando origen a esa Web 2.0 a la que nos referimos que “trata 
de unificar esfuerzos y conocimientos recolectados de todas partes del mundo, 
convirtiendo este medio de comunicación en un instrumento fundamental para 
comunicarse e interactuar con cualquier usuario…Internet ha pasado de ser un 
medio de comunicación bajo el modelo emisor-canal-receptor, y emula más al 
modelo circular de la conversación interpersonal, donde la retroalimentación es 
constante”11. 
 
 
Entonces el usuario llega a una nueva Web con características similares de 
cambio y abierto a explorar lo que le proporcionen los nuevos sitios, creándose 
una constante de retroalimentación.  

                                                 
10 FUMERO, Antonio y ROCA, Genís. Web 2.0 [en línea].  España: Fundación Orange,  2007. 
[consultado 17 Abril 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/WEB_DEF_COMPLETO.pdf. 
 
11 HERNANDEZ, Pedro. Tendencias de Web 2.0 aplicadas a la educación en línea. En: No Solo 
Usabilidad Journal [en línea]. Febrero 2007, no. 6. [consultado 12 Abril 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/web20.htm. ISSN 1886-8592. 
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Web 2.0 es una forma de entender Internet que, con la ayuda de nuevas 
herramientas y tecnologías de corte informático, promueve que la organización y el 
flujo de información dependan del comportamiento de las personas que acceden a 
ella, permitiéndose 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 usar12. 

 
 
Teniendo en cuenta el cambio que ha tenido la manera de interactuar con el 
mundo virtual y viviendo el vertiginoso cambio de los usuarios y sus características 
de comunicación,  el trasfondo de la Web 2.0 tiene un sentido social más que 
tecnológico, ya que los cambios que ha atravesado la Web han sido por una 
necesidad social de ampliar los horizontes comunicacionales entre personas con 
gustos particulares, que comparten inquietudes y que se relacionan sin 
compromisos unidos por el contendido y las herramientas que les brinda la red. 
Desde hace algún tiempo el usuario le da el valor adecuado a la información que 
esta consultando y sabe distinguir entre una idea, una opinión o un hecho, ahora 
en la actualidad es su responsabilidad manejar con precisión la información y 
producir contendidos de calidad para brindarle la oportunidad a otros usuarios que 
interactúen con información que sea responsable y real.  
 
 
Esto permite ir más allá de los estándares técnicos y encontrar la capacidad para 
compartir datos, conocimientos, información a través de la Web, ya que es una 
plataforma que brinda la posibilidad de intercambiar archivos, y generar 
oportunidades y situaciones para trabajar colectivamente.  
 
 
7.1.3.1 Personalización y Modificación. Personalizar programas o páginas para 
acercarse más a un perfil determinado de usuario teniendo en cuenta los 
fundamentos del contenido pero brindando la posibilidad al usuario de cambiar 
características del sitio como el color, las fuentes, la música si existe, son 
mecanismos que el sitio usa para estar cerca del usuario. Debido a la 
popularización de la Web 2.0 de la que hablamos, la personalización de los sitios 
es una opción inherente de modificar contenidos, diseños, espacios porque ya no 
se busca generar un esquema y sistema fijo sino que se pretende dar la 
oportunidad al usuario de personalizar sus espacios dándole mayor satisfacción al 
visitar el sitio y convirtiéndolo en un miembro constante. Existen grandes 
diferencias en la Web, ahora son más notables ya que la actitud de los usuarios 
en cuanto a la tecnología gira entorno a la evolución de los sitios que visitan.  

                                                 
12
 DE LA TORRE, A. Definición de Web 2.0. En: Bitácora de Aníbal de la Torre [en línea]. 2006, 

no.1 [consultado 12 abril 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.adelat.org/index.php?title=conceptos_clave_en_la_web_2_0_y_iii&more=1&c=1&tb=1&
pb=1 
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Por ejemplo, “en Web 1.0 se generaban plataformas completas tanto dentro como 
fuera de Internet, donde todo lo necesario para que esa plataforma funcionara 
estaba dentro de la misma, aunque el problema recaía en saber qué era eso 
necesario. Poco a poco, las empresas creadoras de estas aplicaciones se daban 
cuenta de la variedad de usuarios que tenían sus aplicaciones, y no siempre era el 
público al cual estaba dirigido. Para Web 2.0 ya no se busca generar un sistema fijo 
que solamente el creador pueda modificar, sino que la idea es generar pequeños 
sistemas en Web que permitan la interacción entre sí mismos, la modificación y 
personalización de sus contenidos, así como la agregación de funciones por medio 
de subsistemas”13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Ibíd. Disponible en Internet: 
http://www.adelat.org/index.php?title=conceptos_clave_en_la_web_2_0_y_iii&more=1&c=1&tb=1&
pb=1 
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8. PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
Para que sea un “buen diseño” como lo platea el Arquitecto argentino Guillermo 
Gonzáles en su estudio de “El Diseño como una disciplina Proyectual”, es 
necesario tener un plan mental del sitio Web. La buena planificación es la tarea 
más importante a la hora de entrar en el proceso de producción del sitio. El primer 
paso para diseñar cualquier sitio Web es tener claridad sobre sus objetivos, el 
público objetivo al que se dirige, el concepto y el contenido a desarrollar dentro del 
sitio. El segundo paso es la elaboración de un documento de carácter descriptivo 
del sitio donde se plasmará lo que se quiere hacer, y el por qué, la tecnología 
requerida, los contenidos necesarios para el desarrollo del espacio virtual, y el 
método de evaluación del resultado final. Es indispensable realizar la descripción 
de las especificaciones anteriores en el documento ya que este servirá de guía 
para lograr los objetivos propuestos y resultados acordados.  
 
 
8.1 OBJETIVOS  
 
 
Crear un espacio en la Web dirigido a mujeres con el fin de promover la 
participación, expresión y opinión en temas relacionados con la moda y la 
confección. Logrando incentivar al conocimiento y participación de actividades no 
solo a nivel virtual, sino físico dentro del centro comercial Centro Plaza Buga.  
 
 
• Plasmar gráficamente el concepto de moda y confección teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos por estilos gráficos pertinentes a la Web 2.0. 
 
 
• Lograr una relación dinámica con el usuario invitándolo a visitar 
permanentemente el centro comercial CENTRO PLAZA BUGA. 
 
 
8.2 PÚBLICO OBJETIVO 
 
 
Se realizaron encuestas con el fin de comprender al público objetivo del sitio Web. 
Según los resultados arrojados por estas, 88% del público son mujeres de Buga y 
12% son mujeres de lugares aledaños*. Este sitio Web está dirigido a mujeres 
estratos 3 y 4 interesadas en el mundo de la Moda y la Confección. Todas tienen 
acceso a algún computador, independientemente si es propio o no. Estas mujeres 
conocen y hacen  uso del Internet como un rápido y funcional medio de 
                                                 
* Anexo A, Tabla y Gráfica 1. 
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comunicación. De estas mujeres que acceden a la red, 30% accede diariamente, 
30% semanalmente, 20% tres veces a la semana, 10% mensualmente y el otros 
10% nunca hace uso del Internet*. 
 
 
Son mujeres emprendedoras, dinámicas, espontáneas, la mayoría son mujeres de 
familia, dedicadas al oficio de la modistería. Sin embargo, un número interesante 
de ellas son Diseñadoras de Modas, con boutiques en el Valle del Cauca. Esto 
lleva a percatarse de la necesidad y las ganas de estas mujeres por crecer a nivel 
cognitivo y practico en este mundo de la Moda y la confección. Algunas de estas 
mujeres desean adquirir y potencializar dichos conocimientos con el fin de 
incrementar sus ingresos y otras como pasión o hobby.  
 
 
Estas mujeres como conocedoras de los nuevos medios, entienden y hacen uso 
de herramientas como los foros, los chat y los blogs, donde les gusta participar he 
interactuar entre ellas. Esta personalidad entusiasta, les da actitud de 
participación, lo que las lleva a indagar constantemente para así poder no solo 
recibir, sino aportar conocimientos dentro del sitio Web, generando espacios de 
retroalimentación. Por lo anterior nos damos cuenta que no son sujetos pasivos, 
sino que por el contrario buscan innovar en sus diseños, creaciones y 
confecciones, contribuyen, aportan, sugieren temas de discusión, son capaces de 
generar artículos de opinión, son seres sociables,  lo cual les da la capacidad de 
hacer contacto y cooperar con otras usuarios.* 
 
 
8.3 DISEÑO 
 
 
Para poder determinar los parámetros de diseño sobre los cuales se entraría a 
trabajar en el sitio Web, se tuvo en cuenta los resultados de las encuestas 
realizadas y la indagación de los usuarios acerca del tema, descubriendo así la 
gran magnitud de ideas y pensamientos que evoca los términos moda y 
confección, debido a la variedad de  disciplinas (diseño de modas, pasarela, etc.) 
que abarcan estos temas. La recopilación de lo anterior definió el diseño del sitio, 
para esto se conceptualizó gráficamente los temas a tratar en el sitio Web: La 
Moda y la Confección. Para esta parte del diseño  se acordó la estética del sitio, la 
cual se conceptualiza a través de elementos y grafías que evoquen Moda y 
Confección. El Cabezote o Banner Principal es una abstracción de formas telares 
orgánicas y puntadas de aguja, connotando conceptos como Diseño y Confección, 
además la imagen de la mujer también connota pasarela y esta a su vez Moda. El 
background cuenta con un diseño más figurativo, una composición donde artículos 

                                                 
* Anexo A, Tabla y Gráfica 5 
* Anexo A, Tabla y Gráfica 10 
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y elementos de moda se hacen presentes para brindar una sensación de estar 
impresos en algún tipo de tela con pliegues, gracias a la textura diseñada con 
grafías utilizadas para brindar dicha sensación, todo esto para evocar al usuario 
dentro de un mundo de Diseño de Modas. El sitio tiene colores sobrios, debido a 
su connotación de elegancia, estilo y glamour. Todo esto con el fin de dar al 
usuario la idea de estar visitando un espacio de Moda y Confección. Es preciso 
aclarar que el diseño de navegación de sitio está bajo los estándares Web 2.0; 
disposición  de enlaces de interacción como los propios del menú en la parte 
superior de la interfaz. Además de la ubicación de las aplicaciones, como es el 
caso de la pagina principal. 
 
 
Todo lo anterior clarificó y aterrizo la idea que se quiere connotar en el sitio y a 
entender la multidisciplinalidad de la temática del sitio.  
 
 
8. 4 CONTENIDO 
 
 
Para saber que contenidos se dispondrán en el sitio Web, es indispensable tener 
en cuenta el perfil del usuario, sus necesidades y su objetivo a la hora de visitar 
este espacio virtual. Además del atractivo al que apelará el sitio Web para que el 
usuario lo visite y mantenga una fidelización tanto con el espacio virtual del centro 
comercial como el espacio físico. 
 
 
Los contenidos del sitio tendrán como objetivo brindarle al usuario la información 
del centro comercial, espacios de opinión, participación e interacción. Todo esto 
permitiendo una democratización de contenidos, los cuales estarán en 
constantemente cambio y evolución. 
 
 
8.5 MAPA DE NAVEGACIÓN 
 
 
Según el esquema, la navegación de interfaces por hipertexto, cada página se 
comunica con las demás, permitiendo que el usuario pueda acceder a cualquier 
espacio desde cualquier página del interfaz donde este. Lo que quiere decir que 
todas las interfaces del sitio están conectadas entre si.  
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Gráfico 2. Mapa de Navegación 

 
 
8.6 INTERFACES 
 
Las interfaces del sitio Web tienen una misma estructura con excepción del 
formulario de registro. Se diseñó para una resolución estándar de 1024 x 768 
píxeles.  
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8.6.1 Marcos de las Interfaces  
 
 
Gráfico 3. Marco de Página Principal 
 

 
 
 
Gráfico 4. Marco de Formulario de Registro e Invita ción de Usuarios 
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Gráfico 5. Marco de Páginas Internas  
 

 
 
 
 
8.7 BOCETAJE. 
 
 
Este proceso tuvo diversas propuestas antes de llegar al prototipo actual.  A 
continuación enseñaremos algunos de los bocetos: 
 
 
Gráfico 6. Boceto de líneas y formas para abstracci ón de telas . 
 

 

 



 55 

Gráfico  7. Boceto de Textura 
 

 
 
 
 
 
Gráfico 8. Bocetos fondo-bolso 
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Gráfico 9. Boceto cabezote 
 

 
 
 
Gráfico  10. Bocetos Interfaz A  
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Gráfico  11. Bocetos Interfaz B  
 

 
 
 
Gráfico  12. Bocetos Interfaz C  
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8.8 GUIÓN GRÁFICO 
 

 
8.8.1 Tipografía. Para el nombre del sitio, “Centro Plaza Buga”, ubicado en el 
Banner principal, se usó la Georgia . Es una tipografía con serifa creada en 1993 
por Matthew Carter para Microsoft Corporation. Está diseñada para una mayor 
claridad en monitor incluso en tamaños pequeños, particularmente debido a una 
mayor altura de la x. Las fuentes que poseen serifa connotan elegancia y 
glamour, por eso se escogió esta tipografía para el titulo del sitio Web, sin 
embargo, se cree que las fuentes serif son de menor lecturabilidad que las sans-
serif, lo que llevó a tomar la decisión de usarla con un puntaje de 17.  Un motivo 
mas por el cual se optó por la Georgia es que esta es conocida como una 
“Tipografía de Sistema” o “Fuentes seguras para la Web”. Estas fuentes son 
usadas por los Diseñadores Wed debido a la interpretación de los navegadores 
(Internet Explorer, Opera, Safari, Firefox, Google Chrome, etc.) los cuales 
descifran la información haciendo uso de las fuentes que estén instaladas en el 
Sistema Operativo (Windows, Linux, MacOs, etc.) donde se estén ejecutando. El 
problema es que no todos los sistemas operativos tienen las mismas tipografías 
instaladas, por esto es recomendable de  hacer uso de aquellas fuentes que 
estén  instaladas en todos los S.O más comunes. 
 
 
Georgia 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
Abcdefghijlmnñopqrstuvwxyz 
 
 
También se usó la Verdana  para los textos del sitio. Fue creada también por 
Matthew Carter, comisionada por Microsoft, publicada en 1996 para luego ser 
instalada en todo sistema Macintosh y Windows, además de estar disponible en el 
sitio de Microsoft gratuitamente para ser instalada en otros S.O. Por lo cual se 
conoce también como una Tipografía de Sistema. La razón por la cual se tomó 
esta fuente para los textos es debido a que pertenece a la familia de las Sans Serif 
o “Palo Seco”, las cuales permiten una excelente lecturabilidad a la hora de ser 
leídas en pantalla gracias a la relación figura-fondo, permitiendo un alto contraste 
y legibilidad. La Verdana además connota dinamismo y modernidad, conceptos 
que se quieren trasmitir en el sitio. 
 
 

Verdana 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijlmnñopqrstuvwxyz 
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8.8.2 Color . Cuando se definió el diseño visual del sitio Web, nos apropiamos de 
colores que connotaran sobriedad, elegancia, glamour, estilo. Los cuales 
apoyarían la conceptualización de diseño del espacio de Moda y Confección. Por 
esto se usaron colores de la gama cromática de rojos, naranjas, amarillos y algo 
de verde-azul. Según la psicología del color: El amarillo connota espontaneidad, 
creatividad. El rojo connota erotismo, sensualidad, lo que permite asociarlo a nivel 
de diseño y publicidad con artículos como zapatos, bolsos, vestidos, arquetipos de 
la comunicación visual sugerente. El Naranja connota atracción, estimulo y 
entusiasmo. Estos colores fueron usados con un porcentaje de negro, lo que 
connota elegancia, por eso estas gamas son las mas apetecidas por los 
diseñadores en las pasarelas, junto con el amarillo-naranja (conocido como 
“dorado”) pues connota prestigio y exclusividad. Conceptos claves en el mundo del 
Diseño, Moda y Confección. 
 
 
Gráfico 13. Color de Fondo de Contenido 
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8.8.3 Iconografía. 
 
 
Gráfico 14. Iconografía 
 

 
  
 
 
 
8.9 CREACIÓN DE AMBIENTE  
 
Para ver el sitio directamente de la red: http://centroplazabuga.ning.com/ 
 
 
8.9.1 Página Principal. Esta es la interfaz a la que el usuario accede primero al 
entrar al sitio. Desde esta interfaz se accede a todas las interfaces del sitio. La 
estructura permite enseñarle al usuario un breve resumen de las aplicaciones del 
|sitio Web. Esto con el fin de que el usuario al dar un rápido barrido por la interfaz, 
tenga idea de las herramientas que podrá hacer uso dentro del sitio y también 
pueda observar rápidamente las actualizaciones y nuevos contenidos que los 
demás usuarios hayan publicado (Eventos, artículos, nuevos links, actividades de 
los usuarios dentro del sitio, etc.). Además de los nuevos miembros del sitio. 
También cabe agregar que la columna derecha será el espacio dedicado a las 
pautas publicitarias. 
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Gráfico 15. Creación de Ambiente Página Principal 
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8.9.1.1 Elementos de Interés: 
 
 
• Cabezote . Este banner conceptualiza gráficamente la temática tratada dentro 
del sitio Web, Moda y Confección. Ilustraciones que asemejan telas y puntadas, 
imagen de mujer fashion, son algunas de las grafías expuestas para acentuar 
dicho concepto. 
 
 
Gráfico 16. Cabezote 
 

 
 

 
Dentro del banner, en la parte superior izquierda de la página principal, se ubico el 
logotipo y el nombre del Centro Comercial “Centro Plaza Buga”. Todo esto con el 
fin de la fácil identificación del sitio, ya que este posición es de mator jerarquía en 
la interfaz.   
 
 
Gráfico 17. Logotipo Centro Comercial Centro Plaza Buga 
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Cabe aclarar que el logotipo del Centro Comercial no sufrió modificaciones a nivel 
de diseño. 
 
 
• Menú principal . En este espacio están los enlaces que dan acceso a las 
páginas y aplicaciones principales del sitio.  
 
 
Gráfico 18. Menú Principal 
 

 
 
 
El menú cambia cuando el usuario es miembro del sitio y ha abierto la sección, 
agregando un enlace más “INVITA”. 
 
 
Gráfico 19. Menú cambiante 
 

 
 
 
El menú siempre estará ubicado en la parte superior del sitio, si  importar en que 
parte el usuario este navegando. Esto con el fin de la fácil encontrabilidad por 
parte del usuario.  
 
 
• Columna de Usuario. Esta columna esta destinada a la publicación de los 
mas recientes cambios de las secciones de participación del usuario. Aplicaciones 
como miembros recientes, últimos temas del foro, últimos post ubicados en el 
blog, el chat, donde el usuario puede cambiar su estado ante los demás 
miembros, conectado o desconectado, además de poder percatarse quienes están 
On-Line. 
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Gráfico 20. Columna del Usuario 
 

 
 
 

• Columna de Contenido . En la parte superior de esta columna se muestra las 
últimas actividades y ultimas publicaciones de contenidos de los usuarios. 
 
 
En este espacio los usuarios exponen fotos, a la ves que tienen la opción de 
compartirlas con quien deseen. También pueden ver videos montados por otros 
usuarios recientemente. 
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Gráfico 21. Columna de Contenido 
 
 

 
 

 
• Columna de Publicidad. Esta columna esta destinada para los anuncios 
publicitarios. Varios ejemplos de pautas publicitarias en el sitio Web de “Centro 
Plaza Buga” son: zonajobs.com, creandonegocios.com, nuevaesculea.net, 
my4shop.com, entre otros. 
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Gráfico 22.  Columna de publicidad 
 

 
 
 
• Casilla de Registro . En la esquina superior derecha se encuentra la casilla de 
registro. Al hacer click en el enlace “Registrarse” automáticamente aparece un 
formulario sencillo y claro para que el usuario diligencie y pueda tener acceso a un 
perfil dentro de nuestro sitio.  
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Gráfico 23. Casilla de Registro 
 

 
 
 
 
Gráfico 24. Formulario de Registro 
 

 
 
 
O bien si ya el usuario se ha registrado anteriormente, en la casilla de registro de 
la pagina de inicio puede iniciar sesión. 
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Gráfico 25. Inicio de sesión 
 

 
 
 
• Casilla de Usuario. Cuando el usuario abre su sección, la casilla de registro 
es reemplazada inmediatamente por la Casilla de usuario. En este espacio, podrá 
acceder y realizar funciones personales como revisar el correo, ver las “Alertas”, 
las cuales son mensajes enviados por las aplicaciones que han agregado lo 
usuarios.  También se puede ingresar rápidamente a la interfaz miembros 
(Amigos), o bien hacer invitaciones. 
 
 
Gráfico 26. Casilla de Usuario 
 

 
 
 
• Navegador. El navegador esta ubicado en la parte superior de todas las 
interfaces, lo que facilita la búsqueda del usuario en cualquier momento de la 
navegación, sin necesidad de dirigirse a alguna pagina en especial. Para una 
búsqueda rápida y sencilla, se realiza a través de palabras claves.  
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Gráfico 27. Navegador. 
 

 
 
 
8.9.2 Invita. En esta interfaz el usuario tiene la posibilidad de invitar a nuevas 
personas al sitio Web de Centro Plaza Buga. La plataforma facilita importar 
contactos desde libretas de direcciones en Yahoo Mail, Hotmail, Gmail y AOL Mail. 
O bien, si el usuario prefiere escribir las direcciones de los contactos que desea 
invitar también lo puede hacer. También tiene la oportunidad de importar contactos 
descardando un archivo, ya sea .csv o .vcf exportando Microsoft Outlook o la 
libreta de direcciones de Apple. 
 
 
Gráfico 28. Creación de Ambiente Invita 
 

 
 
 
Todo lo anterior le facilitara las invitaciones que los usuarios deseen hacer con el 
fin de que más usuarios visiten el sitio Web y se unan como miembros del nuevo 
espacio virtual. 
 
 
8.9.3 Mi Página. Esta interfaz esta diseñada para que el usuario pueda tener un 
espacio donde desarrolle su perfil. Donde se le dará la libertad subir fotos y 
modificar su perfil personal como desee. Este podrá acceder a la vez a los perfiles 
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de los demás usuarios que sean miembros del sitio y estén dentro de sus amigos 
agregados. Todo esto logra una comunidad virtual dentro del sitio, donde 
desarrollan sentido de pertenencia y compartirán con otros usuarios que tengan 
sus mismos intereses. 
 
 
Gráfico 29. Creación de Ambiente Mi Página 
 

 
                                  
 
• Columna de Contenido. En esta columna el usuario puede escribir 
comentarios dentro de su perfil para que otros lo vean, ejemplo: “Haciendo cojines 
en vitaje para navidad”. Además muestra las últimas actividades y las fechas de 
las mismas. A la ves que permite agregar textos, HTML, fotos o widget de 
terceros. También puede postear en un blog propio, añadir comentarios y acceder 
a RSS. 
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Gráfico 30. Columna de Contenido de Mi Página 
 

 
 
 
 
• Columna de usuario de Mi Página. El usuario al crear su perfil tiene el 
derecho de modificar y personalizarlo como desee. En este espacio se publica la 
información del usuario en cuestión. Además posibilita que el usuario publique, 
opine, participe y comparta en Blogs post, Discusiones, Eventos, Grupos, fotos, 
álbumes de fotos, videos. Además de tener une espacio donde podrá ver a los 
amigos que ha agregado.  
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Gráfico 31. Columna de usuario de Mi Página 
 

 
 
 
 
8.9.4 Miembros. Este espacio expone los usuarios que son miembros del sitio. 
Aquí podrá realizar la búsqueda de todos los miembros y agregarlo como amigos. 
También muestra si el usuario esta conectado o no. Esta interfaz tiene como fin 
generar un sentido de pertenencia ya que el usuario siente que pertenece a una 
comunidad con similares gustos e interés, lo que lo motiva a agregar e invitar más 
usuarios al sitio. Así, la participación se hace mucho más fuerte y más dinámica. 
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Gráfico 32. Creación de Ambiente Miembros 
 

 
 
 
 
8.9.5 Fotos 
 
    
Gráfico 33. Creación de Ambiente Fotos 
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En esta interfaz el usuario tiene la posibilidad de subir y exponer fotos, ya sea de 
creaciones diseñadas por si mismos o imágenes de temas para abrir una 
discusión entorno a la misma. Generando así un espacio de participación, donde 
pueden compartir diversos puntos de vista entorno a una imagen. Además el 
centro comercial “Centro Plaza Buga” expondrá a través de esta herramienta sus 
nuevos productos, para así lograr que el cliente visite el centro comercial. 
 
 
8.9.6 Videos . Los usuarios pueden acceder a esta interfaz y subir sus propios 
videos. Los temas son libres pero deben girar entorno a la Moda y Confección. 
También podrán encontrar videos tipo tutorial, donde los usuarios compartan sus 
secretos entre ellos.  
 
 
Gráfico 34. Creación de Ambiente Videos 
 

 
                                                            
 
 
8.9.7 Foros. Al entrar el usuario a esta interfaz puede observar todas las 
discusiones y las respuestas a las mismas. Esto le dará una idea para poder 
ingresar a alguna en especial y así lograr una retroalimentación de las inquietudes 
expuestas. 
 
 
Cuando el usuario ingresa a una discusión es capaz de mantener conversaciones 
con otros usuarios alrededor de temas en común. Planteando una discusión, o 
bien, participando en una discusión ya expuesta. 
. 



 75 

Gráfico 35. Creación de Ambiente Foro 
 

 
                                                               
 
Gráfico 36. Interfase abierta en el Foro 
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8.9.8 Eventos 
 
 
Gráfico 37. Creación de Ambiente Eventos 
 

 
                                                         
 
El centro comercial hace uso de esta interfaz para publicar los eventos que se van 
a realizar en “Centro Plaza Buga”. Cada evento es expuesto en esta sección para 
que los usuarios comenten y pregunten, lo que hará posible satisfacer a los 
usuarios y los clientes del centro comercial.  
 
 
8.9.9 Grupos. Se ha determinado que en esta interfaz el usuario, como miembro 
de una comunidad, pueda hacer parte de otros grupos con otros usuarios. Lo cual 
hará que se tejan redes sociales alrededor del sitio Web de Centro Plaza Buga. 
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Gráfico 38. Creación de Ambiente Grupos 
 

 
                                                     
 
8.9.10  Blogs. Aquí se publican artículos, los cuales son comentados por los 
usuarios y obtienen respuesta por parte del autor del articulo, de forma que es 
posible que se establezca un dialogo es este espacio. En esta interfaz se 
organizan los artículos apareciendo primero los más recientes. También hay un 
espacio donde se muestra cuales post de blogs son los más populares. Los temas 
a tratar pueden ser de tipo personal, periodístico, o tecnológico, educativo, etc., 
pero debe girar entrono al mundo de la moda y confección.  
 
 
Esta herramienta también permite que el usuario tenga un espacio para crear su 
propio Blog y subir los post que desee. Además que puede reservar el derecho de 
admitir que internauta puede añadir un comentario y quien no. 
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Gráfico 39. Creación de Ambiente Blogs 
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8.9.11 Chat . Esta interfaz permite una comunicación instantánea por parte de 
varios miembros del sitio. También es posible tener una charla privada con quien 
el usuario desee. Este tipo de conversación es en tiempo real y rompe con todo 
esquema tradicional de socialización, debido a que es posible entablar lazos entre 
los usuarios a través del Chat. 
 
Gráfico 40. Creación de Ambiente Chat 
 

 
                                                              
 
8.10 INGENIERIA 
 
Se opto por trabajar con una plataforma Web 2.0 gratuita, que brindara diversas 
aplicaciones como blogs, Chat, foro, fotos, eventos, grupos, videos, registros de 
usuarios, creación de perfiles de usuarios, vinculación de otras plataformas 
existentes de Web 2.0, sistemas de invitación a usuarios, sindicación de 
contenidos (RSS). Después de varios análisis funcionales de distintas plataformas 
como Blogger, Wordpress y Ning*, se opto por la última; debido al alto grado de 
personalización gráfica y estructural que esta permite.  

                                                 
*
 Ning es una plataforma ON-LINE para personas que quieren crear sus propias redes sociales, 

lanzada en Octubre de 2005. Ning fue co-fundada por Marc Andreessen y Gina Bianchini.Si 
necesita más información sobre los términos de uso y la privacidad de la plataforma remitirse a la 
siguiente URL:  
http://centroplazabuga.ning.com/main/authorization/termsOfService?previousUrl=http%3A%2F%2F
centroplazabuga.ning.com%2Fmain%2Fembeddable%2Flist  [en línea] 
 



 80 

Esta personalización se ve reflejada en tres aspectos clave:  
 
 
• Permite de forma grafica componer las aplicaciones según se desee. 
 
 
• Selección de plantilla predefinida teniendo en cuenta la que más se acople a 
las necesidades y conceptos pensados anteriormente por el diseñador. 
 
 
• Posibilidad de manipulación del código, lo cual hace posible que el diseñador 
logre un alto grado de personalización avanzada, modificando cabezote, 
background, menú, fondos de contenidos, tipografías de textos y enlaces y 
colores. 
 
 
Es clave señalar los lenguajes de programación nativos de la plataforma 
JavaScript, PHP, Ning API, XML, HTML, CSS, HTML, Flash. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     

http://centroplazabuga.ning.com/main/authorization/privacyPolicy?previousUrl=http%3A%2F%2Fce
ntroplazabuga.ning.com%2Fmain%2Fembeddable%2Flist [en línea] 
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9. RECURSOS 
 
 
9.1 HUMANOS 
 
 
A lo largo del proceso de este proyecto de grado conté con la ayuda de trabajar 
bajo el asesoramiento de José Luis Rodríguez.  
 
 
El material que se utilizó para la creación del sitio Web, el proceso de indagación y 
la implementación gráfica del proyecto del centro comercial “Centro plaza Buga” 
se llevo a cabo por parte de Claudia Rocha. 
 
 
9.2 TECNOLOGICOS 
 
 
Computador: 
 
• Portatil con Sistema Microsoft Windows XP profesional x 64 Edicion, version 
2002. 
 
• Service pack 2 
 
• Intel (R) core (TM)2 CPU 
 
• T 5500 @ 1.66 HZ 
 
• 1.66 GHZ, 2.00 GB de RAM. 
 
 
Cámara: 
 
• Canon Powershot A 640 
 
• 10.0 Mega pixeles 
 
• 4X Zoom óptico 
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También se hizo uso de los programas especiales para hacer posible la 
realización de este proyecto, tales como. 
 
 
• Microsoft office 2003, home edición 
 
• Adobe PhotoShop CS3, versión educativa 
 
• Adobe Ilustrador CS3, versión educativa  
 
• Adobe Dreamweaver CS3. 
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10. POST PRODUCCIÓN EVALUACION Y AJUSTES 
 
 
Al finalizar el proceso de producción del sitio Web, se acudió a profesionales en la 
materia para que visitaran el sitio y evaluaran el espacio virtual a través de una 
Evaluación Heurística*.  
 
 
Después de ser realizada la evaluación podemos desatacar los siguientes 
aspectos y recomendaciones: 
 
 
• Acceder al sitio es sencillo gracias a que la URL es simple y no presenta 
distractivos. 
 
 
• El sitio muestra de forma precisa que contenidos y servicios ofrece a sus 
usuarios. 
 
 
• El sitio guarda coherencia y unidad gráfica. 
 
 
• Inicialmente el logotipo no era muy visible, pero este ajuste se llevo a cabo. 
 
 
• El logotipo es llamativo, es legible y hace que se muestre la identidad del sitio a 
los usuarios. 
 
 
• Proporciona a los usuarios mecanismos de contacto con la empresa a través 
de la existencia de un perfil creado dentro de los miembros del sitio, permitiendo 
que los usuarios interactúen y se comuniquen con el centro comercial. 
 
 
• El sitio proporciona información sobre términos de uso y privacidad, para la 
protección de datos de carácter personal de los clientes y de los derechos de autor 
de contenidos. 
 
 
• Los rótulos en el sito son descriptivos y muestran la información que se espera 
encontrar. 

                                                 
* Formato de Evaluación Heurística. Anexo C.  
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• La estructura y la navegación es lo suficientemente clara para acceder a la 
información. 
 
 
• Los enlaces son fácilmente reconocible además que no hay enlaces rotos. 
 
 
• La posición de menú permite que el usuario pueda acceder a cualquier 
aplicación ya que este se encuentra a todas las interfaces del sitio Web. 
 
 
• Se aprovechan todas las zonas de alta jerarquía de la página para la 
información de mayor relevancia. El resto de las zonas están aprovechadas al 
máximo, sin embargo no permiten un descanso visual, pero posibilitan tener desde 
la página de inicio acceso a todas las aplicaciones y conocer todas las 
actualizaciones que se han realizado por los miembros del sitio.  
 
 
• Se entiende que es un sitio Web que gira entorno a temas de moda y 
confección, pues su concepto grafico es claro. 
 
 
• Las variables visuales tipográficas (color, fuente, puntaje, forma y orientación) 
son las adecuadas puesto que hacen que la tipografía sea legible para el usuario. 
 
 
• Es un sitio que cuenta con gran cantidad de herramientas de participación para 
la democratización de la información. 
 
 
• El sitio entrara a ser probado ON-LINE, durante esta etapa se recogerá 
información, para ser posteriormente mejorar y repotencializar el sito. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Tener conciencia de cómo la Internet ha replanteado los mecanismos tradicionales 
de comunicación. El desarrollo de las nuevas tecnologías y nuevas herramientas 
de participación hacen posible una evolución en la producción de contenidos en 
los sitios Web. El usuario tiene un papel activo, generando contenidos y 
retroalimentándose a través de la interacción con otros internautas. 
 
 
El sitio Web del centro comercial Centro Plaza Buga, ha abierto una nueva etapa 
para el mundo de la moda y la confección en Buga, un nuevo tiempo para la 
evolución de estas actividades. Por esto, es de vital importancia que las personas 
conozcan que pertenecen a este gremio y que dispongas de la posibilidad de 
expandir sus conocimientos y habilidades. El centro comercial Centro Plaza Buga 
es promotor del desarrollo en este campo, con el fin de convertir al valle del cauca 
en un exponente de alta competencia a nivel nacional  en el sector de la moda y 
confección.  
 
 
Este espacio es la respuesta a todos aquellos que quieren dar a conocer sus 
diseños y confecciones y no han tenido los recursos suficientes para hacerlo. Por 
medio del uso de las herramientas del sitio, se abre la posibilidad de exponer sus 
trabajos en imágenes, foros y blogs. Todo esto ayudará a no solo obtener un 
crecimiento intelectual, sino al crecimiento de más oportunidades laborales.   
 
 
Es clave que a la hora de crear un espacio virtual, el diseñador conozca las 
limitaciones técnicas y conceptúales de la red y sus plataformas, para si ser capaz 
de proponer nuevos esquemas gráficos y nuevas formas de utilización de 
herramientas. 
 
 
La correcta planificación del proceso que se va a desarrollar determinará el plan 
mental posible que va a permitir predecir y/o anular contratiempos que puedan 
presentarse en el transcurso de desarrollo, al mismo tiempo que facilita la 
consecución de los objetivos planteados desde el comienzo del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 86 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
BARBERO, Jesús Martín. Medios y Culturas en el Espacio Latinoamericano [en 
línea]. España: Revista de Cultura Pensar Iberoamérica, 2005 [consultado 17 
Marzo 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric05a01.htm 
 
 
COBO, C., Pardo, H. Planeta Web 2.0: Inteligencia colectiva o medios fast food. 
México: Universidad de Vic. Flacso, 2007. 162 p.  
 
 
D'HERTEFELT, Sim. Emerging and future usability challenges: designing user 
experiences and user communities [en línea]. Dutch: InteractionArchitect.com, 
2000 [consultado 20 Abril 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.interactionarchitect.com/future/vision20000202shd.htm  
 
 
DE LA TORRE, A. Definición de Web 2.0. Bitácora de Aníbal de la Torre [en línea]. 
2006, no. 1 [consultado 20 abril 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.adelat.org/index.php?title=conceptos_clave_en_la_web_2_0_y_iii&mor
e=1&c=1&tb=1&pb=1 
 
 
FUMERO, Antonio y ROCA, Genís. Web 2.0. [en línea].  España: Fundación 
Orange., 2007. [Consultado 17 Abril 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/WEB_DEF_COMPLETO.p
df. 
 
 
GONZÁLES RUIZ, Guillermo. La Creación Proyectual. Estudio de Diseño [en 
línea]. Argentina: Emece editores, 1994 [consultado 17 abril 2008]. Disponible en 
Internet: 
http://www.delyrarte.com.ar/sitio/disdef2.htm 
 
 
GUINALÍU, Miguel. La Creación De Comunidades Virtuales: Una Estrategia De 
Éxito En Los Negocios Online [en línea]. Zaragoza: Knol, 2008. [Consultado 2 
septiembre 2008]. Disponible en Internet: 
https://knol.google.com/k/miguel-guinalu/la-creacin-de-comunidades-virtuales-
una/1ffh2tddiz5sx/12# 
 

 



 87 

HASSAN, Yusef, MARTÍN FERNÁNDEZ, Francisco J. y IAZZA, Ghzala. Diseño 
Web Centrado en el Usuario: Usabilidad y Arquitectura de la Información. En: 
Hipertext.net [en línea]. Mayo, 2004, no. 2. [Consultado 17 Mayo 2008]. Disponible 
en Internet: 
http://www.hipertext.net/web/pag206.htm . ISSN 1695-5498 
 
 
HASSAN MONTERO, Yusef; MARTIN FERNADEZ, Francisco J. La Experiencia 
del Usuario. En: No Solo Usabilidad Journal [en línea], Septiembre, 2005, no. 4 
[consultado 15 abril 2008]. Disponible en Internet: 
 http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm. ISSN 
1886-8592 
 
 
HERNANDEZ, Pedro. Tendencias de Web 2.0 aplicadas a la educación en línea. 
En: No Solo Usabilidad Journal [en línea]. Febrero, 2007, no. 6 [Consultado 12 
Abril 2008]. Disponible en Internet: 
 http://www.nosolousabilidad.com/articulos/web20.htm. ISSN 1886-8592. 
 

ORTEGA SANTAMARÍA, Sergio. Evolución del perfil del usuario: Usuarios 2.0. En: 
No Solo Usabilidad Journal [en línea]. Mayo, 2007, no. 6 [consultado abril 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/usuario20.html. 
ISSN 1886-8592 
 
 
Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2006. 
[Consultado Abril 2008]. Disponible en Internet: 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_informacion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

ANEXOS  
 

Anexo A.  Analisis Cuantitativo y Cualitativo 
Encuesta: Diseño de Sitio Web Centro Plaza Buga 

 
 

• Tabla y Gráfica 1 
 

 
Mujeres Encuestados 

Lugares aledaños a 
Buga 

Buga Total 

12 88 100 
 
 

 
 
• Tabla y Gráfica 2 
 
 

¿Ustedes cuentan con acceso a algún computador? 
Si  tienen acceso No tiene acceso 

100 0 
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• Tabla y Gráfica 3 
 
 

¿Cada cuanto usa usted un computador? 
Diariamente  30 
Tres veces a la semana 40 
Una vez a la semana 20 
Mensualmente 10 
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• Tabla y Gráfica 4 
 

¿Usted cuenta con acceso a internet? 
Si No 
90 10 
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• Tabla y Gráfica 5 
 

¿Cada cuanto usted navega en Internet? 
Diariamente 30 
Tres veces a la semana 20 
Una vez a la semana 30 
mensualmente 10 
Nunca 10 
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• Tabla y Gráfica 6 
 

 
¿Cuándo navega, cuánto tiempo le dedica a la navegación? 

1-2 horas 50 
3-4 horas 20 
5-6 horas 10 
6-7 horas 10 

8 horas o mas 0 
Nunca 10 
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• Tabla y Gráfica 7 
 
 

¿Qué tipo de conexión tiene a Internet? 
Modem (56 Kb) 0 
De 128 Kb a 400 Kb 0 
De 512 Kb a 900 Kb 40 
MB o superior 0 
No sabe 50 
No tiene 10 
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• Tabla y Gráfica 8 
 
 

¿Revisa usted su e-mail? 
Diariamente 30 
Tres veces a la semana  20 
Una vez a la semana 20 
Mensualmente 20 
Nunca  10 
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• Tabla y Gráfica 9 
 
 

¿Conoce El Centro Comercial Centro Plaza Buga?  
Si 90 
No 10 
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• Tabla y Gráfica 10 
 
 

Si se diseñara un sitio Web de Centro Plaza Buga para compartir 
información sobre la Moda local y regional, donde usted tuviese un espacio 
en el que pueda mostrar sus confecciones o diseños, teniendo en cuenta 
que puede ser una manera de promocionarlos  y así mismo recibir 
opiniones acerca de estos con el fin de intercambiar información, interactuar 
con otras personas conocedoras del tema ¿participaría? 
Si 90 
No 10 

 
 
 

 
• Tabla y Gráfica 11 
 
 

Indique con una x los términos que usted conoce 
Chat 
Galería Fotográfica 

 
50 

Foro 10 
Blogs 30 
RSS 0 
No conoce ninguna 10 
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• Tabla y Gráfica 12  
 
 

¿Qué le gustaría encontrar en el sitio Web alrededor del mundo de la moda 
y la confección? 

Información de Eventos y noticias 10 
Nuevo surtido de Almacenes 10 
Temas del mundo de la moda 
Temas del mundo de la confección 

20 

Información sobre cursos a dictar 
en el Centro Comercial 

30 

Todas las anteriores 20 
No sabe no responde 10 
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• Tabla y Gráfica 13  
 
 

A que recursos le gustaría tener acceso 
Fotos 
Videos 
Información escrita 

 
70 

Gráficos 0 
Todas las anteriores 20 
No sabe no responde 10 
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• Tabla y Gráfica 14  
 
 

¿Conoce alguna comunidad virtual? 
Si 40 
No 40 
No sabe no responde 20 
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• Tabla y Gráfica 15  
 
 

¿Cuál sería el fin por el cual ustedes participarían en una comunidad 
virtual? 

Buscar información 
Contactar personas que me 
aporten a mis conocimientos 

 
20 

Actualizarse en eventos y 
tendencias de moda y confección 

20 

Promocionar sus trabajos 0 
Todas las anteriores  50 
No sabe no responde 10 
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Anexo B. Encuesta 
Diseno de sitio web centro plaza buga 

 
 

Nombre:     ________________________________ 
Sexo:         F___ M___ 
Ocupación: ________________________________ 
Edad:         _____ 
Ciudad:      __________ 
 
 
1) ¿Usted cuenta con acceso a algún computador? 
 
Si___ No___ 
 
Si su respuesta es “Si”, ¿Dónde tiene usted acceso a un computador?  
 
 
2) ¿Cada cuanto usa usted un computador? 
 

            __  Diariamente. 
            __  Tres veces a la semana. 
            __  Una vez a la semana. 

       __  Mensualmente. 
 
 
3) ¿Usted cuenta con acceso a Internet? 
 
Si___ No___ 
 
Si su respuesta es “Si”, ¿Dónde tiene usted este acceso? 
 
Hogar___ 
Oficina___ 
Café Internet___ 
Otros___; ¿Cuáles? _____________________________ 
 
 
 
 
 
4) ¿Cada cuanto usted navega en Internet? 
 

            __  Diariamente. 
            __  Tres veces a la semana. 
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            __  Una vez a la semana. 
       __  Mensualmente. 
 
 
5) ¿Cuándo navega, Cuánto tiempo le dedica a la navegación? 
 
 
1-2h  ___     6-7h       ___ 
3-4h  ___     8h- más  ___ 
5-6h  ___  
 
 
6) ¿Qué tipo de conexión tiene a Internet? 
 
 

            __ Módem (56 Kb). 
            __ De 128 Kb a 400 Kb. 
            __ De 512 Kb a 900 Kb. 
            __ MB o superior. 
            __ No sabe 

 
 
7) ¿Revisa usted su e-mail? 
 
Si___ No___ 
 
Si su respuesta es “Si”, ¿Con que frecuencia lo hace? 
 
 

            __  Diariamente. 
            __  Tres veces a la semana. 
            __  Una vez a la semana. 

       __  Mensualmente 
 
 
8) Conoce El Centro Comercial Centro Plaza Buga? 
 
Si___ No___ 
 
 
 
9) Si se diseñara un sitio Web de Centro Plaza Buga para compartir información 
sobre la Moda local y regional, donde usted tuviese un espacio en el que pueda 
mostrar sus  confecciones o diseños, teniendo en cuenta que puede ser una 
manera de promocionarlos y así mismo recibir opiniones acerca de estos con el fin 
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de intercambiar información, interactuar con otras personas conocedoras del tema 
¿participaría?  
 
Si___ No___ 
 
 
 
10)  Indique con una X los términos que usted conoce: 
 
Foro ___ 
Chat ___ 
Blogs ___ 
RSS  ___ 
Galería Fotográfica ___ 
 
 
11)  ¿Que le gustaría encontrar en el sitio alrededor del mundo de la moda y la 
confección? Marque con una X  
 
 
Información de Eventos y Noticias  ___ 
Nuevos surtidos de Almacenes       ___ 
Temas del mundo de la moda        ___ 
Temas del mundo de la confección ___ 
Información sobre cursos a dictar en el Centro Comercial ___ 
                    
 
12)  Que recursos le gustaría tener acceso 
 
Fotos    ___ 
Videos   ___ 
Imágenes ___ 
Información escrita ___ 
 
 
 
13)  ¿Qué entiende usted por comunidad virtual? 
 
 
 
14)  Conoce alguna? 
 
Si___ No___; ¿Cuales? ________________________________ 
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15)  ¿Cual seria el fin por el cual usted participaría en una comunidad virtual del 
mundo de la moda y la confección? 
 
 
__ Buscar información                                                        
__ Contactar Personas que me aporten a mis conocimientos  
__ Actualizarse en eventos y tendencias de Moda y Confección 
__ Promocionar sus trabajos 
__ Otras        
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Anexo C. Evaluación  heuristica 

Formato de evaluación 
 
 
 

 
 
Nombre del sitio: CENTRO PLAZA BUGA 
 
URL: http://centroplazabuga.ning.com/ 
 
Diseñado por: Claudia Rocha y Mauricio Lozano. 
 
 
El sitio Web del centro comercial Centro Plaza Buga, se creo con el fin de 
proponer un espacio virtual de participación para los clientes y clientes potenciales 
del centro comercial donde tuvieran la oportunidad de interactuar  y participar, con 
el fin de lograr una evolución no solo a nivel intelectual, sino laboral. Generando 
un estilo de pertenencia con el centro comercial, atrayendo más clientes al espacio 
físico y más usuarios al sitio Web. 

 

Generales 

 
• ¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de sus páginas 
internas? ¿Son claras y permanentes? 
 
• ¿Muestra de forma precisa y completa qué contenidos o servicios ofrece 
realmente el sitio Web?  
 
• ¿La estructura general del sitio Web está orientada al usuario?  

 
• ¿Es coherente el diseño general del sitio Web?  

 
• ¿Es reconocible el diseño general del sitio Web?  
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Identidad e Información 
 
 
• ¿Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a través de todas las 
páginas? 

 
• El Logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente visible? 
• ¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la empresa? 
(email, teléfono, dirección postal, fax...) 

 
• ¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter personal 
de los clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio Web? 

 
• En artículos, noticias, informes... ¿Se muestra claramente información sobre el 
autor, fuentes y fechas de creación y revisión del documento? 
 
 
Rotulado 
 

 
• Los rótulos, ¿son significativos?  

 
• ¿Usa rótulos estándar?  

 
• El título de las páginas, ¿Es correcto? ¿Ha sido planificado? 

 
 
Estructura y Navegación 

 
 

• La estructura de organización y navegación, ¿Es la más adecuada? 
 

• ¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿su caracterización 
indica su estado (visitados, activos,...)?  

 
• En menús de navegación, ¿Se ha controlado el número de elementos y de 
términos por elemento para no producir sobrecarga memorística? 

 
• ¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio? 

 
• ¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde 
está y cómo deshacer su navegación?  
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Lay-Out de la Página 
 
 
• ¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para 
contenidos de mayor relevancia?  

 
• ¿Se ha evitado la sobrecarga informativa?  

 
• ¿Es una interfaz limpia, sin ruido visual? 
• ¿Existen zonas en "blanco" entre los objetos informativos de la página para 
poder descansar la vista? 

 
• ¿Se ha controlado la longitud de página? 

 
 
Elementos Multimedia 
 
 
• ¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier 
usuario?  

 
• ¿El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor añadido? 

 
• ¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas?  
 
 
Ayuda 
 

 
• Si posee una sección de Ayuda, ¿Es verdaderamente necesaria?  

 
• En enlace a la sección de Ayuda, ¿Está colocado en una zona visible y 
"estándar"?  
 
 
Accesibilidad 

 
 

• ¿El tamaño de fuente se ha definido de forma relativa, o por lo menos, la fuente 
es lo suficientemente grande como para no dificultar la legibilidad del texto? 

 
• ¿El tipo de fuente, efectos tipográficos, ancho de línea y alineación empleadas 
facilitan la lectura? 
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• ¿Incluyen las imágenes atributos 'alt' que describan su contenido? 
 

• ¿Es compatible el sitio Web con los diferentes navegadores? ¿Se visualiza 
correctamente con diferentes resoluciones de pantalla?  

 
• ¿Puede el usuario disfrutar de todos los contenidos del sitio Web sin necesidad 
de tener que descargar e instalar plugins adicionales? 

 
• ¿Se ha controlado el peso de la página?  

 
 
Control y Retroalimentación 

 
 

• ¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz?  
 

• Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista al 
usuario de lo ocurrido y de cómo solucionar el problema?  

 
• ¿Posee el usuario libertad para actuar?  
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Anexo D.  Evaluación Heurística.  
Jose Luis Rodríguez                                  

 
 
Jose Luis Rodríguez M. 
Comunicador Social 
Director de empresa de medios digitales 
Cali 
 
 
Generales 
 

 
• ¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de sus páginas 
internas? ¿Son claras y permanentes? 

 
Para no ser un dominio personal, es bastante simple y no presenta mayores 
distractivos. Las URL de las páginas internas son un poco más complejas pero 
son muy descriptivas del contenido de la sección. 

 
 

• ¿Muestra de forma precisa y completa qué contenidos o servicios ofrece 
realmente el sitio Web?  

 
Tanto los menús principales como las casillas con información en el HOME 
claramente exponen lo que contiene cada sección. Es más, en las casillas del 
HOME se muestran directamente. Respecto a los servicios que ofrece el sitio, hay 
una casilla que de forma concreta  expresa la finalidad de la comunidad. 

 
 

• ¿La estructura general del sitio Web está orientada al usuario?  
 

Cada una de las secciones están definidas para mostrar información dirigida a 
alguien. Se resalta la invitación de nuevos miembros y en últimas, ellos son los 
que están ingresando información. 

 
 

• ¿Es coherente el diseño general del sitio Web?  
 

El diseño maneja una estética tipo collage, que puede guardar relación con el 
mundo de la moda. Pudo ser más conservador en su concepción pero le da 
modernidad al sitio. Algo que es importante es que guarda unidad entre sus 
piezas. Cabezote, background. 
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• ¿Es reconocible el diseño general del sitio Web?  
 
Sí. Aunque normalmente los sitios Web de moda no buscan una identidad visual 
característica, esta propuesta hace una apuesta por un estilo que es el que se 
está proponiendo. 

 
 

Identidad e Información 
 
 
• ¿Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a través de todas las 
páginas? 

 
No alcanzo a percibir la identidad del centro comercial más allá de ver el logo y el 
nombre del sitio. 

 
 

• El Logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente visible? 
 

Es llamativo, ocupa un espacio totalmente visible y tiene el tamaño adecuado. 
 
 

• ¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la empresa? 
(email, teléfono, dirección postal, fax...) 

 
Existe un perfil dedicado exclusivamente al centro comercial. por medio de el los 
demás usuarios pueden comunicarse (e-mail, chat, foro, blog, etc.). 

 
 

• ¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter personal 
de los clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio Web? 

 
En la parte de inferior hay un espacio donde se expone los términos uso y 
privacidad del sitio. 

 
 

• En artículos, noticias, informes... ¿Se muestra claramente información sobre el 
autor, fuentes y fechas de creación y revisión del documento? 

 
Cada una de las publicaciones que se hace en el sitio se referencia con el nombre 
del miembro que lo ha publicado. Aunque la fecha directamente no aparece, sí hay 
una clara referencia al momento en el que se publicó la nota o el contenido. 
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Rotulado 
 

 
• Los rótulos, ¿son significativos?  

 
Son bastante descriptivos de los contenidos que ofrecen 

 
 

• ¿Usa rótulos estándar?  
 

Sí. Cada sección utiliza el rotulado o nombre que se espera para la respectiva 
sección.  

 
 

• El título de las páginas, ¿Es correcto? ¿Ha sido planificado?  
 

Creo que más que planificado ha sido el más nombrado más estándar que se 
pudiera lograr para cada sección. 

 
 

Estructura y Navegación 
 
 

• La estructura de organización y navegación, ¿Es la más adecuada?  
 

Es la única ofrecida pero realmente es lo suficientemente clara par acceder a la 
información. 

 
 

• ¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿su caracterización 
indica su estado (visitados, activos,...)?  

 
Sí, cada que se ingresa a una sección el botón en el menú principal indica dónde 
estamos. 

 
 

• En menús de navegación, ¿Se ha controlado el número de elementos y de 
términos por elemento para no producir sobrecarga memorística?  

 
El menú de navegación es uno solo, no hay desplegables, algo que simplifica aún 
más la navegación. De todas formas, los botones corresponden con los servicios y 
sección dentro del sitio. 
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• ¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio?  

 
Sí. Todos conducen a algún contenido dentro del sitio. 

 
 

• ¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde 
está y cómo deshacer su navegación?  
 
El menú está en todo momento en la parte superior. No hay ningún otro elemento 
que ayude de guía para la navegación pero el menú es lo suficientemente claro. 
 
 
Lay-Out de la Página 

 
 

• ¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para 
contenidos de mayor relevancia?  

 
Cada uno de los espacios del sitio se utilizan. De todas formas no sé qué tan 
flexible puede ser la plataforma utilizada por lo que creo que la jerarquización 
estuvo medida más por lo que permite la técnica más que por otro tipo de deseos. 

 
 

• ¿Se ha evitado la sobrecarga informativa?  
 

No. Creo que en la página inicial hay mucha información. 
 
 

• ¿Es una interfaz limpia, sin ruido visual? 
 

Como se menciona en otra respuesta arriba, hay una estética en todo el sitio que 
le da estilo al sitio. Este estilo creo que no está dentro de los estándares de 
“limpieza” en su sentido más reconocido, más sin embargo, la estética no va en 
contravia de la simpleza ideal del sitio. 

 
 

• ¿Existen zonas en "blanco" entre los objetos informativos de la página para 
poder descansar la vista? 

 
No. 
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• ¿Se ha controlado la longitud de página? 

 
La plataforma utilizada determina una altura para sus diseños, por lo cual, podría 
decir que más que tener una longitud cuidada, es una longitud preestablecida. 

 
 

Elementos Multimedia 
 
 

• ¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier 
usuario?  
 
Creo que pueden ser fácilmente reconocidas por aquellas personas que estén 
relacionadas con el mundo de la moda y el arte. 
 
 
• ¿El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor añadido? 

 
Sí. Romper un poco la rigidez del sitio 

 
 

• ¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas?  
 

No hay animaciones dentro del sitio más allá de un slide de fotos que el sistema 
ocasionalmente repite. 
 
 
Ayuda 
 
 
• Si posee una sección de Ayuda, ¿Es verdaderamente necesaria?  

 
No, no hay ninguna sección de ayuda. 

 
 

• En enlace a la sección de Ayuda, ¿Está colocado en una zona visible y 
"estándar"?  

 
No, no hay. 
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Accesibilidad 

 
 

• ¿El tamaño de fuente se ha definido de forma relativa, o por lo menos, la fuente 
es lo suficientemente grande como para no dificultar la legibilidad del texto? 

 
Sí. El puntaje de la tipografía está por los 12 puntos y el color está contrastado con 
el fondo. 

 
 

• ¿El tipo de fuente, efectos tipográficos, ancho de línea y alineación empleados 
facilitan la lectura? 

 
Sí. 

 
 
• ¿Incluyen las imágenes atributos 'alt' que describan su contenido? 

 
Sí. 

 
 

• ¿Es compatible el sitio Web con los diferentes navegadores? ¿Se visualiza 
correctamente con diferentes resoluciones de pantalla?  

 
Sí. Se visualiza correctamente en Internet Explorer y en Mozilla. 

 
 

• ¿Puede el usuario disfrutar de todos los contenidos del sitio Web sin necesidad 
de tener que descargar e instalar plugins adicionales? 

 
El usuario no requiere de ningún tipo de plugin para visualizar el sitio 

 
 

• ¿Se ha controlado el peso de la página?  
 

Respecto a la parte de contenidos sí. Aunque se demora unos segundos en cargar 
la imagen de fondo. 
 
 
Control y Retroalimentación 

 
 

• ¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz?  
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El usuario registrado tiene la posibilidad de hacer ciertas modificaciones sobre la 
interfaz que le permite personalizar hasta cierto punto. 

 
 

• Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista al 
usuario de lo ocurrido y de cómo solucionar el problema?  

 
Hasta el momento no he presenciado ningún error que requiera de notas 
alarmistas 

 
 

• ¿Posee el usuario libertad para actuar?  
 

Por completo. 
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Anexo E. Evaluación Heurística.  
Andrés Felipe Villanoba                             

 
 
Andrés Villanoba 
Diseñador de la Comunicación Gráfica 
Analista de Desarrollo Web 
Propal S.A 
 
 
Generales 
 
 
• ¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de sus páginas 
internas? ¿Son claras y permanentes? 

 
Es bastante simple a mi parecer. A pesar de que las URL de las páginas internas 
son más complejas, la diferencia no es notoria o perjudicial, además de ser muy 
claras y permanentes. 

 
 

• ¿Muestra de forma precisa y completa qué contenidos o servicios ofrece 
realmente el sitio Web?  

 
Se muestra claramente los contenidos y servicios del sitio, cada espacio muestra 
de forma concreta el contenido de cada sección.  

 
 

• ¿La estructura general del sitio Web está orientada al usuario?  
 

Claramente es un usuario 2.0 al que se orienta el sitio, quien se familiariza 
fácilmente con la estructura del sitio. Además es simple y precisa, lo que evita que 
haya confusión para navegar. 

 
 

• ¿Es coherente el diseño general del sitio Web?  
 

Notablemente es coherente, pues la estética del sitio inmediatamente lleva al 
usuario a entender en que espacio esta navegando y que temática se maneja. 
Además del buen manejo en sus lineamientos gráficos proporciona unidad grafica. 

 
 

• ¿Es reconocible el diseño general del sitio Web?  
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Claro que es reconocible pues el diseño apoya conceptos de moda y diseño. 
Identidad e Información 
 
 
• ¿Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a través de todas las 
páginas? 

 
El sitio expone en el cabezote no solo el nombre del centro comercial, sino 
también su logotipo. Es claro que pertenece a un sitio Web de centro plaza Buga. 
Además, en la página de inicio esta la descripción de que es el sitio y sobre que 
es, también muestra la dirección del centro comercial. Noté también que en la 
sección de eventos el centro comercial se promociona a si mismo, invitando a los 
usuarios a visitar el espacio físico del centro comercial 

 
 

• El Logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente visible? 
 

El logotipo esta en la parte superior izquierda de todo el sitio. Lo cual hace que 
sea fácil de ver e identificar. Adicionalmente, contrasta muy bien con el fondo del 
cabezote, ósea, es legible. 

 
 

• ¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la empresa? 
(email, teléfono, dirección postal, fax...) 

 
Existe email para contactar al administrador del sitio, y contactarse con la 
empresa, además de que puede chatear directamente con los almacenes. 

 
 

• ¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter personal 
de los clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio Web? 

 
Hay una sección de términos y condiciones en la parte inferior. 

 
 

• En artículos, noticias, informes... ¿Se muestra claramente información sobre el 
autor, fuentes y fechas de creación y revisión del documento? 

 
Toda publicación se anuncia en el sitio, con fecha, hora y autor.  
 
 
Rotulado 
 
• Los rótulos, ¿son significativos?  
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Totalmente significativos y pertinentes. 
 
 
• ¿Usa rótulos estándar?  

 
Claro, todos los rótulos tienen coherencia con el contenido de la sección 
respectiva. 

 
 

• El título de las páginas, ¿Es correcto? ¿Ha sido planificado?  
 

Pienso que si, cada pagina posee un titulo debidamente planificado.  
 
 
Estructura y Navegación 
 
 
• La estructura de organización y navegación, ¿Es la más adecuada?  

 
Pienso que se acomoda a las necesidades del usuario, además que es fácil 
encontrar las aplicaciones. En cuanto a la navegación, es sencilla y no hay pierde 
pues todas las aplicaciones están unidas entre si y se puede acceder a ellas 
desde cualquier pagina donde se encuentre el usuario. 

 
 

• ¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿su caracterización 
indica su estado (visitados, activos,...)?  

 
Claramente, son totalmente reconocibles (posición, color, tipografia) 

 
 

• En menús de navegación, ¿Se ha controlado el número de elementos y de 
términos por elemento para no producir sobrecarga memorística?  

 
El menú de navegación no se despliega, por lo que la sobrecarga memorística no 
se da. 

 
 

• ¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio?  
 

Claro. No hay links rotos. 
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• ¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde 
está y cómo deshacer su navegación?  

 
Además del menú, las secciones tienen enlaces para las demás aplicaciones. 
 
 
 
Lay-Out de la Página 
 
 
• ¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para 
contenidos de mayor relevancia?  

 
Sobre las zonas de jerarquía del sitio se encuentran los contenidos de mas 
relevancia. 

 
 

• ¿Se ha evitado la sobrecarga informativa?  
 

Como plataforma que maneje herramientas Web 2.0, la pagina principal tiene 
todas las aplicaciones y actualizaciones posibles. Lo cual me parece mas una 
ventaja que una desventaja, puesto que el usuario quiere conocer a que 
herramientas puede acceder sin necesidad de navegar por todo el  sitio. 

 
 

• ¿Es una interfaz limpia, sin ruido visual? 
 
En la pagina principal, como lo expuse anteriormente no, sin embargo en las 
demás paginas internas hay mucha mas limpieza. 

 
 

• ¿Existen zonas en "blanco" entre los objetos informativos de la página para 
poder descansar la vista? 

 
No. 

 
 

• ¿Se ha controlado la longitud de página? 
 

Según lo que observo, es una longitud estándar. 
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Elementos Multimedia 

 
 

• ¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier 
usuario?  

 
Son fácilmente reconocidas por cualquier usuario. 

 
 
• ¿El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor añadido? 

 
Claro, dar estética y dinamismo al sitio. 
 

 
• ¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas?  

 
No existen animaciones debido a que es un sitio donde se democratiza la 
información por parte del usuario. Sin amargo hay un slide de fotos en la página 
principal, el cual se activa cuando el usuario así lo quiere. 
 
 
Ayuda 

 
 

• Si posee una sección de Ayuda, ¿Es verdaderamente necesaria?  
 

No hay sección de ayuda, no se necesita. 
 
 

• En enlace a la sección de Ayuda, ¿Está colocado en una zona visible y 
"estándar"?  

 
No existe. 
 
 
Accesibilidad 
 
 
• ¿El tamaño de fuente se ha definido de forma relativa, o por lo menos, la fuente 
es lo suficientemente grande como para no dificultar la legibilidad del texto? 
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El puntaje de la tipografía es el adecuado tanto para los textos como para los 
títulos. 

 
 

• ¿El tipo de fuente, efectos tipográficos, ancho de línea y alineación empleadas 
facilitan la lectura? 

 
Fácil para ser leída, creo que es Verdana, palo seco. 

 
 

• ¿Incluyen las imágenes atributos 'alt' que describan su contenido? 
 

Positivo. 
 
 

• ¿Es compatible el sitio Web con los diferentes navegadores? ¿Se visualiza 
correctamente con diferentes resoluciones de pantalla?  

 
Se capaz de ser visualizada diversos navegadores (Internet Explorer, Mozilla, 
etc.). 
 

 
• ¿Puede el usuario disfrutar de todos los contenidos del sitio Web sin necesidad 
de tener que descargar e instalar plugins adicionales? 

 
No se necesitan descargas de plugins extras. 

 
 

• ¿Se ha controlado el peso de la página?  
 

Las páginas abren rápidamente. 
 
 
Control y Retroalimentación 

 
 

• ¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz?  
 

Para que tenga total control, el sitio invita a registrarse. Después de eso el usuario 
puede modificar, participar y agregar contenidos como le plazca. 

 
 

• Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista al 
usuario de lo ocurrido y de cómo solucionar el problema?  
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Cuando el usuario por ejemplo ingresa de manera equivoca los datos al 
registrarse, sale un recuadro superior donde le pide al usuario que corrija 
determinado error. 

 
 
• ¿Posee el usuario libertad para actuar?  
 
 
La información es completamente democratizada. El usuario puede actuar con 
libertad total. 
 
 
 
 


