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RESUMEN 

 
 

El propósito de este trabajo de grado es la creación de una herramienta para 
analizar y evaluar los aspectos gráficos presentes en un sitio Web, teniendo en 
cuenta los aspectos principales abordados por algunos autores en sus libros y los 

resultados que arrojan las pruebas de observación.  Dicha herramienta, a la que 
se le ha denominado Catalejo, consta de dos partes, las cuales deben ser 

realizadas por un experto en diseño Web; una parte es una serie de preguntas 
basadas en categorías de diseño, y la otra es una prueba con un grupo focal de 

usuarios potenciales del sitio y dirigida por el experto. 

 

 
En primera instancia se indagó acerca de la literatura y teoría que existiese sobre 

el tema, y posteriormente, se estableció, por medio de entrevistas , el nivel de 
conocimiento que tenían los profesionales desarrolladores de páginas Web en la 
ciudad de Cali, encontrándose que, a pesar que hay abundante material sobre 

evaluaciones de usabilidad y de código de sitios Web, los estándares para el 
componente gráfico que permitieran generar conceptos unificados para el diseño 

gráfico Web, estos no son conocidos o utilizados por aquellos que se dedican a la 
Web en la ciudad de Cali. 
  

 
A partir de los métodos de evaluación de Baeker, los métodos de evaluación 

heurística de Nielsen y Molich, y la evaluación empírica de Hix y Hartson, se crea 
una evaluación que debe realizarse en dos partes. Una serie de preguntas 
basadas en todos los conceptos de diseño encontrados, que debe contestar un 

experto, y una para usuarios, bajo la supervisión del profesional en diseño Web. 
 

 
Una vez reunidos los criterios específicos para la creación de la evaluación, se 
crea la interfaz gráfica de la herramienta por medio de la cual se realiza la 

evaluación, teniendo en cuenta en la misma, los criterios de usabilidad y teorías 
del diseño gráfico aplicados a la Web encontrados (Mark Boulton, Jason Beaird).   

 
 
Finalmente, con este proyecto se llegó a la conclusión de que no hay un estándar 

que dirija el aspecto gráfico en el diseño Web en nuestro medio, a pesar de la gran 
demanda que hay de sitios y diseñadores Web. 

 
Palabras Claves: Diseño Web, desarrollo Web, usabilidad, arquitectura de 
información, evaluación de sitios Web 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Con la aparición en escena de la World Wide Web a principios de los 90, la 
complejidad del diseño de los sistemas de información crece enormemente” La red 
se está convirtiendo en una herramienta cada vez más utilizada por las compañías, 

evolucionado rápidamente para convirtiéndose en una industria multimillonaria. El 
primer navegador gráfico, Mosaic, apareció en el 1993 y para el año 2000, ya 

existían 75 millones de dominios. “Cada vez son más los miles de usuarios que 
acceden a Internet buscando información, un producto o servicio.” 
 

 
La creación de sitios Web es una tarea multidisciplinaria que debe reunir, no solo 

los conceptos del diseño para la Web, sino también conocimientos de 
programación y mercadeo para poder obtener productos de calidad que cumplan 
realmente con las necesidades del cliente. Sin embargo, hoy en día existen 

millones de sitios sin ningún tipo de control de calidad, sus procesos de 
producción no ha sido muy claros y aún quedan muchas dudas con respecto a la 

metodología. No se cuenta con el equipo necesario y las personas involucradas en 
su producción, generalmente carecen del conocimiento necesario, o solo están 
involucradas en pequeñas partes del proceso restando coherencia al producto 

final. 
 

 
Este proyecto surge tras identificar la necesidad de buscar una solución que 
pudiera generar un estándar y servir de guía a los diseñadores en su parte del 

proceso de creación de un sitio Web, y tiene como objetivo, desarrollar una 
herramienta para el análisis y la evaluación de los aspectos gráficos presentes en 

un sitio Web tomando como criterios de evaluación y análisis, los conceptos de 
diagramación, tipografía y gama cromática aplicados a la Web, y adicionalmente la 
arquitectura de información, usabilidad, ubicuidad y visibilidad como conceptos 

que no deben estar desligados del diseño y creación de sitios Web. 
 

 
Lo que se trata en el presente Informe Final de Trabajo de Grado es la descripción 
del proceso por el cual se llegó a un prototipo de la herramienta, Catalejo , donde 

se puede observar el diseño de su interfaz, las categorías, las preguntas, las 
formas de evaluación, muestra de resultados y los video tutoriales que explican su 

funcionamiento y profundizan en los conceptos tratados. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
 

Un desarrollo Web es un proceso que une de manera ordenada diferentes 
disciplinas, técnicas y elementos para formar una herramienta de comunicación 

con el fin de cumplir un objetivo de mercadeo, el cual debe ser medido con base 
en un modelo de ROI (Return of Investment, o Retorno Sobre Inversión), que se 
divide en: Construcción de la marca, generación de contactos, ventas online o 

comercio electrónico, soporte al cliente, investigación de mercado y publicidad de 
contenidos. Sin embargo, existe una gran cantidad de sitios Web que han sido 

creados sin una clara definición de que es lo que quieren lograr con su 
construcción, y que al no tener un objetivo de marketing claro y mesurable, "no se 
está haciendo más que perder tiempo y dinero", según señalan Rick E. Burner, 

Leland Harden y Bob Heyman, en su libro NetResult.2. 
 

 
Los autores del libro explican que los sitios que tienen como objetivo la 
construcción de marca, se apoyan en que esta forma de difusión y 

posicionamiento es altamente efectiva en cuanto a costos y puede tener un 
alcance mayor y más rápido. Los sitios construidos con el modelo de generación 

de contactos, son sitios que se encargan de conseguir contactos para planes de 
mercadeo en línea que "pueden desempeñarse siempre mejor que el correo 
directo tradicional, sin los costos adicionales de papel, franqueo y otros gastos 

asociados." Los sitios que se encargan de las ventas online, deben "combinar 
ofertas únicas con estrategias de promoción que tienden al crecimiento de las 

comunidades online" para logran un éxito en las ventas, como se ve en las 
ilustraciones 1 y 2, donde se muestra la imagen fresca de la colección de 
primavera, seguida por fotografías de todos los elementos que componen dicha 

colección con sus precios y la opción de compra en línea. Para estas empresas, 
"la reducción de costos de franqueo, la mayor visibilidad y el aprovechamiento de 

entregas libres de impuestos de un estado a otro, aumenta el “ROI” de una 
manera que no lo pueden hacer los mercados tradicionales". 
 

 
El objetivo de brindar soporte al cliente, se ha convertido en uno de los aspectos 

más importantes de la Internet. Las empresas están pasando de soporte telefónico 
a soporte por medio de correo electrónico y Chat en vivo. También están los sitios 
que se dedican a la investigación de mercado, que se dedican a interpretar la 

información que consigan los usuarios constantemente en los sitios que visitan, y 
finalmente están los sitios que prestan unos servicios de contenido como es el 

caso de los motores de búsqueda, y se mantienen por medio de la publicidad 
online. 
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Ilustración 1. Sitio Web de Stradivarius. Página de Inicio 

 

 
 

Fuente: Stradivarius [en línea]. Arteixo: Zara España S.A [consultado 4 de Marzo 

de 2012]. Disponible en Internet: 

http://www.stradivarius.com/webapp/wcs/stores/servlet/home/stradivariusco/en/stra
divarius 

 
 

Ilustración 2. Sitio Web de Stradivarius. Catálogo 

 

 
 

Fuente: Stradivarius [en linea]. Arteixo: Zara España S.A [consultado 4 de Marzo 

de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.stradivarius.com/webapp/wcs/stores/servlet/category/stradivariusco/en/

stradivarius/155143/DRESSES 

http://www.stradivarius.com/webapp/wcs/stores/servlet/home/stradivariusco/en/stradivarius
http://www.stradivarius.com/webapp/wcs/stores/servlet/home/stradivariusco/en/stradivarius
http://www.stradivarius.com/webapp/wcs/stores/servlet/category/stradivariusco/en/stradivarius/155143/DRESSES
http://www.stradivarius.com/webapp/wcs/stores/servlet/category/stradivariusco/en/stradivarius/155143/DRESSES
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Según Panayiotis Zaphiris1 y Sri Kurniawan2, un sitio Web es el resultado de una 

serie de procesos "que inicia con una conceptualización, planeación y definición 
de requerimientos, seguida por el diseño, producción y evaluación, antes de ser 

lanzado3”. En este proceso es importante que los desarrolladores de software, los 
ingenieros y expertos en usabilidad estén completamente integrados con los 
diseñadores para poder producir un sitio que esté centrado en el usuario, como lo 

ilustran los autores en la ilustración 3. Sin embargo, este proceso suele omitir la 
fase de evaluación debido a un desconocimiento por parte de las entidades 

involucradas en este, y a que las herramientas para analizar la calidad de los sitios 
Web siguen siendo muy incipientes y rara vez involucran los aspectos del diseño. 
 

 
Ilustración 3. Proceso del diseño de un producto digital 

 

 
 

Fuente: ZAPHIRIS, Panayiotis & KURNIAWAN, Sri.  Human Computer Interaction 

Research in Web Design and Evaluation, Idea Group Publishing.  United States of 
America, 2007, página 2. 
 

                                                 
1 Profesor Asociado del departamento de Artes Gráficas y Multimedia de Cyprus University of Technology.  PhD. en 
Interacción Humano Computador (HCI). Ostenta el título de “Honorary Senior Visiting Fellow ” en el Centro para Interacción 

Humano-Computadora de la Escuela de Diseño de Informática de City University London. Investigador del Instituto de 
Gerontología Wayne State University, Detroit, USA. 
2 Profesora Asociada de Ingeniería de Computadores de la Universidad de California Santa Cruz .  Ph.D. (ingeniería 

industrial y de fabricación), con énfasis en Interacción Humano Computador y Ciencias de la Computación del 
Departamento de Ingeniería industrial y de Fabricación de Wayne State University, Detroit, USA 
3 ZAPHIRIS, Panayiotis & KURNIAWAN, Sri.  Human Computer Interaction Research in Web Design and Evaluation, Idea 
Group Publishing.  United States of America, 2007, patina 15. 
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Para que un sitio Web sea una herramienta útil para una empresa, se debe tener 

en cuenta varios componentes: la arquitectura de la información, diseño Web, 
usabilidad, programación y mercadeo. No obstante, hoy en día existe una 

proliferación de herramientas para que cualquiera, con un mínimo de 
conocimientos técnicos, pueda crear un sitio Web, lo cual da como resultado una 
gran cantidad de sitios que no cumplen con ningún parámetro de calidad a nivel de 

código, de mercadeo o de diseño gráfico, y aunque se encontraron diversas 
herramientas que permiten evaluar sitios Web desde el punto de vista del código, 

mercadeo y usabilidad, no hay una herramienta conocida que permita su 
evaluación desde el punto de vista del diseño. 
 

 
Para que un sitio Web sea una herramienta útil para una empresa, se debe tener 

en cuenta varios componentes: la arquitectura de la información, diseño Web, 
usabilidad, programación y mercadeo. No obstante, hoy en día existe una 
proliferación de herramientas para que cualquiera, con un mínimo de 

conocimientos técnicos, pueda crear un sitio Web, lo cual da como resultado una 
gran cantidad de sitios que no cumplen con ningún parámetro de calidad a nivel de 

código, de mercadeo o de diseño gráfico, y aunque se encontraron diversas 
herramientas que permiten evaluar sitios Web desde el punto de vista del código, 
mercadeo y usabilidad, no hay una herramienta conocida que permita su 

evaluación desde el punto de vista del diseño. 
 

 
En términos de usabilidad existen varios métodos de evaluación propuestas por 
diversos autores, como son los métodos de la Evaluación Heurística de Nielsen y 

Molich4, los métodos de evaluación de Baecker5 y la evaluación empírica de Hix y 
Hartson6, las cuales describen procesos evaluativos desarrollados por expertos y 

con usuarios de dichos sitios. 
 
 

Hay una tesis para doctorado de la Universidad de Oviedo en España, 
desarrollada por María Elena Alva Obeso en marzo del 2005, que lleva por 

nombre “Metodología de Medición y Evaluación de la Usabilidad en Sitios Web 
Educativos”, donde propone “una metodología para medir y evaluar la usabilidad 
de sitios Web educativos”, basándose en el estudio de su público objetivo 

haciendo uso de cuestionarios cuyas preguntas responden a unos parámetros que 
se han identificado como requisitos principales para la usabilidad. En su 

investigación, ella define unos núcleos de aceptabilidad para analizar los 
resultados de las evaluaciones realizadas. 

                                                 
4 NIELSEN, Jakob & MOLICH, Rolf.  Heuristic Evaluation of User Interfaces.  CHI ‟90 Proceedings, 1990, pag 249-256 

5 BAECKER, Ronald M; GRUDIN, Jonathan; BUXTON, William & GREENBERG, Saul.  Readings in Human-Computer 
Interaction: Toward the Year 2000, Morgan Kaufmann Publishers, 1995. 
6 HIX, Deborah & HARTSON, Rex.  Developing User Interfaces: Ensuring Usability Through Product & Process , John Wiley 
& Sons. Ney Tork, NY, 1993. 
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El investigador Yusef Hassan Montero7, escribe sobre usabilidad en su artículo 

“Factores del diseño Web orientado a la satisfacción y no -frustración de uso8”. 
Menciona que hay dos tipos de factores con los que se puede medir la calidad de 
un sitio. Los higiénicos, que son los que se encargan que el sitio no produzca 
frustración en el usuario como su funcionalidad, y los motivadores que son 
aquellos que mejoran la experiencia de interacción entre el usuario y el sitio, 

como es el caso de la estética. A Practical Guide to Designing for the Web9 (La 

Guía Práctica de Diseño para la Web) de Mark Bulton y The Principles of Beautiful 

Web Design10  (Los Principios de un Bello Diseño Web) de Jason Beaird, los 
cuales hablan de composición, gama cromática y tipografía como los principales 
factores para el diseño Web y describen la mejor manera de trabajarlos para un 

diseño óptimo. 
 

 
Para solucionar algunos de los problemas relacionados con el funcionamiento y la 
calidad de los sitios Web, han surgido en años anteriores, algunas herramientas 

de evaluación de ingeniería y mercadeo, como es el caso del validador de la W3C, 
www.tawdis.net, www.woorank.com y Google Analytics. En cuanto a la usabilidad, 

se han creado un sinnúmero de páginas ofreciendo servicios de pruebas 
referentes a como las personas navegan en una página Web, determinando por 
medio de charts, gráficos y hasta videos, como es el caso de CrazyEgg, Loop11,  

FiveSecondTest e IntutitionHQ que es un sitio de evaluación de usabilidad, en el 
cual el usuario debe pagar por este servicio y enviar imágenes, pantallazos o 

bocetos de su sitio, para que diferentes usuarios al azar realicen la evaluación. Al 
mismo tiempo, envía unas gráficas donde se muestra los movimientos que hacen 
los usuarios en el sitio. No obstante, estas se dedican exclusivamente a evaluar el 

código fuente de los sitios, a hacer listas de su contenido y a evaluar la usabilidad, 
analizando como navegan los usuarios a través de ellos. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
7 Diseñador de interacción y consultor en Scimago Lab, PhD en Documentación por la Universidad de Granada, Director de 
la revista electrónica No Solo Usabilidad. 
8 HASSAN, Yusef; MARTIN, Francisco J. & IAZZA, Ghzala. Diseño Web Centrado en el Usuario: Usabilidad y Arquitectura 

de la Información [en línea]. Universitat Pompeu Fabra, 2004 [Consultado 15 de Octubre de 2010].  Disponible en Internet:  
http://www.hipertext.net/web/pag206.htm 
9 BOULTON, Mark.  A Practical Guide to Designing for the Web, Mark Boulton Design Ltd. United Kindom, 2009 
10 BEAIRD, Jason.  The Principles of Beautiful Web Design, Sitepoint Pty Ltd, Canada, 2007 
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Ilustración 4. Sitio Web de Tawdis. Página de inicio 

 

 
 

Fuente: T.A.W [en línea]. Guijón: Centro Tecnológico de la Información y la 

Comunicación [consultado 25 de Febrero 25 2011]. Disponible en Internet: 

http://www.tawdis.net 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.tawdis.net/
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Ilustración 5. Resultados de la evaluación del sitio www.uao.edu.co a través 

de Tawdis 

 
 
Fuente: T.A.W [en línea]. Guijón: Centro Tecnológico de la Información y la 

Comunicación [consultado Febrero 25de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.tawdis.net/tawdis/online 

 
 
 
 

http://www.tawdis.net/tawdis/online
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Ilustración 6. Sitio Web de IntuitionHQ. Página de inicio  

 

 
 

Fuente: Website usability testing for web designers INTUITIONHQ. [consultado 

Febrero 25de 2011]. Disponible en Internet: http://www.intuitionhq.com/ 
 

 
 

Sin embargo, a pesar de la amplia oferta e información al respecto, en términos de 
diseño no se encontraron trabajos similares acerca de la evaluación de los 
componentes gráficos de los sitios Web. No existe en el mercado una herramienta 

adecuada para medir la calidad, en términos de diseño gráfico, una página Web. 
Debido a la falta de cohesión entre las diferentes disciplinas que deben intervenir 

en la adecuada construcción de un sitio Web, ha dado como resultado la no 
existencia de un estándar en el componente gráfico. Hay muchos programadores 
diseñando, y muchos diseñadores programando, y además, es muy común que no 
se tenga en cuenta el tema de mercadeo. Para colmo, también existen 
personas que no son ni lo uno, ni lo otro, y están produciendo, masivamente 

y a bajos costos, páginas Web, dada la facilidad de uso de herramientas que 
existen en el mercado. Por esto, se ha presentado una gran explosión de sitios 

Web, con problemas en parámetro de diseño, programación y mercadeo, que 

simplemente salen a la red masivamente, sin ningún tipo de regulación. Un sitio 
Web es una herramienta de mercadeo, para vender, mostrar, e informar, de 

acuerdo a un objetivo específico y con toda la información a exponer muy clara. 
Con que cualquiera de estos elementos falte, se corre el riesgo de perder la 
efectividad, eficacia y eficiencia de dicha herramienta, resultando en pérdidas de 

dinero para la empresa dueña del sitio Web y disminución en la credibilidad de 
esta disciplina y la importancia de la presencia en la Web. 
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1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
 
1.2.1 Pregunta de Investigación 

 
 

 ¿Cuáles serán los elementos necesarios y a tener en cuenta para desarrollar 
una herramienta para el análisis y evaluación de los aspectos gráficos 

presentes en un sitio Web? Entendiendo como aspectos gráficos, el 
contenido, diagramación, color, tipografía, imágenes y textura. 

 

 
1.2.2 Sistematización del problema (Subpreguntas de investigación) 

 
 

 ¿Cuáles son los criterios, procesos y metodologías para el desarrollo y 

diseño de páginas Web? 

 ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta para el desarrollo de un proceso 

metodológico que permita evaluar el diseño gráfico de un sitio web? 

 ¿Cómo es el proceso del desarrollo de una página Web, definiendo la 

situación del mercado actual en el diseño Web en Cali y Colombia? 

 ¿Cómo desarrollar una actividad de testeo del producto  que permita la 

comprobación de la herramienta y que brinde indicadores de satisfacción, 
desempeño y errores? 
 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
La importancia del diseño gráfico de un sitio Web radica en que este, es el que 

permite “la interacción entre usuario y aplicación, y por tanto posibilitará o  no la 
consecución de los objetivos perseguidos por el usuario” 11 y planeados por el 

cliente, además de ser una interacción visual a través de la representación del 
orden, la identidad y los valores de la marca. Un buen diseño es la tarjeta de 
presentación de una compañía, por lo cual, debe ser comprensible, fácil de usar, 

amigable y agradable a la vista, y su desarrollo debe estar soportado en las 
necesidades del usuario y en su contexto. Sin embargo, hoy en día se encuentran 

muchos sitios que no cumplen con estos requerimientos, como el sitio de Serene-
Naturis que se muestra en la ilustración 7, donde se pueden apreciar problemas 
de diagramación, ausencia de jerarquía, desorden en la disposición de la 

información, problemas a nivel de tipografía, gran cantidad de objetos distractores 

                                                 
11 HASSAN, Yusef; MARTIN, Francisco J. & IAZZA, Ghzala. Diseño Web Centrado en el Usuario: Usabilidad y Arquitectura 
de la Información [en línea]. Universitat Pompeu Fabra, 2004 [Consultado 15 de Octubre de 2010].  Disponible en Internet:  
http://www.hipertext.net/web/pag206.htm 
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como las mariposas que se mueven constantemente por la pantalla, y demasiada 

saturación en los colores que dificulta su lectura y cansa la vista de los usuarios. 
 

 
Dada la explosión de contenido Web que se ha dado en los últimos años y la 
facilidad para conseguir herramientas para el diseño de páginas Web, con las que 

cualquier persona, con o sin experiencia en el área, puede publicar fácilmente 
abundante contenido sin calidad. Y, aunque ya se han creado herramientas para 

medir la usabilidad, el código fuente, el comportamiento de los usuarios, etc., el 
diseño gráfico, que es la puerta de entrada al sitio Web a través de la interface, ha 
sido relegado a un segundo plano, y no existe en el mercado ninguna aplicación, 

herramienta o sitio Web que ofrezca el servicio de evaluar el contenido gráfico. 
 

 
Ilustración 7. Sitio Web de Serena-Naturis. Página de inicio 

 

 
 

Fuente: Serene Naturist [en linea]. Manchester: Serene Naturist [consultado 10 de 

Marzo de 2010]. Disponible en Internet: http://www.serene-naturist.com/ 

 
 

El interés por tema surgió hace algún tiempo con la oportunidad de crear una 
empresa que manejara diseño de Web y desarrollo de software. Se pensó en 
generar una propuesta para buscar clientes por rediseño, a los que, a través de 

una evaluación, similar a las que se realizan en las pruebas psicotécnicas, se 
midiera el contenido gráfico del sitio Web de dicho cliente, se encontraran sus 
falencias y se le presentara una propuesta para mejorar dicha página. Fue 

pensando en convertirse en una investigar que aprovechara este proceso en pro 

http://www.serene-naturist.com/
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del conocimiento de la Web con guía de un profesional y apoyo de la universidad 

en un tema de interés personal. 
 

 
1.4  OBJETIVOS  

 

 
1.4.1  Objetivo General 

 
 

 Desarrollar una herramienta para el análisis y evaluación de los aspectos 

gráficos presentes en un sitio Web. Entendiendo como aspectos gráficos, el 
contenido, diagramación, color, tipografía, imágenes y textura. 

 
 
1.4.2  Objetivos Específicos 

 
 

 Identificar, a través de un análisis crítico, los criterios, procesos y 
metodologías para el diseño y desarrollo de sitios Web. 

 Desarrollar un proceso metodológico que permita evaluar el diseño gráfico en 
un diseño web. 

 Identificar el proceso del desarrollo de una página Web, definiendo la 

situación del mercado actual en el diseño Web en Cali y Colombia. 

 Desarrollar una actividad de testeo del producto que permita la comprobación 

de la herramienta y que brinde indicadores de satisfacción, desempeño y 
errores. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
2.1 MARCO TEORICO 

 
 

Para la realización de este trabajo se van a tener en cuenta dos libros que hablan 
sobre el proceso del diseño para la Web. El primero es A Practical Guide to 

Designing for the Web  del diseñador Mark Boulton (Una Guía Práctica de Diseño 
para la Web) en el cual se exponen tres aspectos principales. La tipografía, la 
gama cromática y la diagramación. 

 
 

Este autor, empieza por hablar de la parte de indagación previa al diseño. Dice 
que es necesario conocer si el contenido está actualizado, tener una investigación 
previa sobre el cliente o empresa, la personalidad de la empresa, cuál es el 

servicio o producto que se ofrece, objetivo del sitio, las necesidades del cliente, la 
audiencia objetivo, número de visitas al mes, competencia y cuál es la experiencia 

de los usuarios en el sitio para lo cual, se deben hacer entrevistas, encuestas y 
grupos focales sobre interacción de estos con el espacio. 
 

 
Un ejemplo de este conocimiento es el sitio de Cake Sweet Cake que se muestra 

en la Ilustración 8, el cual cumple el objetivo de vender sus productos a través de 
su sitio. En este se puede observar como en vez de tener la tradicional navegación 
de “nosotros, productos o servicios, contacto, etc.” como elemento principal, tiene 

sus productos con imágenes en gran tamaño en el home, con una barra de 
navegación principal que muestra sus productos y la información de la empresa 

presente, pero en un plano secundario. 
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Ilustración 8. Sitio Web de CakeSweetCake. Página de inicio 

 

 
 

Fuente: Cake Sweet Cake [en linea]. Kidlington: Cake Sweet Cake [consultado 7 

de Marzo de 2012]. Disponible en Internet: http://www.cakesweetcake.co.uk/ 
 
 

La tipografía por un lado, es un campo del diseño, según Boulton, que se suele 
dar por hecho. Para muchos diseñadores se trata simplemente de escoger una 

tipografía „bonita‟ y listo, sin embargo, la tipografía es uno de los aspectos 
principales cuando se habla de la interacción entre el usuario y un sitio Web. La 
escogencia tipográfica puede convertir un sitio aburrido en una expresión de 

claridad y belleza. 
 

 
Este autor explica también, la necesidad de conocer la historia de la tipografía y la 
anatomía de las letras, para poder escoger la fuente que mejor funcione para 

determinado proyecto. Él explica la anatomía, las diferentes familias tipográficas y 
para que se usan, la jerarquía definida por su tamaño y estilo, y como aplicar todo 

esto en la creación de un sitio Web. 
 
 

Sin embargo, menciona que para un diseño Web, es posible utilizar la gran 
cantidad de fuentes no seguras convirtiéndolas en imágenes como se muestra en 

el sitio www.warchild.org.uk en la ilustración 9, donde utilizan una fuente infantil 
para tratar un tema tan fuerte como es el de la guerra y como está afecta a los 
niños. Ya sea por crear una paradoja, o suavizar el contenido, esta escogencia de 

tipografía genera un alto grado de recordación para este sitio. 
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Ilustración 9. Sitio Web de War Child. Página de inicio 

 

 
 

Fuente: War Child [en linea]. Londres: War Child Org. [consultado 20 de Febrero 

de 2012]. Disponible en Internet: http://www.warchild.org.uk/ 
 
 

Con respecto a la gama cromática, Mark Boulton dice que la escogencia del color 
es el aspecto más complicado de un diseño porque es el más subjetivo. Habla de 

la teoría y la psicología del color. De las paletas de color, lo que expresa cada uno 
de los colores y como una combinación de color puede producir una sensación, de 
esquemas basados en un color dominante, un subordinado y un acento y como 

sus combinaciones pueden modificar estados de ánimo, y finalmente señala como 
la escogencia de color para un diseño Web, debe apoyar la identidad de la marca. 

Para el manejo de las imágenes, el autor habla de cómo el encuadre puede dirigir 
la vista del observador en una dirección, y de cómo es importante tratarlas de tal 
manera, que se genere un movimiento natural del ojo hacia el contenido del sitio y 

no en la dirección opuesta. 
 

 
Finalmente habla de la diagramación, en donde dice que convergen todos los 
aspectos del diseño gráfico para la Web. Desde la investigación hasta la 

arquitectura, usabilidad, tipografía y gama cromática. Expone los aspectos básicos 
de la composición, significado de las formas, manejo del espacio, relaciones 

espaciales, el espacio blanco y sistemas de retículas, como diseñarlas y como 
romperlas, habla de la proporción áurea, y como esta se puede traducir en una 
regla de 3 que de fácil manejo para el diseñador. Dice que la atención del usuario 

http://www.warchild.org.uk/
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debe dirigirse a lo más importante del sitio y que para el diseño Web también hay 

que tener en cuenta el tipo de explorador, el tamaño de pantalla y la resolución de 
esta. 

 
 
Este libro es de utilidad para esta investigación porque expone los aspectos 

principales del diseño y su aplicación para la Web, sobre los cuales se deben 
plantear las preguntas para el diseño de la herramienta. Estos aspectos son 

aquellos que se tratarán con mayor profundidad. 
 
 

Otro libro a tener en cuenta en esta investigación es The Principles of Beautiful 
Web Design (Los Principios de un Bello Diseño Web) de Jason Beaird, en el cual 

el autor “hace un acercamiento metódico a la presentación del diseño tradicional y 
como se aplica a la industria del desarrollo Web de hoy.”  Él dice que un buen 
diseño es la relación entre los elementos involucrados, y la creación de un balance 

entre ellos. 
 

 
En este libro el autor comienza hablando de la investigación previa, y de cómo es 
importante conocer qué es la empresa, su imagen corporativa, cual es el objetivo 

del sitio, qué información debe aparecer en este sitio, cuál es la audiencia objetivo 
y cuál es la competencia. 

 
 
Como tema siguiente, expone la disposición como parte principal del diseño. Dice 

que el éxito de un diseño recae ampliamente en la capacidad de entender las 
relaciones espaciales que existen entre los elementos individuales de una 

composición. Cómo en un diseño Web el contenido más importante debe ser el 
más visible, habla también de la proporción áurea, como todas los elementos 
deben estar balanceados y las páginas deben reconocerse como parte de un 

mismo sitio, explica que el logo debe estar siempre lo más visible posible, como 
debe ser la navegación a través del sitio y el navegador o menú debe ser fácil de 

encontrar y usar, como debe estar ubicado el contenido, pie de página, y espacio 
blanco cumpliendo un objetivo. El autor habla también sobre la teoría de las 
retículas, los significados de las formas y los conceptos básicos como equilibro y 

simetría, unidad, repetición, etc. 
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Ilustración 10. Diferentes disposiciones de los elementos de un mismo sitio 

Web, basándose en un retícula de 3x3 

 
 

Fuente: BEAIRD, Jason.  The Principles of Beautiful Web Design, Sitepoint Pty 

Ltd, Canada, 2007. Página 11 
 
 

Para el tema del color, el autor explica que se debe tomar en cuenta que este es 
un componente estético, de identidad y usabilidad, y que su escogencia debe 
tener en cuenta la armonía que exista entre los colores de la paleta. En el libro se 

hace referencia a la psicología del color, sus asociaciones y los esquemas de 
color como el monocromático, análogo, complementarios y triadas, con un color 

que realmente resalte y suficiente contraste entre los textos y el fondo para que se 
permita una buena legibilidad. Este autor habla también de lo importante que es 
pensar en el público objetivo a la hora de crear la paleta de color. 
 
 

En las ilustraciones 11 y 12 se muestra como el color puede afectar la percepción 

que se tiene de un sitio. En la ilustración 11, se pueden apreciar tonos rojos 
oscuros y dorados que tienen la connotación de elegancia, acorde con la identidad 

de la marca a la que pertenece, mientras que el sitio en la ilustración 12 se percibe 
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de una manera mucho más vibrante, activa y enérgica, por el uso del color 

amarillo en la mayor parte del diseño. 
 

 

Ilustración 11. Sitio Web de Grand Hotel Lviv. Página de inicio 
 

 
 

Fuente: Grand Hotel Lviv [en linea]. Svobody: Grand Hotel Lviv [consultado 15 de 

Marzo]. Disponible en Internet: http://grandhotel.lviv.ua/ 
 
 

Ilustración 12. Sitio Web de Bzz App. Página de inicio 
 

 
 

Fuente: Bzzy [en linea]. Porthmouth: PixelMEDIA, Inc. [consultado 10 de Marzo]. 

Disponible en Internet: http://www.bzzyapp.com/ 
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El autor describe la tipografía como el componente principal de comunicación de 

un sitio Web, habla de los diferentes tipos de fuentes y de cómo escoger la fuente 
adecuada para un diseño apoyándose en razones emocionales, artísticas y 

tecnológicas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el problema que se 
tiene a la hora de escoger una tipografía, pues se debe limitar a las familias 
tipográficas más comunes para que todos los usuarios puedan visualizar el sitio tal 

como se diseñó. 
 

 
Jason Beaird explica en este libro, como se pueden usar fuentes diferentes a las 
“seguras”, usándolas como imágenes. Habla de lo que significa cada familia 

tipográfica y de que se debe pensar en el tipo de “voz” que va a tener el texto a la 
hora de escoger la tipografía en la que se va a representar. 

 
 
Finalmente el autor habla de las imágenes y de cómo estas deben estar para 

apoyar el texto. Este explica cómo es importante para su escogencia el que sean 
llamativas, que tengan relación directa o indirecta con el contenido del sitio, la 

calidad de las imágenes, que sensación produce, como es su encuadre y si estas 
son acordes con el texto. 
 
Ilustración 13. Sitio Web de Moment Skis. Ejemplo del uso de imágenes en 
sitios Web. 

 

 
 

Fuente: Moment Skis [e n line].  Marrieta Way Sparks: Moment Skis [consultado 

17 de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://momentskis.com/ 
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Además, habla del uso de texturas para dar una apariencia distinta y una 

sensación de profundidad, mejorando su presentación, pero sin afectar la 
funcionalidad del sitio, como se muestra en la ilustración 14, donde esta empresa 
distribuidora de vinos, utiliza como fondo una textura de barril de madera haciendo 

referencia al proceso de producción de estos. 
 

 

Ilustración 14. Sitio Web de Cellar Thief. Página de inicio 

 

 
 

Fuente: Cellar Thief [en línea]. Sonoma: Cellar Thief [consultado 5 de Marzo de 

2012]. Disponible en Internet: http://cellarthief.com/ 
 
 

Este libro es útil para este proyecto pues es un buen complemento del libro de 

Mark Boulton. En él se exponen los mismos componentes pero se mencionan 
características diferentes que son de gran uti lidad para profundizar los temas de la 
investigación. 
 
 

Otro autor del que se habla en este proyecto es el Investigador Yusef Hassan 
Montero quien escribe artículos sobre usabilidad y Arquitectura de la información. 
Estos dos componentes son importantes para el diseño de sitios Web pues “el 

primer encuentro entre usuario y el sitio Web modelará en gran medida la 
percepción que el usuario tendrá del sitio en posteriores visitas”, y son estos 
aspectos quienes se encargan de aplicar los temas anteriores para hacer un 

diseño orientado a la satisfacción del usuario. 
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Finalmente, para desarrollar el proceso de la evaluación, se tomaron como 
ejemplo varios autores que hablan de evaluaciones de temas de usabilidad. Por 

una parte, Nielsen y Molich hablan de la evaluación empírica, la cual es "realizada 
mediante experimentos con pruebas de usuario, con el objetivo de lograr una 

completa evaluación de usuario." Baecker habla de los métodos observacionales 
donde "el evaluador observa el comportamiento del usuario mientras utiliza el 
sistema", los métodos basados en preguntas, que "se basan en el uso de 

preguntas informales y/o estructuradas que permiten al evaluador formarse una 
idea de la percepción del usuario sobre el producto en evaluación" y los GOMS 

(Goals Operators Methods and Sequences) definidos como "un método que 
emplea un modelo del proceso cognoscitivo humano para definir cómo hacer una 
tarea en términos de metas, operadores, métodos y reglas de selección. Y 

finalmente, está la evaluación empírica de Hix y Hatson, basada en observación 
del desempeño del usuario del diseño en uso. 
 
 

2.2  MARCO CONTEXTUAL 
 
 

En Cali no se encuentran investigaciones similares sobre el tema, pero si existe la 

necesidad de mejorar los procesos de creación y desarrollo de sitios Web, pues 
según expone en su página la empresa nexodigital12, “el 75% de los usuarios 

evalúan la credibilidad de un sitio basándose en el diseño Web” y “el 68% de  los 
compradores desconfían de un sitio que no parece profesionalmente diseñado”. 
 

 

El contexto donde se desarrolla este proyecto son los actores de la Web. 
Diseñadores, ingenieros y personas autodidactas que están trabajando en Web 

desde la ciudad de Cali con su variado nivel de experiencia y conocimiento. 
 

 

2.3  MARCO CONCEPTUAL 
 

 

 Arquitectura de la información: Este término fue usado por primera vez por 
Richard Saul Wurman en 1975 quien la define como “El estudio de la 

organización de la información con el objetivo de permitir al usuario encontrar 
su vía de navegación hacia el conocimiento y la comprensión de la 

información”. Es la organización, disposición y estructuración de los 
contenidos de un sitio Web. 

 

 

                                                 
12 Diseño de páginas Web para el ROI [en línea]. Santiago de Chile: Nexodigital [consultado 15 de Octubre de 2010]. Disponib le en 
Internet: http://www.nexodigital.cl/web-blog/diseno-de-paginas-web-para-el-roi.html 

 

http://www.nexodigital.cl/web-blog/diseno-de-paginas-web-para-el-roi.html
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 Color aplicado a la Web: El color es el elemento más subjetivo, por lo tanto, el 

más difícil de usar correctamente y su selección depende tanto de aspectos 
estéticos como de la usabilidad. El color se define por cuatro características 

principales. El tono, que es producida por las diferentes longitudes de onda 
(verde, rojo, azul), la saturación, que es la pureza del color, la temperatura, 
que es la calidez o frialdad de un color y el brillo o valor que se definen por 

qué tan claro u oscuro es un color. 
 

 

 Diagramación aplicada a la Web: Para esta investigación se define la  
diagramación como la organización de los elementos en un espacio. Es el 

componente de diseño donde convergen todos los otros elementos como la 
tipografía, arquitectura de información y gama cromática. Es lo que permite 

una armonía, orden y unidad gráfica entre los elementos que componen el 
sitio y ayudan al usuario a orientarse dentro de este. Sus aspectos básicos 
son, manejo del espacio, relaciones espaciales, el espacio blanco y sistemas 

de retículas, como diseñarlas y como romperlas, y dice que para el diseño 
Web también hay que tener en cuenta el tipo de explorador, el tamaño de 

pantalla y la resolución de esta. 
 
 

 Gama cromática aplicada a la Web: Para esta investigación se definirá la 
gama cromática como el conjunto de colores que se escogen y se distribuyen 

para cumplir un objetivo comunicacional el diseño de un sitio Web, teniendo en 
cuenta la teoría y la psicología del color. 

 

 

 Imágenes para la Web: La selección de imágenes para un diseño Web, tanto 
fotografías como iconos, ilustraciones e imágenes tipográficas, es un tema de 

gran importancia, pues estas, desempeñan una importante función dentro del 
diseño. Acentúan el texto, atraen la atención del público, da movimiento al sitio 

y generan recordación, y lo hacen, teniendo en cuenta su encuadre, 
composición y técnica de producción. 

 

 

 Página Web: Según la Wikipedia, “una página Web, también conocida como 

una página de Internet, es un documento electrónico adaptado para la Web, 
pero normalmente forma parte de un sitio Web. Su principal característica son 
los hipervínculos de una página, siendo esto el fundamento de la Web. 

 
 

 Sitio Web: Según su definición en la Wikipedia, un sitio Web es “una colección 
de páginas Web relacionadas, imágenes, vídeos u otros archivos digitales 
típicamente comunes a un dominio de Internet o subdominio en la World Wide 

Web en Internet”. Es un conjunto de páginas Web organizadas en un formato 
HTML.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdominio
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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 Tipografía aplicada a la Web: El tipógrafo Stanley Morrison define la tipografía 

como “el arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo 
con un propósito específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y 
organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la 

comprensión del texto.” Para el uso de la investigación, se tendrá en cuenta 
como elemento de comunicación para el diseño Web. La tipografía se define 

como un componente esencial en el diseño Web que involucra la selección de 
fuentes, tamaño, ancho de línea, interlineado y ajustes de espacio entre 
grupos de letras (tracking). Es muy importante en la construcción de una 

identidad de marca y es además, un componente estético en un diseño. 
Según Mark Boulton, el diseño tipográfico es la práctica de ajustar y ordenar 

palabras para transmitir un mensaje dentro de una interfaz. 
 
 

 Ubicuidad: El centro de investigación en la Web de la Universidad de Chile 
define la ubicuidad como la facilidad que tiene un usuario para ubicar un sitio 
en la red. Si lo pueden encontrar los buscadores, si existen trabas para 

encontrarlo, si  tiene el texto correcto para que sea encontrado, si queda bien 
ubicado en los resultados de búsqueda, etc. 

 
 

 Usabilidad: Es definida por como el atributo de calidad que mide lo fáciles que 

son de usar las interfaces Web. Estos deben ser entendible, novedoso, 
comprensible, inteligente y atractivo, y la norma ISO 9241, parte 11 dice: "la 

usabilidad es el rango en el cual un producto puede ser usado por unos 
usuarios específicos para alcanzar ciertas metas especificadas con efectividad, 
eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado". Es la que 

permite que el usuario logre su objetivo en el menor tiempo posible. 
 

 

 Visibilidad en Web: El centro de investigación en la Web de la Universidad de 
Chile define la visibilidad como la capacidad que tiene el usuario para “ver” un 

sitio. Esto se define por el peso del sitio, compatibilidad con diferentes 
navegadores, etc. 

 
 

 World Wide Web: Según Wikipedia, “la World Wide Web, es un sistema de 

documentos de hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través de 
Internet” y visibles con un navegador Web como Firefox o Internet Explorer. Es 
una red de sitios Web.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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3. METODOLOGIA 

 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Según las fuentes de información, es una investigación de tipo documental, 
porque se basa en la aplicación de textos para el desarrollo de un producto 

basándose en una realidad social. Según los objetivo, es aplicada y proyectiva, 
pues pretende poner en práctica los conocimientos adquiridos para propo ner una 
solución a un problema. 

 
 
3.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 
 

La investigación tiene componentes cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos se 
refieren a la información que se va a recoger de profesionales con respecto a los 

parámetros específicos que componen el diseño de un sitio Web, y el sitio que se 
piensan evaluar una vez se tengan los parámetros definidos. Por su parte, los 
parámetros cuantitativos se refieren a la investigación que se hará sobre la 

importancia del diseño para los usuarios basándose en sus reacciones y su 
interacción con varios sitios. 

 
 
3.3 HERRAMIENTAS DE INDAGACIÓN 

 
 

Se realizarán entrevistas a profesionales para conocer cómo se están manejando 
los parámetros definidos en diferentes organizaciones. Se harán observaciones a 
los procesos de interacción de varios usuarios con algunas interfaces, y se les 

realizarán encuestas para medir sus grados de aceptación o rechazo a las 
diferentes aplicaciones de dichos parámetros. Adicionalmente se probará la 

evaluación diseñada con varios evaluadores para mirar el nivel de conocimiento 
por parte de las personas dedicadas al diseño Web. 
 

 
3.4 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
 
Las entrevistas se diseñaron para conocer los parámetros adecuados para cada 

uno de los aspectos seleccionados del diseño Web. La idea es conocer la opinión 
de los profesionales con respecto a la teoría encontrada en los libros, y conoces 

cómo estos aspectos son abordados por las empresas o personas dedicadas al 
desarrollo Web. 
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Las observaciones se realizarán teniendo en cuenta el tiempo que el usuario 

permanezca en cada sección, el tiempo que se demora en cumplir su objetivo y la 
ruta que toma para navegar por los sitios. Las encuestas se diseñaran para medir 

el grado de aceptación o rechazo de un grupo definido de aspectos presentes en 
varios sitios que se mostrarán al grupo de personas a quienes se les aplique dicha 
encuesta, después de haber realizado la observación. 

 
 
3.5 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 

 
 

En los libros que se encontraron sobre Web, los autores hablaban de cómo 
debería ser el diseño Web desde cero, consejos, procesos creativos, pero de los 

elementos obligatorios que tuvieran que tener en cuenta para el diseño Web eran 
poco.  La investigación se centró, entonces en el diseño integrando un poco de la 
extensa bibliografía encontrada sobre evaluación de usabilidad dada su 

importancia en la interacción usuario – interface, pero dejando de lado la 
evaluación en términos de programación e identificadores de errores de código. 

 
 
Se hallaron los puntos principales de los libros, y se comparó la información con el 

resto de la bibliografía, para poder deducir aquellos puntos obligatorios en el 
diseño gráfico de sitios Web, que después se convirtieron en preguntas para 

realizar en un test para diseñadores gráficos que trabajaran Web. El principal 
inconveniente que se halló es que muchos de estos temas no se manejaban 
comúnmente en las universidades y escuelas de diseño, o eran conceptos de uso 

casi exclusivo de cada autor, por ende muchas personas no manejaban la 
terminología. Por esto, se necesitaba plantear una explicación que acompañara 

las preguntas. 
 
 

Inicialmente, se tenían unas preguntas que se consideraban obligatorias y otras 
opcionales, y se pensó en la parte estructural de la evaluación como un 

documento impreso, similar al cuadernillo que entregaban en el ICFES, de 
selección múltiple para poder arrojar un resultado cuantitativo, sin embrago en los 
libros se expone que muchos resultados son cualitativos y depende de cada 

diseñador. 
 

 
Hechas las preguntas con las explicaciones se pasó a hacer las entrevistas a 
profesionales, y se envió un correo a cerca de 15 empresas que manejaban tema 

Web. Las entrevistas arrojaron que el proceso de evaluación y la metodología no 
estaban bien planteados. Se pensó hacer una evaluación en 2 partes, una a 

profesional de diseño, con sus conocimientos contestando preguntas sobre el 
contenido del diseño de la página, y la otra, una evaluación desarrollada por el 
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mismo con preguntas específicas al sitio Web, dirigidas a un grupo de personas 

(posibles usuarios del sitio) que visitaran la página y contestaran tal evaluación. 
Ese tipo de evaluación fue tomado de diversos métodos de evaluación de 

usabilidad. 
 
 

Se vio la necesidad de pasar a una plataforma digital para la evaluación dada la 
extensión de las explicaciones de cada pregunta, en la cual se pudieran tener las 

preguntas y darle a los usuarios la opción de ahondar en la explicación (botón de 
"ver más") si lo creía conveniente.  A raíz de las entrevistas se concluyó que cada 
quien hace lo que quiere, no hay un estándar o método unificado, pero también 

hay mucha gente conoce la teoría pero decide no aplicarla. 
 

 
Después de las entrevistas, se comenzó a pensar en el diseño del sitio, se escogió 
el racional del nombre y del logo, pensando en uti lizar una palabra que tuviera 

relación el funcionamiento de la aplicación como una herramienta que permite ver 
el diseño Web y examinarlo de cerca y desde diferentes áreas. Por un lado, se 

pensó en utilizar Berners, haciendo referencia a Tim Berners, conocido por ser el 
creador de la Web, y por el otro, se pensó buscar palabras relacionadas con el 
concepto de "lupa", y se escogió el nombre Catalejo, pues es un aparato utilizado 

para ver las cosas desde más cerca, además de una fonética suficientemente 
agradable y de fácil recordación. 

 
 
Finalmente para el diseño del logo, se pensó en el concepto los lentes que utiliza 

un catalejo para observar de cerca los objetos. Un lente por cada una  de las 6 
categorías a evaluar, usando 6 colores que tuvieran el máximo contraste posible. 

Los 3 primarios y 3 secundarios, superpuestos entre ellos para mostrar la 
herramienta como una unión de las visiones desde estas 6 categorías. 
 

 
Posteriormente se pasó al diseño de la interfaz y al montaje del prototipo en flash, 

para que finalmente se escogieran cinco diseñadores con conocimientos en Web y 
15 usuarios para hacer una prueba a la evaluación misma, tomando como objeto 
de estudio, el sitio Web de la empresa (nombre). 

 
 
3.6 MUESTRA 

 
 

Las entrevistas se realizaran a cinco personas, profesionales y no profesionales 
de diferentes organizaciones dedicadas al desarrollo de sitios Web. Las encuestas 

se realizarán a 15 usuarios potenciales del sitio Web a evaluar, el cual será 
provisto por otra estudiante en proceso de trabajo de grado. 
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4.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
 
4.1  RESULTADOS 

 
 
4.1.1 Indagación bibliográfica 

 

 
Con respecto a los textos utilizados para este trabajo, uno de Estados Unidos y el 
otro del Reino Unido, se encontró principalmente que ambos exponen una 

metodología y conceptos similares en términos de diseño Web. Estos autores 
exponen como elementos principales en el desarrollo Web, el contenido, el cual 

está ligado a una investigación previa que debe hacerse sobre el cliente, su 
producto o servicio, imagen corporativa y qué es lo que desea lograr con la 
construcción del sitio, y debe estar compuesto por información real, concreta y 

actualizada. 
 

 
La diagramación en diseño Web es donde convergen el diseño con el contenido. 
Funciona con el manejo de retículas para orden y control de los elementos que 

componen un sitio, en el cual debe existir un punto central donde se encuentre la 
información más importante, tener un balance entre sus elementos, un esti lo 

general que unifique el diseño y hacer uso del espacio en blanco para crear 
balance y aportar aire a la diagramación del sitio. 
 

 
El color es el elemento más subjetivo, por lo tanto, el más difícil de usar 

correctamente y su selección depende tanto de aspectos estéticos como de la 
usabilidad. Para este se debe tener en cuenta los temas de psicología del color, 
pues pueden producir efectos emocionales y de comportamiento estudiados por 

psicólogos, además de sus aspectos formales como la temperatura, posibles 
combinaciones y el contraste que estas generan y su uso en la identidad de una 

marca. 
 
 

La tipografía es un componente esencial en el diseño Web que involucra la 
selección de fuentes, ya que por sus características funcionan mejor que otras 

para determinados textos, su tamaño, el “peso” (regular o normal, negrilla, fina o 
black), el interlineado, los espacios entre grupos de letras (tracking) y el ancho de 
las líneas de texto. La tipografía comunica, tiene características definidas que le 

dan personalidades y le permiten evocar sentimientos y formar impresiones 
superiores a las palabras que esta muestra, y su selección debe estar basada en 

la similitud entre lo que nos comunican las características de la fuente y lo que 
quiere comunicar el diseño en el cual se va a utilizar. Todo esto con el fin de crear 
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una adecuada jerarquización de la información para dar estructura a un texto y 

darle la máxima legibilidad posible. 
 

 
Las imágenes desempeñan una importante función dentro del diseño Web, pues 
acentúan el texto, atraen la atención del público, dan movimiento al sitio y ayudan 

a generar recordación. Estas deben estar relacionadas de alguna manera, directa 
o indirecta con el contenido del sitio y servir de apoyo para facilitar su comprensión.  

Es importante que se revise siempre la calidad de las imágenes para asegurar que 
no se vean los pixeles o que estén borrosas, y que se modifiquen características 
como su brillo, contraste y saturación, además de un encuadre óptimo para que 

estas se vean de la mejor manera posible. 
 

 
Y finalmente está el tema de la textura, el cual es un valor agregado y se manejará 
como un tema opcional en la evaluación. Esta puede ser lograda con patrones de 

puntos, líneas, formas o con imágenes, puede crear una sensación de profundidad, 
proporción, luz y sombra que le da una apariencia diferente al sitio, sin embargo 

debe estar relacionada de alguna manera con la identidad del sitio y ser manejada 
de forma que no comprometa la comprensión y legibilidad del contenido. 
 
 
4.1.2 Entrevistas a profesionales 

 

 
Con respecto a las entrevistas, se encontró que no hay un conocimiento uniforme 
en términos de Web. Se entrevistaron cinco diseñadores gráficos, cuatro de ellos 

formados en el país, en diferentes universidades y escuelas de diseño, y uno 
formado en Estados Unidos, cuyos conceptos y conocimiento en el tema son los 

que más se acercan a lo que exponen los dos autores tratados en esta 
investigación. Los otros cuatro, entre ellos un profesor universitario, tienen todos 
ideas, metodologías y conocimientos diferentes. Manejan el proceso de manera 

diferente y le dan distintos niveles de importancia a los temas escogidos para la 
evaluación. 

 
 
4.2  CONCLUSIONES 

 
 

La principal conclusión a la que se llegó con este trabajo es que no existe un 
estándar con respecto al tema del diseño Web en Cali y Colombia. Los estudios 
mostraron que cada persona aborda estos proyectos con criterios propios, los 

cuales rara vez están basados en la teoría existente, y no hay un proceso 
coherente, metódico y sistemático que permita llegar a un resultado válido y 

confiable. 
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Esta ausencia de estándar se debe a que no hay una oferta educativa con la 

calidad que el mercado requiere y muchas veces los diseñadores gráficos llegan a 
la Web sin tener una preparación conceptual adecuada, desconociendo el proceso 
de un desarrollo Web, y la diferencia entre este y el diseño para impresos y otros 

medios. Además, observando las opciones de práctica para los diseñadores 
gráficos de la Universidad Autónoma de Occidente, se puede ver que de las 65 

ofertas que definen un perfi l para los practicantes, 49 piden algún tipo de 
conocimiento en Web o herramientas relacionadas con este (ver anexo 7.2), lo 
quiere decir que un 75.4% de las empresas están trabajando en la Web, y aun así, 

no se está respondiendo adecuadamente a esta demanda. Las universidades y 
escuelas de diseño ofrecen los temas de Web como "electivas" o "complementos" 

a una educación en un área que se está mudando en gran medida a lo digital, y su 
enseñanza generalmente se limita al manejo de las herramientas, dejando de lado 
no solo los conceptos de diseño, sino otros temas de vital importancia como es la 

usabilidad y arquitectura de información. 
 

 
Existen, sin embargo, algunas metodologías desarrolladas para evaluar sitios Web 
en otros aspectos como el tema de la usabilidad, los cuales se han tomado como 

ejemplo para armar el proceso de evaluación adaptando los conceptos y métodos 
al tema del diseño Web. 

 
 
Este trabajo propone no solo la creación de una herramienta, en este caso 
Catalejo, para evaluar los aspectos gráficos de un sitio Web, sino la adopción de 

una metodología que permita llegar a un mejor producto final que incluya la 

combinación de los métodos y las técnicas más adecuadas y que abarquen un 
mayor número de aspectos y conocimientos en diseño. 
 

 
La evaluación se ha dividido en dos partes. Por un lado, la evaluación de expertos 

está compuesta por en una serie de preguntas basadas en la teoría encontrada y 
modificadas teniendo en cuenta la respuesta de los entrevistados hacia ellas. 
Tiene como objetivo enfrentar el diseño con los conocimientos del diseñador para 

permitir la detección directa de problemas presentes en el diseño de un sitio. 
 

 
Por su parte, la evaluación por usuarios está basada en métodos de evaluación de 
usabilidad y tiene como objetivo detectar el nivel de agrado de los usuarios por el 

sitio y como se desenvuelven dentro de este. Para esto, se hace uso de 
metodologías expuestas por varios autores, donde se enfrenta a los usuarios con 

el sitio, se les hace unas preguntas y se observa cómo se mueven dentro de este. 
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4.2.1 Indagación bibliográfica 

 

 
Estudiando los 2 libros principales de referencia, encuentro que la teoría sobre 
diseño gráfico en Web existe, pero es poco aplicada, y aunque ambos provienen 

de continentes distintos, los conceptos utilizados son prácticamente los mismos, 
las teorías empleadas en el diseño gráfico, la tipografía, la diagramación, la gama 

cromática, la composición, los conceptos básicos como equilibro y simetría, unidad, 
repetición, etc. son los mismos utilizados en impresos, pero aplicándolos a temas 
como la interactividad, la usabilidad y herramientas tecnológicas. Sin embargo, a 

diferencia de los impresos, la Web es dinámica y versáti l, permitiéndole al usuario 
realizar cambios después de terminado el producto. Además, se debe tener en 

cuenta limitaciones como el hecho de que algunas pantallas pueden mostrar 
diferencias en color, o tener en cuenta la disponibilidad de tipografía en el 
computador de los usuarios. 

 
 
4.2.2 Entrevistas a profesionales 

 
 

Por medio de las diversas entrevistas realizadas, se pudo encontrar que no hay un 
estándar utilizado por diseñadores caleños que regularice el diseño gráfico en la 

Web en términos tanto de conceptos como de metodología. Existe una gran 
cantidad de profesionales en diseño gráfico, pero con una gran falta de 
conocimiento en los temas necesarios para construir de manera adecuada y 

exitosa un sitio Web. Asimismo, debido al fácil manejo de herramientas 
tecnológicas que permiten, con escaso o nulo conocimiento real y a bajo costo, la 

construcción de sitios, y al constate crecimiento y demanda de este mercado, se 
puede encontrar una gran cantidad de sitios de una muy baja calidad en su 
aspecto gráfico. 

 
 

Existe la idea general que "tener y manejar un software te hace diseñador", y hay 
mucha gente diseñando Web sin saber, apoyándose en la premisa ya 
ampliamente aceptada “si tú no estás en Internet no existes”, para clientes cuyo 

único interés es estar presentes en la red con sitios "bonitos", pero sin una idea 
clara de qué es lo que quieren lograr con su sitio, mirando esto como un gasto y 

no como una inversión que, de ser construido de manera adecuada, incrementaría 
sus ganancias.  
 

 
El diseño Web es un área multidisciplinaria donde se deben integrar y coordinar 

los aspectos del diseño gráfico, con el mercadeo y el manejo tecnológico, como ya 
está funcionando en países desarrollados como Estados Unidos y varios países 
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de Europa. Los diseñadores deben "hablar el idioma" de los programadores y de 

las personas encargadas del mercadeo, y debe haber una persona que pueda 
entender estas 3 áreas y trabaje como el punto que integra el equipo de trabajo y 

permite que funcione adecuadamente. De no ser así, la calidad de los sitios se ve 
comprometida, los tiempos de trabajo se extienden y el producto final puede tener 
grandes fallas. 

 
 

Sin embargo en el mercado actual en Cali, todo "depende", y los diseñadores y 
programadores están produciendo sitios Web de manera masiva como "afiches 
colgados en la red" de manera rápida y con bajo costo, para satisfacer los deseos 

del cliente que desconoce los alcances de esta herramienta, sin pensar o 
asesorarlo sobre sus necesidades reales. 

 
 
Adicionalmente, es importante señalar que se encontró una dificultad a la hora de 

sacar este proyecto como un producto al mercado, pues sería imposible crear una 
evaluación de este tipo y garantizar que arroje resultados confiables y acertados, 

cuando no hay una seguridad de que los evaluadores manejen la metodología, los 
conceptos y conocimientos necesarios para llevarla a cabo. Por esta razón, se 
pensó en un lanzamiento del producto en modo de prueba para ver de qué 

manera interactúan los usuarios con esta, que falencias de conocimiento se 
presentan y como se deben solucionar estos problemas. Este producto es un 

punto de partida para una aplicación mucho más completa, donde se articulen 
todas las disciplinas presentes en el proceso del desarrollo Web. 
 

 
4.3  RECOMENDACIONES 

 
 
Este desarrollo pretende ser el punto de partida para un proyecto mucho más 

grande, que involucre con la misma profundidad los aspectos de mercadeo, 
usabilidad, programación y arquitectura de información, los cuales no pueden ser 

tomados de manera independiente, si se quiere llegar a un producto que sea 
funcional y cumpla de la mejor manera con las necesidades del cliente, y así 
aportar al estado actual de los sitios Web que se están produciendo en la ciudad 

de Cali, convirtiéndose así, en una herramienta que no pretende limitar la 
creatividad de los diseñadores, sino convertirse en un aliado estratégico de estos, 

a la hora de realizar diseño Web de calidad que guarde coherencia con la 
usabilidad y la identidad visual. 
 

 
Este proyecto surgió como una idea de negocios, que pretende evaluar un sitio 

como una fase previa a ofrecer un rediseño, sin embargo, también puede ser 
utilizado por diseñadores Web para validar sus diseños antes de ser publicados. 
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Así mismo, puede ser utilizado por academias de diseño como una guía de los 

aspectos que debe conocer todo diseñador que desee dedicarse a la Web, lo cual, 
como se ha demostrado con esta investigación, se ha convertido en una 

necesidad actual en el mercado. 
 
 

Esta herramienta está estructurada y construida para que  cualquier diseñador 
pueda evaluar por sí mismo un sitio Web, sin embargo debido a la falta de 

conocimiento que se evidenció durante el proceso de investigación, se pensó en la 
posibilidad de que fuera lanzado como una versión de prueba, con un perfil 
bastante profundo de los usuarios, para alimentar una base de datos con el 

nombre, correo, profesión, ocupación, sexo, ciudad y fecha de nacimiento, para 
que de esta manera, se pudiera hacer un estudio constante de las necesidades 

del cliente y poder así modificarlo acorde con estas. De lo contrario, sería 
necesario replantear el proceso de evaluación para que sea desarrollado 
únicamente por el equipo de trabajo de Catalejo, el cual deberá estar previamente 

capacitado, para garantizar los mejores resultados posibles en la evaluación. 
 

 
En el desarrollo de la investigación, que concluyó con la creación de la 
herramienta Catalejo, se evidenció el vacío educativo en torno al diseño Web. Es 

recomendable que la Universidad deba responder con rigurosidad a las 
necesidades que plantea el mercado actualmente, además de estar 

permanentemente actualizada con el cambiante entorno de la Internet, y no dejar 
el tema de diseño Web como mera electiva, o por lo menos ser capaz de 
profundizar en los conocimientos impartidos en el tema, involucrando elementos 

de las disciplinas que participan activamente en la realización de desarrollos y 
procesos de diseño Web, entre ellos usabilidad y arquitectura de la información. 

 
 
Finalmente, si bien se trata de una herramienta para evaluar, también puede ser 

utilizado para sentar unas bases para solucionar el problema de la falta de 
metodología y desconocimiento que hay en el campo de la Web en la ciudad de 

Cali, profundizando en el tema de la investigación previa, la escogencia del 
objetivo de mercadeo y la creación del brief. Sin embargo, al ser la Web un área 
que cambia de manera tan rápida, esta herramienta necesitará una revisión 

constante en su estructura y contenido para mantenerse actualizada. 
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7. ANEXOS 

 
 
7.1 ENTREVISTAS 

 
 
7.1.1 Entrevista con Claudia Fernández 

 

 
Empresa: Zapote Estudio Creativo 

 
Años de Experiencia: 1 año y medio 

 
Ciudad: Cali Colombia 

 
Perfil: Diseñadora de la comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de 

Occidente. Con capacidad para diseñar todo tipo de mensajes y expresar en 
imágenes los conceptos, sentimientos y valores que un cliente quiere comunicar. 
 
Áreas de desempeño: Creación y diagramación de medios impresos y digitales. 
 

Sitios: 

http://www.alliance.edu.co/ 

http://www.sumimascotas.com 
http://www.ekoflow.com/ 
http://www.simad.com/ 

http://www.premize.com/ 
http://www.xartedemagia.com/ 

http://www.entretejidos.com.co/ 
http://www.structroad.com/ 
http://www.dmontanasport.com 

http://www.merkopy.com/ 
 

Entrevista 
 
M: ¿Me repites tu nombre por favor? 

 
C: Claudia Fernández 

 
M: ¿Por qué te dedicase a Web? 
 

C: Porque es algo práctico, es una tendencia y porque ahorita el que no está en la 

Internet y posicionado, no existe. 
 
M: ¿Cómo es el negocio en la ciudad o en el país? 
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C: Es bastante reñido. Hay gente que se regala mucho, pero lo importante es que 

uno sabe lo que tiene, sabe que el diseño no es coger una plantilla y cambiarle los 

colores y el cabezote y ya, sino que sabe que puede ofrecerle al cliente algo que 
venda y que sea una herramienta de trabajo. 
 

M: ¿Cómo funcionan las empresas en general, las empresas de diseño Web? 
 

C: Simplemente son proyectos que salen porque por lo general nosotros lo que 

hacemos es que arrancamos desde diseño de logo y así seguimos con toda la 
parte corporativa hasta que finalizamos en la página Web que también es una 

herramienta de venta. 
 

M: ¿O sea ustedes aquí hacen de todo? 
 
C: De todo 

 
M: ¿Empresas solo de Web existen? 

 
C: Si, claro, yo trabajé en una, en mi práctica en Octopus Evolución Digital, ellos 

ahorita a lo que se dedican es en el desarrollo de programación y programas como 

de intranets, pero cuando yo estuve ellos solamente eran web y en flash. 
 

M: ¿Quienes se dedican a Web? diseñadores gráficos, son carreras especiales, 

gente que tiene que hacer especializaciones. 
 

C: Diseñadores e Ingenieros de Sistemas 
 

M: De donde son los clientes de ustedes 
 
C: Variadísimos, empiezan por referidos, otros nos encuentran por el sitio Web, 

conocidos, amigos del amigo. 
 
M: ¿Pero son de aquí de Cali? 
 
C: No, de Estados Unidos, tenemos clientes de Bogotá, uno de San Andrés 

 
M: ¿Qué es lo más importante para los clientes? ¿Qué es lo que ellos siempre 

buscan cuando van a escoger la empresa? 
 
C: Lo más importante para ellos es "yo quiero estar en Internet”. Y que sea barato. 

"Quiero estar en Internet. Algo muy bonito, muy bonito". Pero no tienen ni idea ni 
para que les sirve, y hay muchos que uno les dice “si usted no está posicionado no 

hace nada. Es como tener un local y no va nadie” Y ellos, porque  pues la finalidad 
de un sitio Web no es nada si nadie te visita y no, ellos  no. "Yo quiero mi sitio 
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Web muy bonito y para que yo les entregue las tarjetas de presentación a las 

personas y vayan y me visiten" pero no les interesa nada más. 
 

M: ¿Que tan importante son los aspectos que te mostré en el documento? 
 
C: Muy relativo. O sea, nosotros manejamos dos estilos de Web. Una es con 

plantilla que es como con un esquema básico donde no es que cambiemos los 
colores y el cabezote y ya, sino que partimos de la estructura que ya está armada 

y ahí hacemos el diseño, entonces nos ahorramos esa parte de maquetación, de 
sentarnos a organizar las cosas. Ese es un estilo. Y lo otro es personalizado 
totalmente, donde el cliente puede tener cada página diferente según lo que 

necesite y es más libre. Pero pues no, mira que es muy relativo, o sea, uno no se 
pone realmente a pensar como mucho en la teoría del color, que no sé qué. Todo 

tiene que ser muy armónico y ya es muy básico o sea la información, la imagen 
todo se vuelve ya como un proceso más como ágil, porque uno ya coge como 
canchita en el asunto y (M: El tema de que todo es para ayer), si entonces como 

que no hay tiempo de ponerse a pensar que si el textico es más abierto, más 
cerradito, nada. O sea, el texto a lo que dio en auto, el automático y ya. Y los 

clientes como quieren las cosas para ya, pues tampoco les importa mucho si el 
texto, es más como que uno vea armonía en el texto y en las composiciones. 
 

M: Ok, vale, gracias. 

 

Apuntes sobre el cuestionario: 
 

 Es importante conocer la empresa, su producto o servicio, visión, misión, 

competencia y como quiere que se perciba o no se perciba su empresa. 

 Diagramación: 

 En la pregunta 5, cambiar “claro” por “correcto” cuando se habla de la 
ubicación del logo. 

 Color: 

 El tema de los aspectos psicológicos del color es muy relativo. Lo más 

importante es la armonía y que los colores funcionen en conjunto 

 Los esquemas de color no son tan importantes ni son necesarios. 
Realmente muy pocos diseñadores se ponen a  pensar en los esquemas de 

color. 

 Lo más importante en los colores, es saberlos combinar. 

 Textura: 

 El tema de la textura es muy opcional. Sería mejor reunir todo en una sola 

pregunta. 

 Tipografía: 

 Las configuraciones de las fuentes normalmente se usan por defecto 

 Imágenes 

 El formato PNG causa problemas en Explorer. 
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 Otros 

 Hay que crear un sitio especial aparte, para celulares y otros dispositivos. 

 “A todas estas cosas hay que darles importancia, pero no tanta”. 
 
 

 
 

   
 

http://www.ekoflow.com/ 
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http://www.sumimascotas.com/ 
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http://www.premize.com/ 
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http://www.xartedemagia.com/ 
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http://www.structroad.com/ 
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7.1.2 Entrevista Diego Fernando Victoria Arboleda 

 
 
Empresa: Publicar S.A. 

 
Experiencia: 3 años 

 
Ciudad: Cali - Colombia 

 
Perfil: Diseñador Gráfico, Universidad Autónoma de Occidente.  Diseñador 

operaciones Internet Cali de Publicar S.A 

 
Entrevista 

 
M: Vale. Eh... Tu nombre es? 
 

D: Diego Fernando Victoria Arboleda 
 

M: Ok. Tu profesión? 
 
D: Diseño de la comunicación gráfica. 

 
M: De la autónoma? 

 
D: Mhum 
 

M: Ok. Cuantos años llevas dedicándote a la Web? 
 

D: Desde el 2008. 2008, 2009, 2010. 3 años 
 
M: Y te dedicaste exclusivamente a Web o a...? 

 
D: Pues, normalmente siempre pues, pues es el más fuerte, pero pues si también 

realizo lo que es imagen corporativa, de acuerdo a lo que me salga. 
 
M: Ok. Por qué se dedicó a la Web? 

 
D: Es lo que más me llama la atención. 

 
M: Como es el negocio de los sitios Web en Colombia? Pues, para los 

desarrolladores. 
 
D: Pues, muy bueno, siempre y cuando pues uno tenga buenas herramientas y 

buenos conocimientos sobre ellos, ya que de todos modos hay mucha 
competencia. Y ahora está pasando algo como pasa con lo que tenemos acá en 
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los impresos, en la parte de volantes, pendones y todo eso con lo de San Nicolás. 

Que se sigue prestando este servicio con muy bajo precio. Por decirlo en palabras 
vulgares, se perratea el trabajo. Eso está pasando también con ehhhh... las 

páginas Web. Hay gente que está prestando este servicio y no cobra lo que se 
debe pagar por una página Web. 
 

M: Las empresas que se dedican a Web. Es departamento dentro de una empresa 

de diseño, o se están viendo más empresas como de Web solamente. 
 
D: Ah, pues se ven de las dos formas. Hay de las dos formas. Hay empresas que 

solo se dedican a la parte de Web como hay empresas que se dedican a todo. Si 

me entiende? Que le prestan todo el servicio de imagen corporativa, creación pues 
de marca, papelería, material POP, y también la parte Web. 
 
M: Bueno, y en Cali  principalmente, quienes se dedican a la Web? Son 

diseñadores, programadores, gente autodidacta, gente especializada? O sea. 

Quienes son los que se dedican... 
 

D: Principalmente yo diría que son los diseñadores. Principalmente. Pero también 

la parte de programación pues es muy importante. Ya que hay muchos sitios que 
tienen pues mucha parte de eso, porque está la parte del carrito de compras, la 

programación en PHP, MySql, pues, gran cantidad de códigos que no todos los 
diseñadores manejamos. 
 
M: Bueno. Y los clientes, para sitios Web, de donde son? Son solo del país o se 

maneja a nivel... 
 
D: No. Por decirlo así, mundial. Uno tiene clientes, a uno le salen clientes de 

Estados Unidos, de España. Yo manejo clientes de Estados Unidos, tengo 
algunos de España, y pues obviamente la gran mayoría son de aquí de Colombia. 
Aquí se manejan de todo lado. 
 
M: Que es lo más importante para los clientes? Cuando buscan un sitio, qué es lo 

que más... 
 
D: Pues que el sitio venda por sí solo. O sea, que se devuelva la inversión o lo que 

hicieron allí. Obviamente tenemos clientes el cual piden la animación, pues, lo 
bonito, que lo que sea así. Pero lo que uno siempre quiere decirle al cliente es lo 

funcional. Que no necesariamente sea un sitio que sea muy atractivo, sino que 
también sea funcional y que sea posicionable. Pues que sea posicionable en 
Google, porque Google maneja el 80% de las visitas, de las búsquedas a nivel 

mundial, entonces, más bien es por eso. 
 

M: Buen listo. Ahora sí, del formulario, cuál es su opinión? 
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D: Ok. Pues yo aquí viendo las preguntas, aquí por ejemplo. ¿El sitio refleja las 

necesidades del cliente?. Sí. Un sitio debe reflejar esas necesidades, porque pues 
debe haber un objetivo por el cual lo visita un cliente. Que haya necesidades, o 

sea, por qué uno ingrese allí, que se sienta uno atraído a ingresar allí y si es 
posible, comprar. 
 

¿El contenido está actualizado? Pues es súper importante, porque si usted entra a 
un sitio un día, y después entró a los 15 días y tiene la misma información, pues 

se le va a acabar el interés. Ya dice “No, pues que vamos a entrar si todo es lo 
mismo”. 
 

¿El tamaño de los párrafos es adecuado? Tienen que ser, pues, en esta parte de 
los párrafos  que sean adecuados, pues dos cosas. Primero no extenderse en 

mucho texto, ya que, si nosotros los usuarios leemos poco en papel, menos 
vamos a leer en pantalla, ya que eso un poco más molesto, por decirlo así. Cansa 
un poco más, y pues es cansón. Lo que yo de pronto si, en los párrafos 

adecuados es de pronto como llevarlos a la parte de posicionamiento. De cómo 
crear los párrafos para eso. Obviamente no es un párrafo como hace uno pues 

normalmente es español, por decirlo así, que uno dice que una palabra la dice  
solo una vez en un párrafo, por ejemplo, pero si aquí en este caso, vamos a repetir 
ciertas palabras en el mismo párrafo para hacerle posicionamiento. Bueno, eso 

son como técnicas que uno hace, pues, para la parte del posicionamiento en 
Google, por decirlo así. 

 
¿La diagramación utili za retículas? No necesariamente. Una diagramación, por 
decirlo así, pues el diseño es para romper esquemas. Y si podemos hacer un 

diseño que sea funcional, no necesariamente tiene que utilizar esto. Y de acuerdo 
al diseñador. Uno a veces empieza a diseñar y le van saliendo las cosas, y ve que 

van funcionando, y sigue trabajando pues de acuerdo a lo que tiene. 
 
¿Hay un punto central identificable en la composición? Pues que te diré a esta. 

Pues toda la composición que uno está haciendo, pues siempre, obviamente pues 
que todo tenga un balance, que todo tenga una identificación con el cliente, con la 

marca, eh... que quede bien recargada pues pa‟ ambos lados, o sea, que no es 
que vamos a poner varios elementos acá y aquí y se va a ver, pues se va a 
quedar como un poco, por decirlo así, inestable, no. Siempre tiene que haber una, 

un punto central identificable en la composición. 
 

Aquí. ¿Hay suficiente espacio en blanco? Pues aquí ya sería como un sitio más 
bien específico. No sé cómo lo identifican aquí. Entonces miremos a ver (Lee la 
descripción de la pregunta XXX de diagramación) Pues viéndolo desde ese punto 

de vista, sí. Pues siempre uno trata de poner pues lo que es la información, los 
textos que sean mucho más legibles en un fondo blanco, pues como unos colo res 

negativos. 
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M: No, pero es que el espacio en blanco no necesariamente es blanco. Es como la 

ausencia de elementos en un espacio para. Es lo contrario a la saturación de 
elementos. 
 
D: Exactamente. Sino que entonces, lo que yo te digo. Entonces uno trata siempre 

de trabajar así colores y por ende también trabaja de que sea muy limpio el diseño. 

De que no esté cargado de elementos. A veces uno pone muchos elementos, 
pone muchos elementos y uno no sabe que mirar, y es agotador para la vista. Uno 

siempre pues tiende a trabajar, pues ya que es en pantalla, pues no en pantalla. 
Ya uno en estos momentos, ya se está trabajando todo como minimalísticos. Pues 
todos los diseños, tanto impresos como en Web. A trabajar algo como muy, muy 

limpio. A menos pues que sea un diseño como arte barroco, o algo así, que tenga 
estas tendencias. 

 
¿Las diferentes páginas tienen una unidad gráfica entre ellas? (Lee explicación). 
Sí. Fundamental. Importantísimo esta parte que las diferentes páginas tengan 

unidad gráfica entre ellas. Claro. Eh... normalmente uno hace un diseño y que, 
pues, trata uno como de que se repitan ciertas cosas para que el usuario que está 

navegando, eh, tenga, que el mapa de navegación sea muy claro para la persona, 
y que sea eh... muy pues, o sea, que lleve como la misma línea. O sea, que 
siempre que yo esté parada en este sitio, en este sitio Web, siempre sea que es el 

mismo, por decirlo así. O sea, siempre un menú que se va a trabajar pues, de 
cierta forma, que sabemos que por allí vamos a poder ingresar a los diferentes 

links, eh... un estilo de fotos, un estilo de texto, o sea, no trabajar pues diferentes 
cosas en cada link. Me parece que sí. Que es, que la unidad gráfica entre ellos es 
muy importante. 

 
¿La ubicación del logo es clara? Pues... Sí. También.  Pues siempre uno, uno 

siempre lee una página. Como lee uno una página. Uno siempre la lee de 
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Pues lo leemos nosotros. Google si la 
lee de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Esto si es muy importante porque 

pues ahí es donde uno debe identificar de quien es la página. De que se trata. O 
sea, el logo pues es una carta de presentación pues a la página. Me parece que 

es súper importante manejarlo siempre en la parte superior. De un tamaño muy 
grande. No necesariamente en la mano izquierda. Pues puedes trabajar en el 
centro o en la mano derecha, pero siendo muy imponente. Pues es mi concepto. 

 
Bueno aquí ¿Hay un balance entre los elementos de la página? (Lee explicación). 

Pues lo que hablábamos anteriormente. Por ejemplo aquí, trabajan pues, un 
balance entre los elementos de la página. Todo es asimétrico, pues más que todo 
en la parte de la diagramación. No tanto en el cabezote. En el cabezote pues un 

trabaja un cierto diseño que es el que no se va a repetir. Pero de ahí para abajo 
siempre lo trabaja uno simétrico, por decirlo así, porque siempre tiende a repetirse, 

no?. Siempre tiende a repetir de ahí para abajo todo el diseño de la página. Y me 
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parece que es súper importante esto, porque eh... hacer un diseño pues, muy 

limpio, también, tiende pues a tener estos elementos. 
 

(Lee explicación) Si. Lo que venimos hablando. (Lee documento) Si. Sería bueno 
como mirar una página e ir mostrando también allí. 
 

Estas opcionales. ¿La diagramación utiliza la regla de tres? Pues no. Eso no 
necesariamente. Más que todo uno la utiliza, pues la regla de tres que la enseñan 

en fotografía. Pero no, no, no necesariamente tiene que utilizar uno una regla de 
tres. Obviamente uno si la usa en muchas cosas, si es un balance de, de 
elementos, de fotografías. Entonces que si ponemos esta fotografía en la regla de 

tres, podemos poner los textos, al otro lado, para que haya un peso. Pero pues no 
necesariamente la diagramación utiliza la regla de tres. Pues, para mi concepto no.  

(Lee documento) Sí. Siempre y cuando no tenga un logo o un elemento que sea 
totalmente de los colores opuestos al blanco. O sea, no colores, ya colores 
neutros, o sea, colores negativos. Por ejemplo un negro, algo que resalte en esto, 

no necesariamente el blanco, sino colores claros. Me parece que el espacio en 
blanco es activo, sí. Si estamos hablando así como lo están hablando acá en este 

punto. Totalmente de acuerdo. 
 
Bueno. Aquí seguimos con los colores? 

 
M: Si. Esta parte hasta acá es sobre psicología del color. 

 
D: Bueno. Antes que entremos acá, uno si trabaja ciertos colores para ciertas 

cosas, de lo que hemos categorizado pues nosotros los, por decirlo así, las 

personas o la, como le digo, la comunidad que identificamos ciertos colores para 
ciertos, ciertos productos, ciertos servicios, como el azul pues que medicina, que 

por ejemplo, hablan de que el rojo y el naranja se usan para comida, pero pues no 
necesariamente. Porque por ejemplo, hay bombas de gasolina que son de estos 
colores. Eh, yo creo que aquí en mucha parte, se está como por decirlo así, 

cerrando a ciertos colores en cuanto a cual uno puede, siempre uno puede romper 
con el esquema de los colores. 

 
Vamos a ver (lee documento). A ver. Aquí te opino? o como hacemos acá. 
 
M: Eh... pues más buen como sobre la pregunta. La pregunta ya viene aquí al final. 

La pregunta viene aquí al final porque esto es básicamente sacado de, como te 

digo, varios libros y pues la definición de ellos de temas de la psicología del color. 
 
D: Déjame leer primero la pregunta para saber. 

 
M: Si, la pregunta es, o sea, si realmente esto es importante, o si realmente aplica. 

Que tan cierto es. 
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D: Es muy cierto en cierta, o sea, no es 100% acertado. Tiene mucha, mucho, 

mucho, antes de leer pues lo que está allí, para mí, una parte si es muy, estoy 
muy de acuerdo con eso, pero pues no es el 100%. Yo vi una materia que tuve 

mucho... mucha pelea con la profesora, me acuerdo en la universidad. Se llamaba 
psicología de la comunicación. Y tuvimos varios encontrones por eso. Porque ella 
decía que no. Que los colores no necesariamente deberían hablar de ciertos 

productos. Que somos las personas las que tomamos esa decisión. Pero pues 
bueno. Ahí llegamos a una serie de cosas que m. A lo último ninguno de los dos 

dio el brazo a torcer. 
 
Los aspectos psicológicos del color son acordes con la personalidad de la 

empresa o producto? Por ejemplo. Nosotros somos una empresa, cierto? Que nos 
identificamos con los colores amarillo, negro, cierto? y por decirlo así el naranja. 

Son colores que, que normalmente uno ve, en, eh... en otras empresas, por 
ejemplo, puede ser un restaurante, o algo así. Y somos una empresa por decirlo 
así, como de publicidad. Porque estamos ofreciendo servicios de diseño de 

páginas Web, de todo eso. Te voy a hablar de una empresa que se llama 
Colombia Solutions y ofrecen los mismos servicios que ofrecemos nosotros, 

cierto? Y ellos son azul turquí, azul claro y blanco. Entonces es donde uno dice, 
bueno. Que tanto es por acá y que tanto es por acá si estamos ofreciendo los 
mismos servicios pero usamos diferentes colores. Y ahí yo creo que es más bien 

eh, que son aspectos, o sea, que es al momento de diseñar, al momento de 
crearlos, cuales son por los, por decirlo así, eh, gustan en el momento, o... si? Yo 

he tenido clientes, no ne..., no solamente páginas, sino clientes que les he 
desarrollado pues, la parte de diseño de imagen corporativas, que me dicen, no, 
es que a mí me encanta el rojo. Y es una, por ejemplo hace poco tuve uno así. 

Que no, es que a mí me gusta mucho el rojo  y el negro. Me parecen muy 
elegantes. Y la empresa es de caña de azúcar. Entonces uno dice, caña de 

azúcar... uno lo relaciona con un verde, un banco, si?, o máximo un café. Pero rojo 
y negro? Como que no, si o no? Y me tocó que trabajarles así con esos colores. 
Obviamente uno les dice, no, pero es que mire, que es que los colores, eh, uno 

normalmente identifica esto con esto, ta, ta, ta. Estuve investigando, estuve viendo 
unos colores de unos logos que son, tienen naranja, sobre un verde. O sea, 

colores que de pronto uno no, no, no, como que no. No va acorde pero, pero se 
utilizan. Entonces ahí es donde uno dice que, es en cierta parte si es de acuerdo. 
Por ejemplo si una clínica, si  va a ser negra, no. También. Pero entonces eso es 

como un 50-50, yo diría. 
 

Los colores, si aquí esto por ejemplo, por ejemplo aquí. Voy a buscar uno que 
siempre me ha llamado la atención. El azul. (Lee documento). Productos para 
bebé, imagínate. Es un color en productos para bebé, pero entonces un violeta 

clarito. 
 
M: También. También dice que está asociado con los bebés y los niños. 
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D: Imagínate. Entonces, eh... mira. Ahora por acá decías, si me entendés? de, la 

inteligencia y la fe, pero también habla de que simboliza mala suerte, problemas y 
depresión. Entonces eso, o sea, esto yo diría que esto es muy subjetivo. Eso les 

puede parecer a unas personas que si, a otras personas que no. Hay de pronto o 
elementos o aspectos, o empresas que si realmente deben tener esos colores 
como son las clínicas, que ya son colores, o sea, que si no tiran a un verde, un 

azul, pero no, no, no son muchos los cambios que hacen. Porque ya la, ya la 
sociedad los identifica con esos colores. Más bien de acuerdo a la sociedad. Más 

por allí. 
 
Eh... ¿El contraste facilita la legibilidad de los textos? Claro. El contraste es 

fundamental. Pues saber poner los textos, eh... no vamos a poner un color 
amarillo sobre un banco, porque no se va a ver. Siempre es utilizar los colores eh, 

contrarios, un contraste por ejemplo, negro-blanco, azul turquí-blanco, por ejemplo, 
ehm... un café en un amarillo, por ejemplo se ve bien. Entonces siempre es como 
trabajar siempre el contraste, ese, eh, facilita la legibilidad, de los textos. 

Totalmente de acuerdo. Aquí si no hay discusión. Eso si ya es por funcionalidad. 
 

¿La combinación de color utilizada ayuda a la identidad de la marca? Claro. Aquí, 
claro. Los colores de acuerdo ya uno tenga el logo, ya es necesario utilizar todos 
esos colores para todas las piezas publicitarias, y para todo lo que se vaya a hacer. 

Porque, por ende, eh... para darle una relación a todas las, a todo lo que 
tengamos. El logo con la página Web, con el mismo, con, por decirlo, el mismo, 

por ejemplo, sucursales, la misma empresa, todo sea ambientado con los mismos 
colores. Entonces, totalmente de acuerdo. 
 

¿El uso del color produce fatiga visual? No. Aquí si no estoy de acuerdo. (Lee el 
documento) Esto es muy subjetivo también. Esto es, a algunas personas puede 

que les produzca una fatiga visual, a otros no. También es la forma de como los 
maneje uno. O sea, el uso del color. Uno puede usar los colores, pero saberlos 
manejar. No saturar los elementos, no saturar por ejemplo las páginas Web como 

estamos hablando ahorita en este momento. Yo si algo te puedo mostrar ahorita 
unas páginas, que, para que miremos, pues allí los elementos de lo que venimos 

hablando. 
 
M: Esta es una descripción de los esquemas de color. 

 
D: (lee el documento) Esto está muy bueno. (Lee el documento) Si. Normalmente 

en los trabajos es así. Como lo de, pura teoría del color. (Lee documento) Esto lo 
utilizan, esto lo tienen mucho en cuenta son mis compañeros que hacen la parte 
del impreso. Al imprimir lo que es, es en papel amarillo. Pues siempre tienen que 

tener en cuenta eso, porque los colores que si se imprimen en este papel va a ser 
muy diferente que impriman en un papel así. Eso sí manejan, son expertos en esa 

parte. Nosotros pues casi no pues en ese sentido, pues porque como todo es 
visual, si nos quedó bien, bien, sino, no. Todo cambia. 
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Aquí. Las texturas. (Lee documento) Mmmh... Pues, que te dijera. El sitio tiene 

textura, a veces si, a veces no. 
 
M: Si, es opcional. Toda esta es como, o sea, no le da puntos negativos a la 

evaluación, pero le puede dar como un extra. 
 
D: Exactamente. Es de acuerdo a lo que uno está haciendo allí. Y también a la 

textura que valla a poner. Que no sea muy pesada y que no lleve toda la atención 

al, a por ejemplo, a una textura que se le ponga en un background que los otros 
elementos que es lo más importante, pasen desapercibidos. Pues es importante 
esa parte. 

 
¿El uso de las texturas aporta, aporta al sitio? (lee documento) Si. Es, también es 

correcto esto aquí, dice que aporta al sitio. Si, de acuerdo a lo que uno esté 
haciendo. Puede a veces uno poner texturas en ciertos elementos, poner en 
marcos, eh, no sé, el color de los botones,  en un menú, en el mismo background, 

en el pie de página, bueno. En diferentes cosas que pueden aportar, a la, a la 
misma composición del, del sitio. Me parece que sí. Ese uso de las texturas aporta 

al sitio? Sí. A mi concepto, siempre. Siempre me parece que siempre va a aportar. 
Siempre y cuando sea necesario utilizarlas. 
 

¿Las texturas escogidas tienen relación con el contenido del sitio? Claro. Sí, no 
vamos a poner algo que no tenga que ver nada con el sitio, con lo que estamos 

mostrando. 
 
¿La textura dificulta la lectura del contenido? Pues obviamente aquí afecta 

siempre y cuando se lo pongamos debajo de, y encima le vamos a poner mucho 
texto. Y si la textura es algo pues, que no se pueda leer, como una misma 

fotografía, no sé, un pasto, las texturas de, que no tengan buena legibilidad. Si 
obviamente allí va a caer en esa parte. 
 

Tipografía. (Lee el documento) Obligatorias. Yo diría que las tipografías 
obligatorias, por decirlo así, antes pues de leer esta segunda parte, son más bien 

las de los textos. Son unas tipografías que uno siempre, casi siempre utiliza, que 
sean muy limpias, que sean de un estilo palo seco, y que todos los computadores 
las tengan. Fundamental eso, porque es que nosotros, eh, pasa muchas veces 

con clientes, que solicitan tipografías, por ejemplo el logo tiene una tipografía, una 
cursiva, una freestyle, y quiere que los textos también salgan así. Uno los puede 

poner, y puede que en nuestro computador se vea bien, y todo eso, pero entonces, 
primero, va a afectar la legibilidad de los textos, pues porque son tipografías muy 
complejas. Segundo, el computador mío puede tener esa tipografía, pero si yo lo 

abro en un computador que no tenga esa tipografía, me la va a cambiar totalmente 
por otra topografía que no sea de nuestro agrado. Normalmente casi siempre la 

cambia por una Times New Roman o algo así que, que, qué pues que no, no es 
muy atractiva. A veces, a veces, muy pocas veces, llega el caso de que se nos 
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puede dañar el diseño, o sea que no queda como, no es el mismo grosor, no lleva 

el mismo texto, entonces se nos va a cortar, o se nos va a agrandar y va a quedar 
un poco desproporcionado. A veces. Esto si no es todas las veces, pues que 

pueda utilizar eso. Obviamente lo que uno si puede poner en tipografías así son 
los títulos, que ya los pone uno, pero no, no títulos, títulos pues en texto, sino que 
los pone pues si el texto, pero como en imagen. Que no los lea el computador que 

fuera un texto ahí. 
 

(Lee documento) Si esta fuente, ¿La fuente elegida guarda relación con el 
contenido y la personalidad del sitio? Sí. Siempre y cuando que sea que estamos 
hablando de los títulos, o las mismas tipografías que estemos animando de pronto 

en, en flash, que ya sabemos que esas si no las cambia al leerlas en otro 
computador, pues la página Web. Esas si no, y si, le dan una personalidad al sitio, 

pues a lo que estamos manejando. Los textos normalmente, si, si irían con la 
tipografía que te estaba comentando. Los estilos como palo seco. Una Verdana, 
una Trebuchet, una Arial. Ya pues tipografías que se encuentran en todos los 

computadores. 
 

¿Se usan diferentes pesos, anchura o inclinación? Yo diría que eso es opcional. 
Yo diría que esto, en la parte tipográfica, esto viene siendo una, más bien opcional. 
Aquí por ejemplo, porque de pronto necesitamos un texto más grande, eh, 

normalmente siempre manejamos un punto 14, pues por la legibilidad, que no 
todos tienen buena vista, y si la hacemos pequeño va a ser mucho más cansón 

leerlo, por ese lado. 
 
¿Los textos tienen una jerarquía adecuada? Sí. Pone de acuerdo uno, primero 

pone lo que quiere que vean más rápido, un encabezado. Se puede trabajar 
también como una, como cuando uno está trabajando diseño editorial, que pone 

cierta información más, que es más relevante, pues, la pone mucho más grande, 
en negrita y todo esto, si es, es, es, tiene una jerarquía? Sí. Se puede decir que sí. 
¿La longitud de las líneas de texto es adecuada? Siempre debe ponerlo uno, ¿qué 

es adecuada? (lee documento) Si. Por la misma, eh, la legibilidad. Y si de acuerdo 
al monitor que tengamos también. Si, cambiaría pues si tenemos pues una 

resolución más alta, o menos, de acuerdo a donde la estemos viendo. 
 
(Lee documento) Si, es que aquí se está hablando pues lo del interlineado, sí, 

todos estos elementos es, es muy importante, y también esto es como muy 
importante de acuerdo a que fondo vamos a trabajar, cuantos elementos hay en la 

página, también esto se trabaja de acuerdo a, al, al, al tamaño de información que 
tengamos, si es muy poca uno trata de ponerla un poco más grande, bueno. Es 
que todo esto es más bien, eh, de acuerdo al momento en el que uno va a diseñar. 

Esto es bueno aplicárselo para una página, porque entonces, uno de acuerdo a la 
página que tenga, uno ya la, la, la evalúa. Si me entiende? Puede que en uno se 

le haga, puede que en otro no se le aplique. A mi concepto, no? 
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Esto si es fundamental. (Lee documento) Si. Sí, es que mira que aquí estás 

hablando es como más bien como si estuviéramos examinando una página. Pero 
sí. La densidad del texto también es eh, debe ser óptima. No puede ser muy 

gruesa también, porque a veces la ponemos en una negrita, y es un punto 14, 
punto 12, entonces no va a haber buena legibilidad y los espacios entre ellas 
también, y lo mismo que lo que dice aquí. Si son una tipografía muy delgada, unos 

caracteres muy delgados, también no va a haber casi legibilidad. También por los 
colores que uno utiliza. Es que todo es de acuerdo a un componente. O sea, si 

vamos a uti lizar estos colores podemos poner esto, si vamos a hacer eh... el 
tamaño de la letra, bueno, muchas cosas que, que, que son variables. Pueden 
funcionar para unas como para otras no. 

 
Aquí lo que estamos hablando. ¿La fuente es suficientemente legible? Si, aquí lo 

que estamos hablando de una tipografía pues que deberíamos trabajarla siempre 
eso sí, yo creo que es para todas las páginas, una tipografía clara, muy limpia, una 
tipografía palo seco, que no tenga remates ni serifas. O sea, que sea una 

tipografía que sea legible para todo el mundo y de fácil accesibilidad. Yo creería 
que esta si es para todo, esto si aplica para todo. 

 
¿La cantidad de fuentes utilizadas es adecuada? Eh... tenerlo muy en cuenta. Por 
ejemplo aquí está hablando (lee el documento) Esto si es muy importante. Eh, 

pasa con clientes, pasa muchos clientes que de pronto piden diferentes tipografías 
para el diseño, entonces pueden tirar una, digamos, una Times New Roman por 

acá y debajo una Arial, o una Trebuchet. Y esto si es súper importante. O sea, 
aquí máximo trabajar dos estilos de tipografía. Pero si puede uno jugar es con el 
puntaje de ellas. Entonces, podemos trabajar una tipografía para los títulos, para 

todos los títulos, y ya, lo que son los textos, trabajarlos con los puntajes. Por 
ejemplo, si es un subtítulo, trabajarlo en un puntaje mucho más alto, en negrita, y 

ya los textos trabajarlos en un puntaje menor, sin negrilla. Y ya por ejemplo, 
cuando son, que uno lo quiera poner itálica, ya es, pues si es algo que quiera 
destacar, o de pronto si está llamando pues, si está hablando de algún 

recomendado, bueno. Algo más importante. 
 

(Lee el documento) Esto sí, si no, ahí sí, OBVIO. (Lee documento) Si. Hay un 
ejemplo muy claro del, esto aquí. Obviamente esto siempre hay que tenerlo. Y 
aquí lo que dice (lee documento) Hay algo, hay un ejemplo de una carta, pues que 

habla, pues un cuento, que dice que llevan una carta, y por una coma, mataron un 
señor. Llevaban la carta, entonces decía en la carta “Matarlo, no dejarlo vivir.” y 

era “Matarlo no, dejarlo vivir.” Entonces siempre, la puntuación siempre 
exactamente como dice aquí, afecta la percepción que tiene el usuario sobre el 
sitio. Pero esto si la es en general. La ortografía si es fundamental para sitios, 

como para impresos, para lo que uno valla a realizar. 
 

Imágenes. Lo más importante de una página, diría yo. Las imágenes. Pues, 
después del logo. (Lee el documento) ¿Las imágenes tienen relación con el 
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contenido de la página? Fundamental. Obvio que si deben tenerlo. Pues, eh, tanto 

directa como indirectamente, en el sentido de que, si vamos a hablar de unos 
productos, pues obviamente mostrar las imágenes de los productos. Pero si 

vamos a hablar por ejemplo de que si una página de abogados, y necesitamos 
ambientar la página, siempre como trabajar personas, en esmoquin. Fotos que 
tengan relación con el producto o con los servicios que estemos presentando, la 

empresa. 
 

¿Las imágenes son relevantes para la comprensión del contenido? Entonces dice, 
(lee documento) En cierta parte, en cierta parte las imágenes son relevantes para 
la comprensión del contenido, sí. Porque pues de todos modos estamos apoyados 

por los textos. Pero, eh... últimamente los usuarios son más visuales. Les gusta 
ver más imágenes que textos. Y que, y como dice, como dice, pura frase de cajón. 

Una imagen vale más que mil palabras. Eso sí es fundamental. Es clarísimo. Pero 
pues yo diría que las dos van ligadas. El texto siempre es un complemento de la 
imagen. De pronto eh, una persona entendió diferente una imagen de lo que la 

entendió otra persona, pero con el texto, pues ya la apoya y ya le complementa lo 
que quiere mostrar la imagen. 

 
¿Que las imágenes tenga una calidad adecuada? Sí. Me parece que es 
importante. Hay importan... pues, a pesar de que nosotros pues para Web siempre 

le bajamos los pesos a las imágenes, bajamos pues que sean más livianas pues 
para que el sitio no sea tan, tan, eh... no sea, o sea, no quede tan pesado, siempre 

es bueno dejarle una buena calidad, y de acuerdo también al cliente. Yo hace 
poco tuve un cliente que es Universal Fotográfica. El, pues obviamente es de 
fotografía, laboratorio y todo eso. Allí se manejaron muy buenas, muy buena 

calidad de las imágenes, se trabajó, lo más importante fueron las imágenes en 
este sitio, en este producto, porque pues es lo que él hace. Es como el, el, el, el 

todo de la empresa. Entonces ahí si se trabajaron unas imágenes de muy buena 
calidad. Obviamente buena calidad, pero sin, sin, sin sobrepasarse por el peso. 
Siempre trabajarse pues, con cierto peso, pero bien grandes, mientras que uno 

cuando está, por ejemplo, otro que solo son fotos de ambientación, trata uno de 
reducirlas lo más que pueda, sin perderle, pues sin que se vean borrosas, ni 

pixeladas, ni nada de esto. 
 
Otra cosa, las imágenes que uno siempre ponga en una página, siempre tienen 

que ser o tomadas por el cliente, o tomadas por uno. Eh, es importante no utilizar 
imágenes de Google ya que son violación a los derechos de autor. 

 
M: O compradas. 

 
D: O compradas, exactamente. Ya que hay mucho cliente que dice, “No, pero es 

que esa imagen, eso, eso, ¿ese tornillo? ¿Ese tarro? Eso puede haberlo tomado 

uno” Pero es que como todas las imágenes tienen código, entonces hacen un 
barrido, encuentran esa imagen en su sitio y hay una demanda. 
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(Lee documento) Esto es muy importante. Que tenga un buen brillo, un contraste y 

una saturación, pues, adecuado, ya que pues necesitamos unas fotos, siempre 
tratar de trabajar fotos claras, limpias, con buen contraste, que no sean 

difuminadas ni borrosas. (Lee documento) Si. Las imágenes sí. Y si por ejemplo 
estamos hablando de unos productos, siempre como trabajarlas que el producto 
siempre se destaque a los otros elementos. Siempre normalmente uno las pone 

son solas, y el fondo blanco, o algo así, ya retocadas. 
 

(Lee documento) Eso si nos pasa mucho. Esto lo hago mucho yo. El punto 6. Que 
se utiliza para eliminar información necesaria, elementos necesarios y mejorar la 
composición central de la atención del contenido. 

 
M: Creo que es información Innecesaria. 

 
D: Aha. 

 
M: Voy a corregir esto. 
 

D: Si. Pero si es fundamen... o sea, si es, aquí uno pasa mucho. Por ejemplo uno 

tiene una imagen que tiene muchos elementos, pero uno quiere destacar algo de 
él y lo que hace es que recorta ese pedazo, y ese es el pedazo que destaca y es 

la imagen que uno pone. Eso son como los encuadres que yo creo que aquí están 
hablando. (Lee documento) Si. Normalmente, ¿El encuadre de las imágenes es 

adecuado? Sí. Me parece que debe ser muy adecuado lo que queramos mostrar. 
A veces son fotografías que nos pasa el mismo cliente, que no son, no son 
tomadas por nosotros y el cliente cree que están bien, pero necesitamos es 

destacar cierta información, entonces la mejor forma es recortar la parte donde 
necesitamos, que el encuadre sea pues, el más adecuado. 

 
(Lee documento) ¿Las imágenes generan movimiento en la dirección adecuada? 
Si... Como decíamos anteriormente, eh, los usuarios últimamente son muy 

gráficos, y lo primero que miran son las imágenes, segundo miran los textos. 
Siempre que una imagen sea muy, muy llamativa y que atraiga el cliente, lo 

amarre a seguir leyendo, a seguir viendo la información, si me parece que genera 
movimiento en la dirección adecuada. 
 

(Lee documento) Esto es súper importante. Yo tengo aquí en mi computador, 
tengo 4 navegadores. Tengo el Chrome, el Mozilla, el Internet Explorer y el Opera. 

Y uno tiene que revisar las páginas en todos ellos. El código, porque es que en 
unos se ve descuadrado, en otros no, entonces uno trata de ubicar que el diseño 
se vea bien en todas las páginas. Que se trabaja teniendo en cuenta la resolución 

de los monitores, cierto? y que por ejemplo yo puedo tener un monitor de 19 
pulgadas con una resolución de 1240, 1024, mientras que cuando uno está metido 

en un computador pequeñito puede tener una resolución de 800x600. Entonces 
trabajar un diseño que de pronto cuando esté uno en un computador grande 



64 
 

abarque, lo abarque todo con un background y de pronto un cabezote que, que 

tenga ciertos elementos que se salgan, pero que no sean relevantes a la hora de 
yo verlo en un monitor pequeño, donde puedo ver la información central y que no 

tenga que tener un scroll en la parte inferior que me lleva a la izquierda o a la 
derecha para ver el resto del texto. 
 

Con muchos clientes pasa lo mismo. Que dicen “Venga, pero es que yo veo 
mucho espacio a los lados, y yo quiero que todo me abarque toda la página, toda 

la pantalla” Ahí es donde uno explica. No, es que, eh, lo que pasa es que si usted 
lo ve en otro computador que tenga menor resolución, va a ver el diseño, pues no 
va a ver ciertos textos, ciertas imágenes.  

 
¿El diseño se ve correctamente en todos los browsers y pantallas de diferente 

resolución? Sí. Eso es súper importante. Eso sí, el diseñador que valla a diseñar 
una página, siempre tiene que tener eso en cuenta. Normalmente uno las trabaja 
como de 900. Antes uno las trabajaba, al principio yo me acuerdo que la primera 

fue de 800x600, que casi la mayoría de los computadores era eso. Ya van 
cambiando los tiempos, van cambiando las resoluciones, la tecnología va 

subiendo, entonces ya uno las trabaja de 900, 950, para que no haya ningún 
problema al verlo en un computador pequeño. En los portátiles y en los portáti les 
minis. 

 
(Lee documento) ¿El sitio se ve correctamente en celulares y otros dispositivos? 

El sitio Web grande, no se va a ver correctamente si trabajamos ciertos aspectos. 
Si le tenemos un... animaciones en flash, hay como, hay dispositivos móviles que 
no los leen. Eh, normalmente lo que uno hace es que por ejemplo, hace su página, 

la hace grande, normal, hace la página pues para computadores, que el fin sean 
ellos, pero también hace un mini site. Que ese ya lo trabaja eh, pues en otro 

código, las fotos son estáticas, eh, de pronto si uno le mete de pronto un, ahorita 
con el nuevo código jQuery el cual pueda pasar, pero no le mete uno lo que es por 
ejemplo video, ni flash, porque no todos los dispositivos lo están trabajando. 

Entonces si uno está estudiando eso, es más, aquí prestamos el servicio, digamos, 
realizamos páginas, páginas para móviles, sí? Tienen ciertos tamaños, ciertos 

elementos que, que hay que tener en cuenta. 
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http://www.hacermedia.com/ 
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http://www.bgpasociados.com/home.html 
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http://www.universalfotografica.com/ 
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http://www.otbcali.com/home.html 
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http://www.autoseleccionados.com/ 
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7.1.3 Entrevista Sebastián Jaramillo 

 
Nombre: Sebastián Jaramillo 

 
Empresa: Sebastianjt, XENIA MEDIA, Hada S.A. 
 

Experiencia: 6 años 
 

Ciudad: Bogotá, Colombia 
 
Perfil: Desarrollador Web especializado en tecnologías Front-End, interesado en 

sitios accesibles, con buena ingeniería y compatibles con el estándar. Con 
experiencia en desarrollo de interfaces usables con los estándares más altos de 

W3C. Estudió en LaSalle College International en Bogotá, y en The Art Institute of 
California en San Francisco. Consultor de proyectos, estrategias de comunicación, 
conceptualización de proyectos, dirección de arte, dirección técnica y cursos y 

seminarios. Arquitectura de información, diseño de interface para el usuario, 
experiencia de usuario, diseño de marca e identidad corporativa. 
 
Sitios: 

http://www.speakinginthumbs.com/ 

http://www.chewyslist.com/ 
http://www.logicblackfriday.com/ 

http://www.nicoleduval.com/ 
 
DISNEY Split Second Movie Masher (diferentes idiomas): 

http://disney.fr/split-second-velocity/sale-dedition/ 
http://www.disney.es/split-second-velocity/sala-de-edicion/ 

http://disney.de/split-second-velocity/directors-cut/ 
http://disney.it/split-second-velocity/redazione/ 
 
Proyectos con el equipo de EVB en San Francisco: 

http://evb.com/work/mob-the-rainbow/ 

http://evb.com/work/paypal-regift-the-fruitcake/ 
 
Entrevista 

 
M: ¿Tu nombre? 

 
S: Sebastián Jaramillo 

 
M: Y sos diseñador gráfico? 
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S: Yo me gradué aquí, en Bogotá de diseño gráfico en LaSalle College y después 

hice una especialización en diseño y desarrollo Web en San Francisco en The Art 
Institute of California - San Francisco 
 
M: ¿Por qué te dedicaste a Web? 

 
S: Como te contaba. Yo inicialmente empecé como diseñador gráfico. Yo, 

digamos que en mi colegio era como la persona que hacía el periódico y la revista, 

y hacía, digamos, las piezas promocionales y todo eso, y pues siempre estuve 
enamorado de eso, y siempre me gustó la parte del arte y siempre la parte de 
tecnología. Me gustaban mucho los computadores. Hubo un punto en el cual 

conocí... digamos, tuve una oportunidad de trabajar en una revista haciendo, 
digamos como arte, pues arte digital, porque yo hacía todo lo de ilustración a 

mano y digamos que fue eso como lo que me metió en el tema del diseño gráfico. 
Yo hacía mucho de todo, pero no conocía realmente lo que había. Digamos que 
ahí fue cuando yo decidí estudiar diseño gráfico, estudié mucho las escuelas que 

había en Colombia y decidí estudiar en LaSalle College por la orientación que 
tenía el programa. Digamos que yo, a mí me gusta mucho ese programa, en mi 

opinión es la mejor escuela de diseño en Colombia, porque en dos años tu 
aprendes, eh, tu entiendes todas las herramientas técnicas y los caminos que 
puedes tomar sin haber gastado cuatro años a una carrera para especializarte. 

 
En Colombia todavía mucho de las escuelas las orienta mucho la parte de la teoría, 

y es algo que a mí no, con lo que no estoy de acuerdo, porque si tú no sabes 
producir, en el mundo de hoy no vales, tu trabajo pues vale muy poco o eres muy 
costosa para una agencia para empezar a, para que te vuelvan productivo. Hasta 

que empiezas a producir, ya tienes que tener un entrenamiento que es más 
costoso, en cambio con, pues con un estudio como este donde se dedican 

especialmente a la parte técnica, pues, tienes eso. 
 
Ya después fui conociendo, digamos las áreas, fui chuleando todo lo que no me 

gustaba y aterricé como en interactive, en toda la parte de desarrollo. Yo empecé 
a hacer como desarrollo con ActionScript, digamos, movía, haciendo que todos 

mis diseños tuvieran interacción. Ahí fue cuando decidí especializarme en el tema 
y trabajar, pues ya, desarrollo más a fondo. 
 

Esa es como mi historia ahí a grandes rasgos. Lo que he hecho. 
 
M: ¿Por qué escogió Bogotá? 

 
S: Porque aquí está la plata. Porque aquí es donde están las empresas que, 

digamos que invierten en esto, pues, en teoría, porque me parece que el medio 
aquí está muy quedado, las prácticas están muy quedadas, y la gente realmente 

no conoce. Para el Colombiano normalmente, para el 80%, 90% de la gente, una 
página de Internet es el afiche que pegan en Internet, y desconocen pues que una 
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herramienta Web puede ser una extensión de un servicio en su empresa por el 

cual pueden de verdad tener, digamos una, un retorno de inversión y pueden de 
verdad sacar plata, sino que de verdad solo piensan que es eso. Es un afiche 

donde la gente se van a dar a conocer y es muy limitado. Y Bogotá pues por lo 
menos tiene empresas que ligeramente conocen eso y están más dispuestas a 
invertir y pagar. 
 
M: ¿Cómo es el negocio en Colombia? 

 
S: Pues aquí hay unas empresas que se dedican a hacer interactive, y pues, 

hacen interactive. 

 
Lo que te digo. Es más que todo el desconocimiento de los clientes y lo que ellos 

esperan y quieren tener. O sea, no es un problema que aquí no podamos ni 
sepamos hacer las cosas, porque existe gente muy buena y gente con unas 
capacidades técnicas muy altas, pero el problema son los clientes. Los clientes no 

entienden que una herramienta Web puede tener un alcance mayor a simplemente 
tener una página estática donde “quiénes somos”, “qué hacemos” y vea mis 

servicios. O sea, hoy en día hay empresas que pueden, que podrían funcionar 
únicamente con una página de Internet sin ninguna, digamos, infraestructura física, 
si no que todo podría ser virtual y ganar igual, y ganarle plata igual a un servicio o 

a lo que sea. Entonces es más que todo eso, y eso creo que entorpece un poco 
también el trabajo de los desarrolladores, porque nunca tienen los desafíos 

tecnológicos que podrían tener para desarrollar una página, porque siempre es lo 
mismo, entonces no. 
 
M: ¿Y aquí en Colombia quienes se dedican a la Web? 

 
S: Pues hay freelancers, hay agencias, pues aquí en Bogotá hay varias agencias 

que tienen mucho el tema de interactive. Digamos pasa con agencias como la que 
te contaba ahorita, de Sancho Publicidad. Ellos manejan ahorita unos temas muy 

grandes de interactive, inclusive tienen un departamento que solo trabaja 
interactive. No sé, muchas. Creo que aquí está Sinergy en Bogotá , que es una 

muy grande. Estudio Diseño, creo que es otra que se llama sí, no me acuerdo, 
Zeta. O sea, hay muchas agencias de interactive y pues simplemente es gente 
que decide hacer eso. Yo creo que hay mucha gente que, lo que te decía, no es 

falta de gente que haga las cosas, sino de clientes que entiendan que pueden 
hacer con las herramientas. 

 
M: ¿Pero son agencias especializadas en Web, o son agencias de diseño que 

también se dedican a hacer Web? 

 
S: Pues normalmente aquí en Colombia, todavía es muy fuerte los medios 

tradicionales, y todavía existen muchas agencias que son solamente de publicidad, 
digamos que se dedican a hacer todos los temas de branding y todo eso. Y ya hoy 
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en día, se empiezan a ver más agencias que empiezan a abrir los departamentos 

de Web porque ya hoy en día si uno no está en Internet, no existe. Tú tienes que 
tener una página de Internet y tu empresa debe tenerla. Entonces las agencias 

obviamente reconocen esa necesidad y empiezan a abrir esos departamentos y 
existen nuevas agencias que están naciendo en esta era que ya solamente se 
dedican a hacer eso. 

 
Yo soy de los que piensa que todos los medios tradicionales se están acabando. 

El día de mañana no existirán ni revistas como las conocemos hoy en día, físicas. 
O sea, todo eso, pues revistas y libros, todo eso se va a acabar. Todo se va a 
virtualizar y aunque a algunos les de mucha melancolía y mucho pesar, es la 

realidad. Y si, es la cagada, perdón por las groserías, pero sí. Eso se va a acabar. 
Eso se va a acabar para el trabajo de un diseñador gráfico como tal que trabaja en 

impresos. Eso se acaba. 
 
O sea. Va a existir la demanda, pero va a ser mucho más bajita. Simplemente tu 

cuando vas a tener un libro va a ser una pieza de colección. Si no te lo vas a bajar 
en un Kindle, en un iPad o en cualquier lector electrónico y ya, y deja de existir esa 

pieza, pues esa demanda tan grande que había hace 10 años aquí en Colombia. 
Hoy en día uno ve en Estados Unidos donde la industria del Internet va mucho 
más adelante, están por lo menos diez años más adelante que nosotros y tú ves 

que todo se hace virtual. O sea, todo se hace virtual. Obviamente no deja de 
existir la parte impresa, pero poco a poco eso deja de existir, entonces sí. Si tú 

estás preguntando quiénes lo hacen, hacen los que se están dando cuenta de que 
eso es lo que hay para hacer. O sea, las agencias viejas, con más trayectoria 
empiezan a abrir nuevos departamentos, y las que empiezan a crecer ahorita se 

dedican, se especializan en eso. Y las que no, a menos que tengan un nicho muy 
especial, son agencias que no, pues que no, en mi opinión, no tienen mucho futuro.  

 
M: ¿Y los clientes de tu empresa de dónde son? 

 
S: Pues yo trabajo independiente. Yo me mudé a Colombia hace un año y hasta 

ahora he tenido dos clientes en Colombia. 

 
Yo normalmente el trabajo que he hecho aquí en Colombia es de consultoría, 
digamos, trayendo, yo vivía en San Francisco. Es más que todo trayendo prácticas 

y tecnologías que se utilizaban allá. Más que todo, ayudarle a agencias de 
publicidad que estén dedicadas al tema de interactive, a optimizar los procesos de 

desarrollo y de diseño e implementar tecnologías nuevas en lo que están haciendo. 
Eso es más que todo lo que he venido haciendo. 
 

Hoy en día me estoy dedicando más, todo a hacer el tema de estrategia y a todo 
el tema de, organizando todos esos proyectos Web y como debe ser toda la 

implementación, tanto de las tecnologías como el proceso de desarrollo de todo el 
tema de diseño. 
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M: En Web, aquí en Colombia, ¿qué es lo más importante para los clientes? 

 
S: Es una pregunta que es muy subjetiva, porque también depende del cliente. Lo 

que te decía. El 90% de las personas se van a fijar en que  sí. La página, el 
aspecto del diseño lo van a ver como lo más importante, y es cuando las 
necesidades de ese proyecto se basan única y exclusivamente en una página 

estática en donde estas mostrando quien es la empresa y el aspecto de diseño 
que, digamos que abarca el 90% de lo que es el proyecto y lo que debe, pues, 

cuales son los objetivos puntuales. Sin embargo, existe, cuando existe un proyecto 
en el cual, un cliente, o sea, el proyecto ya es, necesita tecnología real, o sea, es 
un proyecto que estamos pensando en metrocuadrado.com, que es un  proyecto 

que es de Casa Editorial El Tiempo, ellos son los que tienen los portales de 
Internet más grandes en Colombia, más visitados, entra un aspecto muy grande 

que es el tema tecnológico. O sea, la funcionalidad del sitio es tan importante 
como el aspecto o diseño. El sitio puede ser muy bonito, pero cuando no 
funcionan no va a ser una herramienta buena. 

 
Entonces es ahí donde empiezan a mezclarse los dos mundos, y donde es muy 

importante tener, digamos que es tan importante que el aspecto de diseño sea 
sólido, como la parte tecnológica. Y debe haber un entendimiento muy grande 
entre las dos áreas para desarrollar un proyecto, entonces ahí es donde existe 

realmente pues eso.  
 

Apuntes sobre el cuestionario: 

 Un sitio Web se debe evaluar por su ROI (Return of investment) 

 Es muy importante agregar las redes sociales a l plan de mercadeo de un sitio Web. 

 Un diseñador DEBE conocer los aspectos técnicos de la construcción del 
desarrollo de sitio Web. 

 Un desarrollador Web es una persona que tiene que comprender lo suficiente 
tanto de diseño como de programación y se debe ubicar en la mitad de los dos 

procesos para que pueda existir una comprensión entre las dos disciplinas. Esto 
con el fin de ahorrar tiempo y optimizar el trabajo. 

 Contenido: 

o La jerarquía visual del contenido debe ser comprendida lo más 
rápidamente posible (máximo 9 segundos) 

 Lo más importante es el contenido del sitio. 

 La actualidad del contenido es relativa, pues depende de las necesidades 

del cliente. 

 Es muy importante que los párrafos sean fáciles de escanear y leer, pero 

esto debe estar dentro de “Diagramación” 

 El tamaño de los párrafos debe estar definido por la jerarquía gráfica. 

 Diagramación: 

 El espacio en blanco es de vital importancia 

 Al igual que la unidad gráfica entre las páginas 
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 La ubicación del logo tiene que estar amarrada a una retícula. 

 La información legal depende del tipo de sitio. 

 El balance entre los elementos de las páginas depende de las retículas 

 La unidad entre los elementos de las páginas depende de las retículas y de 
un manejo gráfico consistente 

 Las retículas “¡No son opcionales! 

 La diagramación utilizando regla de 3 es un tipo de retícula 

 La diagramación debe funcionar como un embudo, llevando al usuario al 
punto más importante dentro del sitio. Esto se logra con retículas y jerarquía 

gráfica. 

 Color: 

 La definición de los aspectos del color deben estar basados en el objetivo 

del sitio, junto con la personalidad de la empresa o producto. 

 Muy importante el contraste. 

 La escogencia del color debe estar fuertemente apoyada en la identidad de 
marca. 

 Hay que cambiar la pregunta de fatiga visual para redactarla en positivo 

 Textura 

 Las texturas son opcionales. 

 Si se decide utilizar una textura, esta debe estar relacionada con el 

contenido del sitio 

 Es muy importante cuidar que la textura no comprometa la legibilidad. 

 Tipografía 

 La jerarquía y el uso de diferentes pesos no debe comprometer la 
legibilidad. 

 Lo más importante en temas de tipografía es la legibilidad. 

 Imágenes 

 Las imágenes son un parte de la composición 

 Deben cuidarse los aspectos técnicos como el brillo, saturación, contraste y 

calidad. 

 Otros 

 Las versiones para impresión ya no son tan utilizadas 

 Es muy importante pensar en las diferentes resoluciones y la visualización 

desde dispositivos como celulares y tablets. 
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http://www.nicoleduval.com/                                                             
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http://www.logicblackfriday.com/ 
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http://evb.com/ 

 
 

 
 

http://www.disney.fr/split-second-velocity/sale-dedition/ 
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http://www.chewyslist.com/ 
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7.1.4 Entrevista Wilman García 

 
Empresa: Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, sede Cali 

 
Ciudad: Cali, Colombia 

 
Perfil: Diseñador Gráfico de la Academia de Dibujo Profesional.  Profesor de 

Diseño Gráfico en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, sede Cali  

 
Entrevista 
 

La ubicación del logo es clara? Muy importante que el logo se vea por qué si no 
entonces no queda, no hay recordación. Entonces hay un balance entre los 

elementos de las páginas. eh. 
 
M: Entonces habla del tema de la... del equi librio en el sitio, de que haya contraste 

entre los tonos… de los elementos dentro de una sola. Dentro de un solo 
pantallazo. 

 
W: Esta es como una filosofía general con respecto a todo lo que es diseño, pero 

en la Web cambian mucho las cosas ¿por qué? Porque las páginas…  hay páginas 

que son muy amplias y algunas que son diagramadas a la izquierda del monitor, 
otras en el centro y otras depende del tamaño de la resolución, entonces eso hace 

de que uno piense en eso pero regularmente casi todas las páginas tienen el 
balance hacia la izquierda, ¿ya? Porque se... ehh… se justifican hacia ese lado, 
por ejemplo la página de ESPN deportes uno la ve y siempre está hacia la 

izquierda… en algunos casos, entonces el balance... esa filosofía del balance 
funciona muy mas o menos en la Web porque no es lo mismo el papel que eso 

¿ya?, esa filosofía cambia, no es estricto... 
 
Hay unidad entre los elementos de la página, si, totalmente... totalmente, eso si no 

cambia ahí... 
 

.Sigue la regla de tres... no... Yo no la uso, pues, digamos de que se usa mucho, 
¿ya? Está la botonera, el banner y el contenido central... se usa mucho... pero no 
es camisa de fuerza... por ejemplo… ojalá todos los clientes le aceptaran ser 

bastante innovador y salirse de esos esquemas... 
 

El espacio en blanco es activo... pues sí, esa es una pregunta muy parecida a una 
que había arriba, cierto?  
 
M: Si, lo que pasa es que es un autor que define el espacio en blanco activo como 

un espacio en blanco que cumple una función, por ejemplo resaltar algún 

elemento... o está el espacio en blanco que simplemente le da aire al diseño, 
entonces son dos tipos distintos... 



82 
 

W: Ya, si  a mí me parece que si, como te dije, casi siempre el lado derecho de las 

Web que yo... veo y a veces... es que sin querer funciona así, pues se va 
volviendo más vacío, ¿ya? Entonces... pero no... no, la verdad no sé si… por 

ejemplo yo a veces colocaría un espacio en blanco a veces... porque a veces 
coloco un lápiz y tengo un efecto donde la gente puede escribir... entonces es 
activo, ¿sí o no? Porque está en blanco y la gente lo puede usar....... y estas qué?, 

obligatorias o qué?... y esto? 
 
M: Ehhh, esta creo que es la de color. Ah es una explicación de todo lo de 

sicología del color. Me tocó pasar a la siguiente página 
 
W: Bueno, con respecto al color te digo que el contraste exagerado en la Web es 

maluco, no es como el papel, ¿ya?, el papel no te.. raya el ojo, en cambio el 

bombillo del monitor si, entonces los contrastes no deben ser exagerados, por 
ejemplo si tenés una página de fondo negro no tenés que usar una letra blanca 
porque... es bueno pensar en eso ¿ya?, si es negra la letra puede ser gris al veinte 

¿ya? 
 
M: Si aquí comienzan las preguntas de acuerdo a. 

 
W: Ah el contraste entre el texto y el fondo es de gran valor para registrar el 

contenido... si...eh... no… no debe ser exagerado, me parece que cansa ¿ya?, y 
regularmente hay unas personas que aconsejan todo lo contrario, ¿ya? no debe 

ser exagerado, meramente si... debe haber contraste pero hay que tener en 
cuenta que es que el monitor es un bombillo, entonces yo he tenido muchas cosas 
con esa vaina, la gente cree que eso es un papel, eso es un bombillo, no es lo 

mismo, no puede usar la misma filosofía de contraste de color que usás en el 
papel porque esto es una vaina lumínica que contrasta muy fácil y muy rápido las 

cosas, es tanto que hay gente que lo entiende tan bien que coloca letras grises, la 
gente no se dio cuenta y leyó toda una página con letras grises sin ningún 
problema y solamente se ponen de acuerdo con eso es cuando se acuerdan de su 

vieja filosofía y la aplican sin saber si de verdad funciona o no... No tiene por qué 
ser así. 

 
El color de una marga genera recordación para eso, ¿qué es marga? 
 
M: Marca 

 
W: Ah ya 

 
M: Menos mal, menos mal 

 
W: Dice Marga con “G”... 

 
M: Si. 
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W: … genera recordación para eso.... se usa para... no pues eso ya... eso que me 

estás preguntando, eso se hace mucho antes ¿ya? O sea, vos hacés un estudio 
corporativo, la ficha técnica te dice de los colores y pues ya, tienen que ser 

siempre los mismos ¿no? eh... para la Web... para el papel, pues... es muy similar, 
lo que pasa es que para el papel trabajas CMYK y... el color de lo... de la Web... y 
el color de los monitores trabaja RGB y pues los colores son más lumínicos 

entonces uno tiene que tratar de calibrar eso un poquitico para que la misma 
identidad que manejas con el papel funcione para el monitor, entonces hay que 

hacer un estudio ahí con la combinación de los colores para la identidad.. 
 
Si, el uso del color causa fatiga visual, no, pues depende, si es de alto contraste, 

sí, pero el color es muy importante en la Web es tan... No tenés problemas con el 
color, vos podés usar todos los colores que querás, entonces eso nos libera 

mucho, no es como el papel que si no que yo lo quería a tres tintas... eh aquí 
podés salirte de ese esquema pero me parece que produce fatiga visual si el 
contraste es exagerado ¿ya? Porque te… te fatiga la vista … Los esquemas de 

color son la base para conseguir las paletas de color para.... 
 
M: Esa es una explicación larguísima de los complementarios... 

 
W: Y las preguntas están aquí?... ah el diseño del sitio se apoyó en el uso de 

esquemas de color? ...el diseño del sitio se apoyó en el uso de esquemas de 
color... 

 
M: Qué tan importantes son esos esquemas de que los colores tienen que ser 

análogos o tiene que ser… o sea... o uno puede simplemente escoger los colores 

ahí… 
 
W: No, yo tengo una técnica, los computadores y los... casi todos los programas 

de diseño gráfico y los de Web en especial usan el gotero, el cuentagotas... 
entonces... yo simplemente coloco la imagen corporativa en el banner ¿ya? Y 

hasta una foto que sale ahí uno también la trata de filtrar con esos mismos colores, 
entonces yo cojo el gotero y del gotero saco el color del fondo buscándolo en la 

imagen corporativa que tengo ahí el logo y con el gotero también saco el color 
del… de la fuente ¿ya?, entonces de esa manera me queda una unidad de color 
¿me entendés? Usando siempre de la misma gama de la imagen corporativa y de 

una fotografía que está ahí trato de que no... para no crear pues esa… sensación 
de que... de que se está usando... pero si los... si  vos exageras con esos colores... 

si es un estilo... pues como estilo es válido si lo usás en el resto del sitio... no… 
pues uno ve… no es que es un estilo… uno se da cuenta que es un esti lo porque 
todo el sitio maneja colores todos salidos y fuertes... ¿ya? ¿pues, que se puede 

hacer si es el estilo que usan? Entonces... pero que no sea como algo que no se 
estudió, que simplemente se hizo así… 
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El sitio tiene textura?...si, bastante......si, o sea, las texturas son muy válidas 

precisamente por eso, la Web entra dentro de las tecnologías de diseño que 
manejan ehh... algo que no se usaba antes, que lo que se hacía a mano ahora 

llegó hasta el momento en que empezó el diseño digital y el diseño digital te 
permite un universo nuevo de combinaciones y de posibilidades de efectos... 
visuales y texturas que, que... pues son novedosas y si no las usás en este 

momento en el Web entonces donde las vas a usar? O sea eso entra con la mano 
del diseño digital... la dificultad de la contenida de la textura con el texto si tiene 

que ver mucho, por ejemplo la textura tiene veinte mil colores y la letra tiene de 
vez en cuando... por ejemplo si yo uso ah no que es que aquí la letra blanca pega 
bien porque es que eso es azul, no pero entonces cuando pase por el blanco esa 

letra blanca no se va a leer entonces lo que hay que hacer es hacer un estudio y 
tratar de unificar los colores de la textura con saturación, con contraste para que 

cuando coloques el texto no vas a tener problemas con eso, o usar transparencias 
detrás del texto para que eso no te vaya a dificultar, pero... hay que estudiarlo pero 
no es mala idea usar las texturas ¿no?, no le veo problema a eso. 

 
Ehh... si... la fuente elegida guarda relación con el contenido y la personalidad del 

sitio?...  como te digo, como te estaba diciendo ahora si es HTML las fuentes son 
seguras entonces se le dice safe font... entonces las fuentes seguras son poquitas, 
son las serifas y las helvéticas y las monocurl ¿ya? Esas siempre están en todos 

los computadores, entonces no hay mucho de donde escoger ¿ya? Pero en Flash 
si podés convertir las letras a curvas o en HTML colocar una imagen con texto 

pero eso es muy pesado y se pixela... entonces la única manera en que los textos, 
así sean helvéticos o times o monocurl queden con personalidad es que los 
formatiés con CSS que es hojas de estilo de cascada, que te permiten cambiarle 

la altura y la distancia de intercalar entre caracteres y palabras que usés, entonces 
hace que la letra no parezca la misma ¿ya? Pues... de esa manera queda genial 

¿sí? Se usa diferente peso, altura, inclinación claro... 
 
Yo la verdad no... yo por ejemplo con los textos si tienen una jerarquía adecuada... 

la parte de texto siempre es un problema para un diseñador, eso entra dentro de lo 
que es el diseño editorial ¿ya?, diseño editorial para Web es algo que se maneja 

pero yo siempre... o sea... esto ya es ir demasiado lejos con la Web, la Web no es 
un libro, mas sin embargo la gente ya lee mucho en la Web y simplemente cogen 
PDFs y los cuelgan ahí, pero una Web no.. como tal no debe contener mucho 

texto, la verdad no debe contener mucho texto y es preferible que haya un link 
para que te bajes un PDF y lo podás leer más tranquilamente aparte... entonces... 

esa sería la jerarquía que yo manejaría, no colocar sino párrafos con muy pocas 
palabras ¿ya?... 
 

La longitud de líneas de texto es adecuada? Si es muy bueno calcular eso, es muy 
bueno calcularlo porque si está muy pegada la línea… el interlineado entonces se 

produce como un… como un bloque… que es muy difícil de leer... entonces... pero 



85 
 

si le colocás un interlineado entonces te consume también tamaño de página por 

eso es que no debe haber mucho texto... 
 

Si, también muy importante, pues eso ya lo expliqué, o sea el intercaracter, el 
interlineado, el interpalabras… todo eso es importante cuando lo manejás con 
CSS que te permite manejar toda esta configuración, ¿ya?, por eso es que el 

HTML era muy básico hasta que salió CSS que es la manera que te formatea toda 
la parte de textos, bloques de textos, párrafos y te los coloca de una manera muy 

personalizada dependiendo mucho del gusto del diseñador y de lo que él haya 
estudiado para el cliente en especial de la empresa a la cual él le está haciendo la 
Web... si es muy importante todo esto si lo manejás con CSS, ya? No con HTML, 

que es muy limitado, CSS si te hace toda esta configuración. 
 

Las imágenes tienen relación con el contenido de la página?...... si o sea... como 
todo, como que desde que nos conocemos nosotros sabemos que uno lee una 
enciclopedia que con solo... de libro...  con solo texto... y cuando ya le colocan 

ilustraciones inmediatamente se hace mucho más agradable y más entendible y 
más acogedor, en la Web funciona igual, es tanto... funciona más que tenga más 

imágenes que tenga texto, es tanto que como dicen ¿no? Las imágenes dicen 
mucho más que mucho texto ¿ya? A mí me fascina leer hasta en la Web, cuando 
yo hago páginas Web pues recomiendo no usar muchos textos, entonces me 

parece que las imágenes serían la parte que llenaría el vacío de no tener muchos 
textos. 

 
La calidad... es muy importante… puesto que cuando uno cuando trabaja para la 
Web… uno siempre optimiza todas las fotos que vos tomés con tu cámara digita l 

¿ya? Porque ellas vienen con una resolución muy alta y vos no podés pasarlas 
sencillamente de tu cámara a la Web, tenés que pasarlas por un optimizador de 

fotos como Photoshop o Fireworks que es el que yo utilizo para que las fotos 
queden de un tamaño y una resolución ideal, regularmente cuando son de muchos 
colores, tienen muchos efectos las fotos entonces, JPG y PNG que son los 

formatos que están ahora funcionando más, pero más el JPG porque es con más 
compresión... tienen un... que son más comprimidos entonces si hay que hacerles 

una configuración adecuada solamente para Web, por el peso y por la resolución y 
por la calidad de la foto ¿ya? 
 

Si claro, o sea, lo del brillo, el contraste y saturación perfectamente es lo que yo 
más trabajo para la Web colocar y configurar adecuadamente eso es muy 

importante, creo que juego mucho con eso porque con eso... con esa cuestión de 
la saturación, el brillo y el contraste hacés que las fotos tengan más personalidad 
cuando vos configurás eso con respecto al resto de colores de la página de los 

textos y los logos que hayan ahí... 
 

Las fotos deben tener un espacio muy especial dentro de las páginas Web, así 
sean dentro de celdas, así sean configuradas con la justificación del texto a la 
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izquierda o a la derecha o con álbum de fotos que se están usando mucho ahora, 

depende como sea, o sea, es tanta la tecnología que hay alrededor de eso que las 
imágenes de fotos vos las podés colocar en de un sitio especial como si fuera un 

álbum y se pueden mostrar todas las fotos con botones de atrás y adelante 
fácilmente, entonces la Web sí que le presenta a uno la solución de cómo hacer 
que una persona dentro de una Web pueda degustar la fotografía que hay ahí y no 

es necesario buscarle mucha posición sino simplemente que esté al lado del texto, 
al lado de un párrafo o en cualquier parte... ya es suficiente, ya es bastante lo que 

uno tiene para uno degustar las fotos. 
 
Las imágenes generan movimiento en la dirección adecuada... si también funciona 

mucho, ahora hay álbumes de fotos que se mueven de izquierda a derecha y usan 
el espacio en blanco. 

 
El diseño se ve correctamente en todos los browsers y pantallas de diferente 
resolución... no eso es un problema que vamos a tener por mucho tiempo porque 

todas las empresas construyen monitores de diferentes resoluciones, diferentes 
tamaños entonces vos no podés darte el lujo de decir que yo hice una página y 

que se pueda ver igual en todos los monitores entonces ese problema de la 
resolución, el browser y todo eso es un problema que nos va a estar... a no ser 
que unifiquen toda la tecnología y eso no va a ser posible jamás entonces los... 

eso no se puede solucionar ¿ya?... las páginas vos tenés que darte la pela de 
decir: en algunas no se va a ver como yo quisiera pero digamos.. como yo quiero, 

yo estoy casi seguro de que mis clientes son de este tipo, que ven casi siempre la 
páginas en este tipo o todos sabemos de qué hay monitores que todavía no son 
planos y en la mayoría del mundo que no todo el mundo tiene la misma...eh… 

capacidad adquisitiva tienen los monitores viejitos de resolución muy baja 
entonces y yo quiero globalizar mucho mi página entonces la hago de una 

resolución de 800x600 que todavía es muy vieja pero sé que todo el mundo va a 
poder encuadrar esa página en sus monitores sin ningún problema, así se vea 
muy pequeña en los grandes... hay gente que no le importa eso. 

 
O sea sobre la pregunta de que si refleja las necesidades del cliente eso es muy... 

excesivamente relativo ¿ya? Porque pues... regularmente debería ser así, como 
cuando alguien pues... busca un libro o una revista o algo así, pero en la Web, la 
Web es muy diferente, como es tan viva y tan dinámica entonces la gente llega a 

veces a una Web y la Web misma te llevó hasta ese punto ¿ya? Entonces porque 
seguramente no todo el mundo no tiene las direcciones escritas en la mano, ¿no? 

la gente es muy... está muy desprevenida en cuanto al contenido que encuentra 
en la Web, cuando va a buscar algo específico, si regularmente tiene las 
direcciones pero si es un navegador clásico él simplemente está investigando y va 

a uno que otro sitio ¿ya? Pero por ejemplo...ehh...regularmente lo que la gente 
coloca en una Web es única y exclusivamente lo que ellos están ofreciendo… 

entonces no refleja las necesidades del cliente.. porque si yo... coloco una Web 
solamente para, para, para que refleje las necesidades del cliente entonces me 
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vería muy atado, yo simplemente coloco lo que yo puedo ofrecer ¿ya?, o sea en 

este caso si yo soy un buen master entonces como siempre recojo la información 
de mi cliente, qué es lo que él va a ofrecer, ¿ya? Y el cliente simplemente espera 

a ver quién le interesó, entonces pues... regularmente como la Web es tan 
compleja entonces lo que hace uno es colocar los meta tags colocando la 
información importante de la página donde los buscadores van a buscar 

dependiendo de lo que la gente, la gente siempre empieza por Google, entonces 
coloca ahí eh... eh… grabadoras digitales, entonces le colocó las cien páginas de 

grabadoras digitales y él busca lo que más se le acomoda ah, ah... lo que esté 
buscando, entonces sí… no es… se puede uno tratar de buscar las necesidades 
del cliente sino tratar de ser muy específico ¿ya? Muy absolutamente específico 

de lo que tu ofreces con... bastante propiedad, ¿listo? 
 

Y si el contenido está actualizado? eh... Si, el contenido lo que más importante de 
una Web es precisamente eso que... se pueda actualizar casi segundo a segundo 
¿ya? Como si fuera un RSS de noticias oh... se pueda actualizar cada mes, cada 

año ¿ya? Eso sí depende mucho de que si el cliente es muy estático con su 
servicio entonces siempre va a tener un producto ahí, si no coloca precios siempre 

va a ser el mismo producto, lo único que cambia a veces es como decirte el esti lo 
de página y diseño que es más adecuado a... la velocidad de los computadores, al 
estilo de diseño o de color de que en ese momento esté más... mas... ahh... como 

al momento de la... de la , digámoslo de la moda, del diseño que cambia mucho, 
minimalista, mucha animación, sin mucha animación… 

 
El tamaño de los párrafos me parece que... de los párrafos es adecuado pero 
extrañamente… eh... la moda ha afectado mucho esto, en una época que la Web 

toda la letra era pequeña y estuvo de moda la letra pequeña ¿ya?, y yo me quise 
adaptar a esa moda como Web master y no, me resultó que no, hay mucha gente 

que no le gusta la letra pequeña ¿ya? Hay párrafos con letra pequeña. A eso es 
que te refieres con el tamaño de los párrafos? 
 
M: Eh, si, como el largo 

 
W: El largo de letras? El contenido? 

 
M: Si, como la cantidad de palabras que tiene cada párrafo, si  las personas 

prefieren parrafitos pequeños... 
 
W: Ah no si, es preferible mil veces párrafos pequeños, porque a eso regularmente 

le decimos nosotros que es un ladrillo... un ladrillo ahí y la gente de entrada ya 
está cansada y... 

 
La diagramación utiliza retículas... ya, o sea... 
 
M: Qué tan importante es el uso de retículas 
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W: Si también, absolutamente y totalmente relativo... yo por ejemplo... no las uso 

¿ya? Y son muy incómodas... pero yo trabajo con mucha gente pues que... o sea... 
cuando una persona es muy estético para su diseño... y tiene... maneja de esa 

parte estética, o sea maneja el diseño entonces las retículas y las plantillas 
pueden resultarle muy incómodas porque uno lo que hace con la Web es hacer… 
ajustar un diseño a un cliente que tiene una cantidad de propiedades de estilo 

corporativo, tiene una filosofía, tiene todo eso entonces uno, si... uno, adaptar todo 
eso a una plantilla existente me parece que puede resultar a veces... si es por 

rapidez pues funciona... pero si uno tiene tiempo de diseñar eso, pues limita 
mucho... el potencial que puede llegar a tener ese cliente a que esa página sea 
verdaderamente personalizada a él, entonces me parece que la retícula funciona 

solamente cuando el cliente es muy básico, está muy encasillado, excesivamente 
encasillado y él mismo lo propone ¿ya? Él dice no, yo quiero algo muy básico me 

gusta yo soy así yo soy muy cuadriculado, no quiero defectos ni nada entonces no 
sé qué... pero digamos que las plantillas llegan con más fuerza es cuando la 
página se vuelve muy excesivamente dinámica que tiene bases de datos y todo 

eso... entonces hay plantillas que vienen con todo eso y de una vez eh... viene 
configurado, la base de datos, todo eso viene ya entonces es muy difícil... eh le 

hacen la vida fácil en ese sentido ¿ya? Entonces uno tiene que adaptar el diseño a 
la plantilla porque ya viene configurado para estilos de página muy excesivamente 
dinámicas como Joomla y todo, y como... que son sistemas de plantillas por que 

trabajan con bases de datos entonces una cosa por la otra ¿ya? Una cosa por la 
otra... 

 
Hay un punto central e identificable en la composición?... Si... o sea si claro... o 
sea sí, hay un punto central e identificable en la composición? Si, regularmente  

pues está el home, el home es el que trae la información que si la gente navega, la 
gente que navega regularmente es la gente que vive con más velocidad en la vida 

¿ya?, o sea, el que es navegador y el que mantiene metido mucho en Internet es 
una persona que, que dentro de lo que existe en nuestra vida no coge bus, o sea 
todo es rápido entonces normalmente él coge el home y lo que está en el home es 

lo que a veces solamente le interesa... le salió la dirección, de pronto la promoción 
y de pronto lo que haya ahí, en ese home es lo único que va a necesitar por que 

como va de carrera entonces mira ahí y si no está ahí entonces a veces... no entra 
y navega más por eso es que ahora las páginas se están volviendo de un solo 
pantallazo, eso es como ahora es algo que está funcionando mucho y por eso a 

veces también la gente está formando blogs ¿ya?, no usan hipervínculos 
entonces... pero si es bueno también punto central sí… 

 
¿Sí? Te parece? No tienes alguna pregunta? 
 
M: Si, no... 

 
W: Has preguntas no? qué tal que no entienda? 
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M: Vale. 

 
W: Hay suficiente espacio en blanco?... bueno eh... me parece que es una buena 

pregunta porque yo... compito mucho... pues hay clientes que creen que el 
espacio en blanco hay que llenarlo siempre ¿ya? No, entonces peleo mucho el 
cliente mirá no y como me vas a dejar eso... entonces el cliente es muy diferente a 

uno, uno es muy estético y los espacios en blanco relajan pero el cliente cree que 
como él es el que está pagando entonces él necesita que por lo que esté pagando 

entonces se esté usando... Entonces... si? A mí como diseñador me parece 
importante ¿ya?, pero como cliente no sé, yo casi siempre soy el que diseño, yo 
casi nunca soy el cliente... entonces... depende de eso... Si, si claro, las diferentes 

páginas tienen unidad gráfica entre ellas?, si, muy importante, excesivamente 
importante, solamente se sale de eso es cuando por ejemplo vos tenés una página 

hecha en Flash entonces tenés... de, de los diez vínculos de esa página tenés 
ocho que están hechos en Flash y uno absolutamente en HTML ¿ya? Esa HTML  
normalmente está hecha en HTML porque es de base de datos, es un formulario 

entonces esa a veces se sale un poquitico del diseño ¿ya? Entonces cambia un 
poquitico el tipo de letra por que el tipo de letra del HTML funciona así la página o 

el navegador que la abrió tiene esa fuente ¿ya? Si no la tiene te pone Times, 
entonces así tengás todo el sitio hecho en Flash y casi puede... llevar el tipo de 
letra sin importarle si la tiene instalada entonces esa página se va a ver muy 

diferente ¿ya? Solamente por ese detalle dependiendo de la tecnología que hayás 
usado por ejemplo el Flash, hay una por ejemplo en Photoshop otra dice por 

ejemplo como muy HTML entonces cambia pero es bueno mantener una unidad... 
muy importante... El logo es el elemento principal de la identidad de marca de un 
sitio Web... 

 
M: Esperame un segundito… 
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7.1.5 Entrevista 3Creatives 

 
Nombre: Lily Díaz 

 
Empresa: 3Creatives 

 
Experiencia: 5 años 
 

Perfil: Diseñadora gráfica y multimedial, con 5 años de experiencia. Énfasis en 

Web, video y diseño editorial. Diseñadora Gráfica de 3Creatives. 
 

Nombre: Carlos Moreno 

 
Empresa: 3Creatives 

 
Experiencia: 7 años 

 
Ciudad: Cali Colombia 

 
Perfil: Ingeniería de Sistemas, Universidad Santiago de Cali, Fundador de 

3Creatives S.A.S. en el año 2004, con 7 años de experiencia. Especialidad 

proyectos Web, Interfaces de usuario front-end development (JavaScript, HTML, 
CSS, HTML5), sistemas Web administrativos comerciales y a la medida 

(Backends), Web para dispositivos móviles, Analítica Web para SEO y métricas 
para usabilidad y tendencias Web. Con manejo de Symfony (Open-Source PHP 
Web Framework), CMS, Jquery (javascript), CSS2 y CSS3. Codificación HTML 

avanzada. 
 
Sitios: 

www.3creatives.com 
www.rawchemicalsa.com 

www.colaminas.com 
www.ura-arte.com 

www.almacenmonodedo.com 
www.fooddistrict.com 
www.gittsas.com 

www.leaderlifehbo.com 
www.fadp.edu.co 

www.frusabor.com.co 
 
 
Entrevista 
 

M: Ehmm bueno… ehhh ¿me das por favor tu nombre?. 
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L: Bueno, mi nombre es Lili Díaz. Yo soy de la parte de Diseño Gráfico, más que 

todo, eh aquí me encuentras con el Ingeniero Carlos, ya él es el encargado de, de, 
de la parte de maquetación. Ya pues de elaborar la página, ya es montarla en un 

sitio Web. Ese es el trabajo. Siempre trabajamos en conjunto, yo siempre soy la 
que hago los diseños y él aprueba por ejemplo en la parte, si, si está bien para, 
para, para maquetarlo, eh, las partes y que más? 

 
M: ¿Tú eres diseñadora gráfica de profesión? 

 
L: Yo soy diseñadora  gráfica de profesión. 

 
M: Y de alguna otra, eh, estudio? 

 
L: Diseñadora gráfica multimedial. 

 
M: Ok. Eh, ¿Cuántos años de experiencia tienes? En Web. 

 
L: ¿En Web? Eh… 5 años 

 
M: Ok, eh... Y por qué te dedicaste en Web? 

 
L: Eh, bueno, no soy especializada solamente en Web, sino toda la parte que 

compone pues diseño gráfico, la parte de, de video, la parte gráfica como tal en 

diseños de afiches de pendones, la parte multimedial, eh, de pronto en diseños, de, 
de, de portales multimediales como para empresas, y ya. 
 
M: Eh, el negocio, el negocio Web en Colombia, como se mueve, cómo funciona? 

 
L: Bueno, de esa parte, se maneja bien, yo creo que ya es como una necesidad 

eh, cada empresa de tener su página Web. Uno siempre cuando va a un sitio, o le 
interesa algo, siempre lo busca por Internet. O sea, que es una herramienta súper 

importante 
 
M: ¿Y las empresas de Web cómo funcionan? O sea, son, son, empresas que se 

dedican solo Web o son departamentos de diseños, de Web dentro de una 
empresa de diseño. ¿Cómo funciona acá? 

 
L: Aquí mmm, está dividido el departamento. Mmmh, nosotros realizamos Web, 

pero esta empresa está más enfocada es en el desarrollo de, de software a la 
medida, ya? 
 
M: Eh, bueno. ¿En Colombia, quienes se dedican a la Web? O sea, ¿Son 

diseñadores gráficos, o hay mucha gente freelance, o que, quien es la gente que 

normalmente se está dedicando hoy en día a la Web? 
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L: Mmmm, nosotros, bueno freelance, si más que todo ya, pues, no quieren 

trabajar casi como una empresa, lo hemos notado nosotros acá. Pues en este 
medio. Le gusta más la gente como trabajar, pues en casa, ya? 

 
C: Pues, la verdad, en realidad el, el diseño Web, aquí en Cali o en Colombia, lo 

toman no solo diseñadores gráficos, sino diseñadores industriales, ingenieros, eh, 

y otro tipo de profesión ¿Por qué? Porque de pronto es un, más que, más que una 
profesión es un hobbie, ¿si entendés?. Hay personas que se dedican por una 

rama del diseño, entonces les gusta diseño Web y pues lo toman, como, ya 
después como profesión, entonces es como estar en el freelance, que cobran muy 
poco y entonces ya se empieza un mercado muy competitivo, o sea muy 

competido, mas bien y a veces poco competitivo. 
 
M: De donde son los clientes que manejan ustedes? 

 
C: Los clientes nuestros, están ubicados en, la mayoría en Colombia, y hay otros 

que están en Estados Unidos, México, Australia y Alaska 
 
M: Bueno. ¿Qué es lo más importante para un cliente o que es lo que busca 

siempre el cliente? 
 
C: El cliente, quiere eh, satisfacer pues eh, totalmente sus necesidad de vender 

sus productos o servicios, cuando se trata de eso. Ya? Y posicionar su marca, a 

veces. Pero en este caso, la empresa, 3Creatives, como te decía Lili, que es una 
empresa enfocada también en la minoría, lo que busca es, es, hacer una 
integración de un sistema dentro de una empresa, eh, por ejemplo, un sistema que 

le hicimos a ustedes en Widex, que fue, una necesidad interna. Entonces no es 
tanto una página Web, sino un sistema Web. Entonces pues, eso es, dependiendo 

de la necesidad es lo que busca el cliente. 
 
M: Eh, bueno. Y ya pues desde los, de los aspectos de las preguntas como tal, no 

sé, cuál es tu opinión? 
 
L: Bueno, aquí dice que ¿El contenido está actualizado? ¿El tamaño de los 

párrafos adecuado? Bueno, en cuanto al tamaño de los párrafos, antes se 
manejaban pequeños. Se manejaban de 12, 13, eh, ahorita los párrafos se están 

manejando más grandes. Por ahí de 18, 20 puntos. ¿Por qué? Por la cuestión, de, 
de lo de la Blackberry, eeeh... 

 
C: Dispositivos móviles. Yo creo que se refiere al tamaño de fuente. 

 
M: Mmm, si, no. Yo hablo es de, de la cantidad de texto por párrafo. O sea que tan, 

que tan largos tienen que ser en cantidades de texto? 
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C: Eh, la tendencia, que existe en este momento, es, es menos textos y más, más 

imágenes, o sea más gráficas. Ahora se vino algo que es sistema HTML5, que es 
algo que es el boom en este momento, pero como es sistema HTML5 es, es 

imagen, animación y esto hace que sea, menos texto y más, más imagen, ya? 
Entonces los textos han cambiado, los párrafos se han reducido, o sea ya , ya son 
resúmenes y si tiene más bien información, entonces ya hay un documento, un pdf, 

u otra página aparte. 
 
L: La diagramación utilizada en retícula. 

 
M: O sea, ¿qué tan importante es? 

 
C: ¿La grilla? Es súper importante. Ahora en Web se maneja algo que se llama 

960, que es,  el ancho de un sitio Web debe tener 960 pixeles por estándar. ¿Por 
qué? Por qué de ahí arrancan las resoluciones eh, de cada dispositivo, eh, ahí 
empieza el, el, el iPad, después le siguen los, los portáti les, ya los equipos, ¿ya? Y 

las retículas que se ofrecen en la Web, ehh, se, se derivan de ese tamaño, 960. Lo 
parten en columnas, para uno hacer su distribución por columnas y bien distribuido. 

Entonces, si es importante 
 
L: Eh, dice. ¿Hay un punto central identificable en la composición? 

 
M: Esta es la explicación de esta pregunta. 

 
L: (Lee el documento) 

 
C: Si, es importante. Hay veces si es importante. 

 
L: Yo creo que ahí es dependiendo del quién, ¿ya? Eh dependiendo del, del… 

 
C: Del tipo de diseño. 

 
L: Si. Del tipo de diseño. 

 
C: Pero si es una pregunta que yo considero importante. 

 
L: Si, es importante 

 

(Lee el documento) Aquí habla del espacio en blanco. Ese si es importante, como, 
como tenerlo. 
 
C: Si, eso también depende de, eh. Un portal, un portal eh, de noticias, el espacio 

en blanco no es importante. ¿Por qué? Porque lo que importa es llenar los 

espacios. Tú has visto las noticias del eltiempo.com, el país. El espacio en blanco, 
como que eh, no se puede dar el lujo de dejar espacios en blancos. Hay otros 
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diseños minimalistas que si pueden tener espacios y proporciones, eh, Widex es 

una página que tiene sus espacios, y debe tenerlos, pues sí. Depende. 
 
L: (Lee documento) Bueno, aquí dice que las diferentes páginas tienen unidad 

gráfica entre ellas, eh sí. Más que todo eh, siempre queremos manejar la misma 
línea en casi, todas, todas las páginas, o sea que sí es, si, si la tiene, la unidad 

gráfica 
 
L: Eh... Bueno. Aquí dice de, del logo. (Lee documento) La ubicación del logo es 

clara? Sí. Siempre tiene que ser súper clara y siempre tiene que estar ubicado eh, 
al lado izquierdo, eh, por la cuestión de lectura que uno siempre lee de izquierda a 

derecha, o centrado. 
 
C: Hay unas páginas, que manejan su logo, en la página inicial, lo manejan 

centrado, ya cuando uno entra a las páginas internas ya lo tiene en la posición que 
dice Lily. Pero la ubicación del logo, siempre, si es muy importante. 

 
L: Eh aquí dice, (lee documento) ¿Hay un balance entre los elementos de la 

página? SI. Siempre tiene que haber un, un balance, ya sea compuesto por texto o 
por imagen. Eh, no podemos tener toda la página llena de texto y una imagencita 
por allá pequeñita en una esquina, no. Siempre tiene que ser, eh simétrico. 

 
Bueno, aquí dice, (lee documento) ¿Hay una unidad entre los elementos de las 

páginas? Eh... John, John Alex.8 
Como así, si hay unas páginas más… 
 
M: No, están hablando de todos los ele... de todos los elementos dentro de una 

sola página, o sea, por ejemplo habla de… de, de que el esti lo gráfico sea el 

mismo, de que no se estén manejando unas cosas que sean como a trazo a mano 
y la otra una imagen que sea como fotografía muy pulida y después le metes 
elementos que sean como, eh, vectoriales, o sea, como manejar todo un estilo que 

sea similar dentro del mismo, dentro de la misma página… 
 
L: Esta es la misma que la anterior, si, que dice las diferentes páginas tienen una 

misma unidad gráfica… 
 
M: Eh, No. Esta habla, de las diferentes páginas que tengan unidad gráfica entre 

ellas y ésta habla de los elementos dentro de cada página. O sea, dentro de cada 

uno de los enlaces de la página. 
 
L: Eh, sí. De los elementos sí. Tiene que ser casi como, por ejemplo nosotros 

tenemos un cliente que es Prazair, ahí se manejan mucho imágenes e 
ilustraciones. Entonces siempre hay una página, hay páginas que tienen imágenes, 

otra eh, ilustración, pero ya sea por medio de banners, eh, esa es como la 
diferencia, que manejamos, banner y algunos les gusta mucho las ilustraciones 
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entonces los banners o cabezotes, eh, son ilustrados y los otros si son imágenes, 

entonces en este, pues no necesariamente. Pero dependiendo del diseño, o sea 
siempre se lleva, como la misma línea. 

 
Eh, aquí dice, (lee documento) ¿La diagramación utiliza… la diagramación utiliza 
la regla de tres? 

 
C: Yo creo que de pronto si, muy en el fondo sí. O sea, el diseño Web se compone 

o una página Web se compone por footer, perdón, por cabecera, cuerpo y pie de 
página, son tres. Y, por lo general, eh, horizontalmente son: la barra izquierda, el 
contenido y la barra derecha, ya? Entonces son tres y tres, yo creo que aplica la 

regla de tres, o sea, no en todo el sentido de la palabra, pero si aplica. Pero hay 
páginas, obviamente que, uti lizan otros, otros formatos, como por ejemplo eh, 

barra izquierda, por ejemplo Widex. Barra izquierda y contenido acá, entonces 
sería dos columnas, ¿ya? Pero muchas páginas, si, si trabajan el sistema. 
 
L: Bueno, dice (lee documento) ¿El espacio en blanco es activo? 

 
M: A ver. El espacio en blanco activo habla por ejemplo que uno le quiera dar 

acento a algo, entonces le deja bastante espacio alrededor para que se, para que 
resalte más, entonces es un espacio en blanco que cumple una función que no 

sea simplemente dar aire visual, sino que cumple una función específica. 
Entonces, ¿si eso es importante, si eso realmente pasa, la gente si lo hace? 

 
C: Si lo hacen, lo hacen más, para las páginas que son, pues que son muy sobrias, 

que no tienen mucho color. O sea, hablando de espacio en blanco o de color 

blanco? Espacio.. 
 
M: Espacio en blanco, no necesariamente blanco, si es… 

 
C: Si, si lo hacen, si lo hacen, yo lo he… 

 
M: Es espacio vacío más bien, no es espacio en blanco 

 
L: Bueno. Aquí hablar del color… 

 
M: Eso si aquí te explico porque esto es, esto es simplemente una explicación de 

la psicología del color, de qué significa cada color, habla de, pues de, que 

connotación psicológica tiene cada color y habla, habla de la temperatura del color, 
habla acá de, de, lo de las combinaciones activas, calmadas, no sé qué y la 
pregunta simplemente es esta. Es una como una explicación, es como un poco de 

teoría de, de que es la teoría del color. 
 
L: Ehh, ¿Los aspectos psicológicos del color son acordes a la personalidad de la 

empresa o del producto? Mmmmm…  
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C: Yo creo que si… porque es que uno, o sea igual, los diseños de una página 

Web se desprenden de la identidad corporativa de la empresa, pues se puede 
hacer del logo, pues los colores se desprenden de allí, entonces digamos que una 

página, 3Creatives, por lo menos el logo es sobre un fondo azul, eh no va ser mas, 
pues, no va tener concordancia y no va a aplicar lo que dice Lily, no tiene, no tiene 
una combinación. 

 
M: Bueno, por ejemplo yo tengo una empresa que es una clínica odontológica y 

les da por poner el logo rojo y es, pues bajo todos los esquemas de la psicología 
del color no es el color adecuado, es más importante, o sea es importante diseñar 
la página escogiendo unos colores acorde a lo que es el sitio o más, es más 

importante simplemente conservar el color de la marca? 
 
C: Pues muchas veces, o sea, lo que pasa, lo que pasa aquí internamente, es que 

eh, nosotros tratamos de proponerle al cliente un color y un logo, o hacer caer en 
razón de que no va con la línea, con la identidad que debería reflejar la empresa, 

¿ya? Pero pues ya cuando el caso es crítico, que ya el cliente lo quiere así, 
entonces, eh, se hace, pero no se  debe. Pero se hace. 
L: O sea, siempre se le guía más o menos como el producto, el servicio que van a 

prestar, pues más o menos si le decimos, bueno, estas son como las tonalidades 
que da para este servicio, pero pues si nos hemos encontrado clientes que dicen, 

no yo lo quiero del tal color, me gusta, entonces pues ya ahí si es respetable. 
 

¿El contraste de los textos y el fondo es de gran importancia para la legibilidad del 
contenido? Sí, es súper importante. Eh, dependiente de los fondos, que, que 
manejemos en la Web, eh, y el diseño, que contenga, si colocamos la fuente. De 

por sí, siempre se manejan tonalidades grises, negras eh o azul oscuro. 
 
C: Y depende, porque si tú vas a hacer una página Web de una discoteca, por 

ejemplo, eh cambia totalmente pues el concepto del diseño, entonces toca 
manejar un fondo oscuro, mas algo nocturno, entonces eh, debes poner textos 

claros, entonces sí. Hay páginas que uno entra y la legibilidad es, o sea, no es. No 
se le ve bien o por que los textos son pequeños o por que los fondos, no 

contrastan los textos con el fondo, o sea pero entonces si es algo importante. 
 
L: (lee documento) ¿La combinación del color utilizada, ayuda la identidad de la 

marca? Mmm, del color, sí. Eh, se ayuda muchísimo, pues de recordar, por 
ejemplo la 14, uno siempre dice, ellos son color rojo. O sea que si es súper 

importante el color. 
 
C: Hay veces que ayuda a la identificación de la marca, para mal, porque 

entonces uno dice bueno, lo que pasa es que esos son los de la página roja, la 
página horrible que es roja. Entonces la recordación es algo negativo y no algo 

positivo como debería de ser, entonces en un sitio Web, es muy delicado eso. 
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L: Eh... (Lee documento) ¿El uso del color produce fatiga visual? Uh, sí. Si hay 

sitios que colocan eh, amarillo y el color complementario le colocan un morado 
que no tiene nada que ver, entonces sí. Si produce fatiga, si y bastante. Si hay 

sitios así 
 
C: Si hay colores que no aplican, pero si es importante también. 

 
M: Y la pregunta esa que está acá, sobre los sistemas de color. A la hora de, a la 

hora de escoger la paleta de color de un sitio es importante el tema de los colores 
complementarios análogos y todo eso o simplemente uno escoge… 
 
C: Es súper importante. Hay aplicaciones en Web que ya te permiten eso. Ellos te 

dicen, denos un color que nosotros te damos los colores complementarios, la 

gama de colores que puedes usar para el sitio Web. O denos dos colores… 
 
M: Por ejemplo? 

C: Ehh, ya te digo. Estoy buscando… 

 
L: De la gama de, de esa página, de la gama de azules. 

 
C: „Perate que, ya la estoy buscando… 

 
M: Porque es que por ejemplo aquí, hay personas que cogen una foto, por 

ejemplo suben una, un sitio sobre, no sé. Algo que tenga que ver con una playa, 
entonces cogen una foto de una playa, empiezan a seleccionar colores del fondo y 
ese es el esquema de color. Eso no tiene ningún tipo como de, como de estructura, 

pues de, de, como es que se llama esto, de, lo de los sistemas de color y puede 
funcionar. Entonces la pregunta va como enfocada a eso. Si es necesario uno 

coger un color y entonces coger cual es el opuesto, cual es el análogo y  no sé 
qué… 
 
C: Hay veces que toca, por qué toca? Porque es que hay empresas que no tienen 

identidad corporativa, hay empresas que no, que es que cuando traemos las 

facturas se imprimen con este color y no tienen una identidad, entonces, que, qué 
información nos pasan? Nos pasan el color azul, eh, el logo azul y haga la página. 
Entonces propongan, entonces toca tomar, lo que tú dices, coger el color y tratar 

de sacar colores complementarios 
 
L: Pero eso también depende del tipo de cliente, ¿no? Hay clientes que si te dicen, 

bueno propongan, hay clientes que ya tienen sus colores que no, que no tienen 
nada que ver con el logo, entonces ahí le toca a uno hacer maravi llas para que 

quede súper bonito el, el diseño. 
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L: Mmm… (Lee documento) El sitio tiene textura? Si, en algunas páginas a veces 

nosotros manejamos textura, ya sea como por medio, de, de imágenes, o 
realizamos una, una textura en photoshop y si la, casi siempre la utilizamos. 

 
C: Mira, pa‟ complementar lo de ahorita (muestra la herramienta de la que habló), 

por ejemplo ellos, tú le das un color, ellos te dicen la gama de colores que podes 

usar y te dan un ejemplo más o menos de cómo sería el esquema para usar, de, 
de colores. De pronto no aplica mucho, cuando uno quiera hacer un buen diseño, 

pero de todos modos te dan, para una persona que no sabe nada, por ejemplo 
que… 
 
L: Si, si, ayuda muchísimo… Como una guía… 

 
M: Está bueno… 

 
C: Y por qué digo que no sabe nada, por que como te dije ahorita, hay ingenieros 

industriales que, que quieren hacer un diseño entonces buscan en la Internet y se 
encuentran una página como esta. 
L: Bueno dice. , la textura puede ser utilizada para, eh agregar un valor estético a 

un sitio y puede generar una sensación que aporte el contenido metálico o 
envejecido… 

 
M: Son ejemplos… así como las cosas urbanas, que fuera que son como de 

piedra… 
 
L: Pues yo le comentaba a ella que nosotros si hemos realizado, pues páginas 

como con textura, ya sea como con la imagen, o ya sea una textura diseñada en 
photoshop.  

 
M: (Lee pregunta) Ah sí, o sea, esta pregunta va enfocada como si, si es, si la las 

texturas son importantes para entender el contenido de un sitio o, si es lo mismo, 

es lo mismo que vos cojas una página así toda urbana que tenga un fondo blanco 
o fondo liso, a que tenga esa textura como de piedra que le ponen, como de 

concreto. Si eso realmente aporta o.. 
 
C: Eso le da identidad. La textura le da identidad a una página, por ejemplo 

nosotros teníamos un cliente que se llama Roca Solida, ellos hacían 
 
M: Ustedes hicieron Roca Solida? De Bogotá…  

 
C: Si 

 
M: Mmm, bien 

 
C: Nosotros, eh, ellos hacen pues escalan, pues... 
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M: Pues claro, escalan. 

 
C: Ellos, eh la página de ellos, pues, la textura tiene que tener textura como de, 

como de una página, de, de deporte extremo, pues casi plano… 
 
L: Si, ahí se manejó textura y se manejó también fotografía. 

 
C: Y no, y cualquier página por ejemplo, no solo textura sino imágenes de apoyo 

de fondo, para una página, por ejemplo como de bicicletas, como de bicicrós y 
todo esto, aplica la textura. Totalmente. 

 
L: Con Frusabor manejamos textura de fondo, si 

 
Eh, bueno una textura que esté relacionada con el contenido del sitio es una 
textura que se parece a este y le ayuda al usuario identificar el producto o servicio 

que se ofrece. ¿La textura escogida tiene relación con el contenido del sitio? Si, lo 
que estábamos hablando. 

 
C: Si. Evaluar eso es importante, porque no es lo mismo una textura de piedra, a 

una textura de vidrio. Son texturas, pero si una no tiene nada que ver con la otra, 

pueden confundir al visitante, de qué, qué tipo de página es. 
 
L: Por ejemplo nosotros manejamos una, una página que era de, de alimentos y la 

textura fue, eh una imagen muy linda que ellos tenían de, de, de pan. Bueno, la 
textura no, sería el fondo. Se le hizo un trabajo muy bonito y el fondo fue el pan. 

Entonces, si, si es escogida dependiendo del sitio y de lo que están vendiendo 
ellos. 

 
Eh, sin embargo, una textura también puede dificultar la legibilidad por problemas 
con el color y el contraste o genera confusión, sino lo tiene en la zona adecuada 

con el contenido del texto. Sí, las texturas siempre las manejamos en fondos, en 
cabezotes, o footer, pero en la página del contenido como tal, mmm, no se maneja. 

¿No sé si me colaboras ahí? Que nunca lo manejamos ahí. La de contenido no, 
siempre es fondo, cabezote, footter. 
 
C: hay texturas que se manejan de fondo, pero sobre un, sobre un color solido que 

esté antes del texto, perdón, atrás de textura el color sólido, para qué, para no 

confundir, precisamente para que la textura no sé, no se coma visualmente a los 
textos. 
 
L: Bueno, ya esto habla de la Fotografía. Bueno, aquí dice, ¿la fuente elegida 

guarda relación con el contenido y la personalidad del sitio? 
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Mmm... En ocasiones. En ocasiones pues sí, sí, depende lo que estamos 

diseñando, si es una página de salud, siempre manejamos fuentes light, súper, o 
sea legibles, grandes, eh, ya sí, es otro tipo de, de diseño de páginas, como, por 

ejemplo cual, que manejamos ya así fuentes... 
 
C: Por ejemplo una página de ciclismo. Pues como eso algo extremo, viéndolo 

ciclismo extremo, ya se tienen que usar otro tipo de fuentes, entonces pues le 
quita mucho, una página de ciclismo que tenga un fuente arial, eh, no aplica 

mucho. No le da como esa identidad que estábamos hablando ahora. 
 
L: Aquí dice que (lee documento) ¿Se usan diferentes pesos, anchura o 

inclinación? Eh, siempre manejamos dos. Light, Bold, o Itálica y regular, pero 
nunca manejamos toda este tipo de fuentes, no. 

 
M: Es el uso de cualquiera para resaltar una información específica o ese tipo de 

cosas. 

 
C: Hay veces que sí, hay veces que por ejemplo un sitio Web, digámolo, un 

ejemplo, el de ustedes, en el banner, el tipo de fuente es diferente y más grande. 
Entonces hay veces que sí, hay veces que si lo ponemos con otro tipo de fuente, 
en los banners se maneja, por lo general, otros tipos de fuentes. 

 
L: Y en la página pues como tal, siempre se manejan dos no más. Dos tipos de 

fuentes. 
 
Eh... (Lee documento) ¿Los textos tienen una jerarquía adecuada? Eh, sí. Eh de la 

jerarquía pues los títulos como siempre más, más grandes, eh subtítulos se 
maneja otro, otro tamaño y ya el contenido pues, si se maneja por jerarquías. 

 
C: Eh, el tema de las fuentes ahora está cambiando mucho. Por qué? Insisto en lo 

del HTML5, ehhh, el boom ahora, el HTML5, está permitiendo incrustar fuentes y 

no ahora, sino que también hace unos años, ahora se permite incrustar fuentes 
que no son estándar en páginas Web, cualquier tipo de fuente. Entonces ya hay 

sitios Web inclusive que ofrecen ese servicio, de darte una fuente diferente para 
poderla incrustar en tu Web. Entonces ahora uno ve sitios Web con varios tipos de 
fuente y con diferentes tamaños y pues variedades. 

 
L: Bueno, aquí dice, (lee documento) ¿El tamaño de tracking es adecuado? 

 
M: Qué tan importante es mirar ese tipo de cosas como, por fuera del 

“predeterminado” que ya traen las fuentes. Si de verdad se usa, se modifica o… 

 
C: Si, por qué? Porque hay sitios Web que usan, los párrafos los usan justificados, 

entonces cuando justifican los textos, los espacios son desproporcionados. Por 
eso hay sitios Web, la mayoría de sitios Web, eh, de empresas que son 
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respetables, hablo de páginas como Apple, de alguna empresa grande manejan 

su sitio Web alineados a la, a la izquierda, para que precisamente no pase eso, 
para que la legibilidad sea buena. 

 
L: Eh, ¿El tamaño de inter, interlineado es adecuado? Lo que te decía Carlos, que, 

que en las grandes empresas, ya se está manejando, no se están justificando los 

textos por eso… 
 
C: Ah, pero el interlineado es el, espacio entre línea… línea y línea, cierto? 

 
M: Si, en renglones. 

 
C: Si, uno lo puede, si eso se, eso se puede configurar. 

 
M: Pero se suele hacer o se deja…? 

 
C: Hay veces, hay veces se hace hay veces que no. ¿Por qué? Porque, muchas 

veces, nosotros tenemos clientes pues directos de Estados Unidos. Son muy 

exigentes en cuanto a los textos, entonces eh, piden, esos espacios altos, los 
piden, los piden regular los piden bien estrechos a veces. 
 
L: Mas que todo los clientes del exterior si, sí... o sea, si se fijan mucho en, en eso, 

en esa parte sí. 

 
L: (Lee documento) ¿La densidad del texto es óptima?  

 
C: Pues, uno en Web, uno en Web no, no, no se encuentra mucho con este 

problema. En Web por lo general los textos dependen del tipo de fuente, eso sí, eh 

los textos son proporcionados. Entonces el problema es como… 
 
M: Que no pasa eso que las líneas son gruesas y todas chiquiticas y como todas 

apeñuscadas, no pasa eso? 
 
L: Mmm... 

 
C: Pues lo, yo lo he visto muy poco la verdad. 

 
L: De pronto, de pronto en páginas ya, ya viejas, de, de por ahí de, del 98 o del 

2000 si uno puede encontrar como ese, como ese, como ese problemita, pero en 
las de ahorita no. 
 

Bueno, en este sí, (lee documento) ¿La fuente es suficientemente legible? Sí. 
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C: Si eso es importantísimo, mira que, por ejemplo en lo que te decía ahora de 

HTML5, permite incorporarte fuentes hasta manuscritas, puedes meterlas como 
contenido, pero… 

 
M: Sin necesidad de que estén instaladas en el equipo? 

 
C: Sin necesidad de que estén instaladas. Eso se llama “font-face”, si lo quieres 

buscar. Eh... bueno, eso, eh, lo que permite es hacer no párrafos, sino por ejemplo 

si yo quiero hacer un click aquí y con un circulito así entonces con un tipo de 
fuente diferente lo puedo hacer. Pero por lo general, las fuentes que son de textos 
de párrafo, son fuentes estándar como Arial, eh...  

 
L: La Time, Verdana 

 
C: Si, no, no he visto pues, últimamente en las industrias de diseño, no he visto 

una página Web, con una fuente, como la que te digo, como texto, como párrafo, 

más bien como títulos, se usa más bien pa‟ decorar títulos, frases, pero no, no 
fuentes, eh, perdón. Párrafos. 

 
L: Bueno, aquí habla lo que te comentaba ahorita, que dice (Lee documento) 

 
C: Yo diría que más de cuatro?... 

 
L: No más de cuatro no.. 

 
C: Ve, perdón. O sea el límite que yo considero sería menos de tres. 

 
L: Pues manejamos como dos, como de pronto un subtítulo, de pronto una fuente 

como diferente, eh... ¿pero cuatro? no. 
 
C: Pues de pronto cuatro se aplica, bueno, no sé, con contenidos como tal o, o… 

 
M: No, la, si , la tipografía puede ser también diseño tipográfico que se utilice como 

para decorar el sitio. No solamente los bloques de texto, sino la tipografía que, por 
ejemplo los botones que se hagan, entonces eso también cuenta como tipografía. 
 
C: Si, lo he visto, no, lo he visto máximo 3, máximo. 
L: Y eso. Que siempre son como... 

C: Y eso, muy poco, he visto 4 y creo que, ni las páginas que venden... 

 
L: (lee documento) 

 
M: Eso más bien va enfocado como que tanto es el papel del diseñador. O sea, 

que tanto el diseñador puede que, o sea, uno, una empresa le pasa los textos. Si 
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es trabajo de uno saber si están redactados, si están bien escritos, bien 

puntualizados. 
 
C: Como diseñador si, Eh, a nosotros nos ha pasado, nosotros una, una ti lde mal 

puesta es, es poner eh, mal la imagen de la empresa, al, al usuario que entra a 
visitar Widex Colombia o 3Creatives, no tiene ni idea quien la hizo ni quien puso la 

tilde mal, simplemente dice 3Creatives puso mal eso. 
 
L: Esa empresa la puso mal 

 
C: Entonces sí es, si es… 

 
M: Es un error de ortografía, lo que la gente piensa 

 
C: Entonces si es papel del diseñador o de la persona que haga el sitio Web 

asegurarse de que tenga buena ortografía. 

 
L: Pero pues por lo regular, eh, siempre, pues no sé, nos aseguramos de que las 

empresas nos entreguen los textos pues, eh, súper bien. 
 
(Lee el documento) ¿Las imágenes tienen relación con el contenido de la página? 

Si!, la mayoría de veces, eh sí. Si tiene que, pues de lo que el portal eh, quiere 
vender o el servicio quiere vender, siempre tiene que estar relacionado con, con el 

producto, pues con la marca. 
 
Bueno, esto sí. (Lee documento) ¿Las imágenes son relevantes para la 

comprensión del con… del contenido?  
 
C: Absolutamente, las imágenes se usan para acompañar textos, hay veces que 

no son necesarias las imágenes, pero hay veces que si son. Inclusive, eh, hay 
veces que son necesarias no solo imágenes sino videos, ¿ya? Y menos texto. Eh... 

sí. Te voy a dar un ejemplo de eso, eh, Marcela? Eh, tú te metes a la página de 
Dropbox y te das cuenta que ellos con, con, con texto no van a poder explicar lo 

que ellos hacen. Entonces que ponen en la página. Un video. 
 
L: (Lee documento) ¿Las imágenes tienen la calidad adecuada? “Si, nosotros 

siempre nos cercioramos de que cuando nos llega el material, que las imágenes 
sean de muy muy buena calidad. Más que todo si son portal Web, eh, 

recomendable que sea pues una cámara profesional, más no una así caserita. O 
sea, no tendría como el mismo resultado. Entonces siempre aquí nos aseguramos 
de que las imágenes sean, sean súper buenas. Y grandes y no que nos lleguen 

las imágenes súper pequeñas y nos toque estirarlas. 
 

(Lee documento) Mmm... no. A veces no.. Nos llegan unas imágenes... 
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M: Pero es importante que lo tenga? 

 
L: Si, súper importante, que la imagen sea súper clara, que no sea muy blanca, no 

sean muy azules. Eh, cuando nos llega ese tipo de imágenes, pues si nos toca 
hacer retoques y arreglarles el color, contrastarles el color. 
 

(Lee documento) ¿El encuadre de las imágenes es adecuado? Mmm, bueno, yo 
diría que sí. O sea, que no tenga ni muchos espacios y que no vaya a distraer, o 

sea, que sea, que te digo… lo de las imágenes. Que aquí habla de las imágenes 
de que si es adecuado, eh. 
 
M: Si, habla de, de lo que uno hace de que coge por ejemplo, vos tenés una 

imagen de un guitarrista y querés mostrarle más manos. O sea, que tan, que tan 

adecuado es ese encuadre que se está utilizando. O sea, si está bien utilizado, o... 
 
C: Yo creo que es importantísimo. Cuando de ahí otra vez es dependiendo del 

producto que se venda. Por ejemplo, yo vendo por ejemplo Apple, vende, eh, iPod 
Shuffle, eh, muestran a un señor así, con el iPod aquí, pero pues donde está el 

producto? Entonces tienen que enfocar donde tiene el iPod. Entonces es 
importante, en el caso de ustedes. Muestran a una persona, de pronto no enfocar, 
sino que en alguna parte, tiene que saber que es. Entonces, es importante. 

 
L: Es súper importante eso… 

 
La última dice, (Lee documento) 
 
M: O sea, eso es, eso es un punto que hablaba uno de los autores, él dice que por 

ejemplo si yo tengo una foto de una persona que está mirando hacia una dirección, 

el ojo, el ojo de la persona va hacia esa dirección y pone varios ejemplos. 
Entonces ¿eso, realmente se tiene en cuenta o no se conoce? Él pone varios 
ejemplos, de por ejemplo uno tiene un animal, entonces tiene que haber un 

espacio hacia donde el animal camina para que se, para que se de esa sensación 
de movimiento, porque si se corta, queda como medio torcida ahí, como chueca. 

 
L: Si, en esa parte, pero, bueno, lo que hemos trabajado, no, no, no nos ha 

pasado así como que sí, nos llega el material y por ejemplo si decimos,  bueno, 

esta si va, esta no va, eh, por ejemplo estamos trabajando con, con una campaña 
política y siempre nos llegan imágenes de toda la gente , pero como por allaaaa, 

entonces son imágenes por ejemplo que no nos sirve. De pronto como en ese 
caso, pero de resto, no… 
 
L: (lee documento) ¿El diseño se ve correctamente en todos los browsers y 

pantallas de diferente resolución? 
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C: Bueno, ahí tengo yo que acotar algo y es que si hay un estándar. Eh, hay algo 

que se llama la W3C. Ellos sacan un estándar casi todo el tiempo de cómo se 
deben usar etiquetas de los HTML para que sean bien vistos por un navegador. El 

problema ya viene en las personas que desarrollan el navegador, por ejemplo los 
de Google, Microsoft, con su Internet Explorer, vienen ya, está Firefox ellos hacen 
su interpretación del código como ellos, eh, no tanto como lo pone la W3C sino 

más bien, como les conviene. Entonces es por eso que algunas cosas se ven bien 
en unos navegadores y en otros no. Entonces sí, si hay un estándar como tal. Eh, 

lo que trata de hacer HTML 5, es eliminar eso, ya se viene el Internet Explorer 10, 
en estos días ya interpreta mucha de las etiquetas, muchas de las cosas que no 
interpretaba Internet Explorer 6, 7 ni el 8, ni el 9. Entonces ya se está como 

estandarizando la cosa, entonces, eh, eso es un problema ahora. Yo digo que en 
dos años, en dos años, ya ese problema, de pronto no va, no vamos a tener 

problema con eso. En este momento nosotros tenemos problemas que, una 
página se ve muy bien, en, en Chrome, pero en Internet Explorer 7 no se ve nada 
bien, y es porque son navegadores obsoletos que las personas usaron y usan 

desde hace 10 años. O sea, Internet Explorer 6, es un, es un navegador que tiene 
más de 10 años y las personas aún lo usan. 

 
L: Y es un gran problema para nosotros… 

 
C: Es una real pesadilla… 

 
M: Si, es un absoluto dolor de cabeza. Yo sé. 

 
L: (Lee documento) ¿El sitio se ve correctamente en celulares y dispositivos? 

 
C: Mmm, nosotros realmente lo que hacemos aquí es, ya es un hecho, es una 

tendencia, ya se te hace tu sitio Web y se te la versión móvil de tu sitio Web. Pero 
entonces lo que hacemos aquí es, no usar la misma Web a veces, para los 
dispositivos móviles, sino que sacar una versión móvil, ¿ya? Entonces lo que 

hacemos es entrar y el sistema reconoce si es un dispositivo móvil y lo manda 
para allá. Entonces de esa forma se puede controlar mucho más la visibilidad de 

esa parte, que coger el sitio y adaptarlo para las dos cosas. Para computadores 
normales y para dispositivos móviles 
 
M: Vale… 

 
L: Por ejemplo hay páginas que contienen flash, como todos los dispositivos no lo 

reconoce. 
 
M: Eh, no te pregunté. ¿Tu nombre? 

 
C: Carlos Moreno 
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M: Y profesión… 

 
C: Ingeniero. 

 
M: Ingeniero de? 

 
C: De sistemas. 

 
M: De sistemas, ok, vale. Bueno, eso es todo.  

 
 

 
 

 

 
 
www.3creatives.com 



107 
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http://www.frusabor.com.co/ 
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www.fooddistrict.com 
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www.almacenmonodedo.com 
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www.fadp.edu.co 
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7.2 Vacantes de Práctica para Diseño Gráfico Primer Semestre de 2012 

 
EMPRESA PERFIL 

1. AGENCIA AD GROUP multimedia-web, páginas web, diseños en flash, diseño de empaques, 
diseño de material P.O.P., creación de marca. 

2. AKANE PUBLICIDAD Impresos y Web. 

3. ALIMENTOS DEL 
VALLE S.A. 
ALIVAL S.A. 

Conocimiento en los siguientes programas computacionales: 
Adobe Ilustrator (alto) 
Adobe Photoshop (alto) 
*Adobe Dreamweaver (básico) (o algún programa de creación web 
similar) 
*3ds Max (básico) (o algún programa de creación 3D similar)  

4. ANDRES ARIAS Impresos 

5. ANGEL DIAGNOSTICA 
S.A. 

INTRANET, Material de Inducción (presentaciones y folletos), material 
de comunicación interna. Web. 
la comunicación interna de la compañía (Medio Digital e impreso): 

6. CARTONES AMERICA  Empaques 
7. CARVAJAL S.A. Impresos y Web. 

8. CASA EDITORIAL EL 
TIEMPO 

Impresos, diseño editorial. 
Ilustrator, photoshop y plataforma mac. 

9. C.C. UNICO Illustraitor, Photoshop, Flash, y con manejo de algún programa para 
edición de video, premier, After Effects. 

10. COLEGIO BENNETT Impresos, Web, fotografía. 
11. COLEGIO COLOMBO 

BRITÁNICO 
Practicante que brinde las herramientas necesarias para el manejo de 
boletines internos, manejo de cámaras y medios audiovisuales. Debe 
tener correcta ortografía y manejo de redacción. Se requiere que posea 
buen nivel de inglés. 
Web, multimedia, impresos 

12. COLLATERAL E.U. Impresos 

13. COLOMBIA SOLUTIONS Web, manejar Illustrator, Flash y Photoshop. 
14. COMFENALCO- VALLE 

SEDE PRINCIPAL CALI 
IMPRESOS Y WEB.  
Manejo de ilustrator y photoshop 

15. COOMEVA-EPS. 
 

Protocolo, trabajo bajo presión, capacidad de frustración. 
Impresos y medios virtuales, comunicación interna, gestión humana. 

16. DIRECTV Impresos y Web. 
17. DISTRIMAS S. A. Implementación del Plan de Comunicación Corporativo 

Diseño de Piezas de Promoción del área de Mercadeo y de 
Comunicación y Bienestar tanto material POP como plataforma WEB 
Apoyar al área de Mercadeo en actividades operativas propias del 
proceso.  

18. E-LEARNING Impresos, Web. 
19. ECO COMUNICACION 

INTEGRAL LTDA 
Impresos, Web y multimedia. 

20. EL PAÍS. DISEÑADOR WEB MULTIMEDIA SENIOR, con más de 2 años de 
experiencia en desarrollo de proyectos Web y amplio conocimiento de la 
SUITE ADOBE CS4: Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver y After 
Effects. Buen dominio de armado en hojas de estilos css.  

21. ÉLITE 
GASTRONÓMICO 

Impresos, Web, Multimedia. 

22. EME 
ESTRATEGIAS DE 
MERCADEO 
EFECTIVAS. 

* Listado de Clientes potenciales en bases de datos 
* Email Marketing 
* Diseño y Desarrollo de páginas Web 
* Eventos BTL y Activaciones de Marca 
* Campañas de Publicidad en Internet SEM 
* Posicionamiento en Buscadores 
* Registro de Dominios 
* Hosting 
1) Perfil de diseñador web y multimedia, con conocimientos en 
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dreamweaver, joomla y flash 
2) Perfil de diagramador y animador en video, after efects, flash, adobe 
premier. 

23. EMMERICH 
STROHHAKER 

EMPAQUES, POP, MARCA. 

24. FERCON Impresos y Web  

25. FULLCOLOR Conocimientos de preprensa 
26. FUNDACIÓN CARLOS 

PORTELA 
Impresos y Web 

27. FUNDACIÓN ICDL 
COLOMBIA 

Creación, Diseño y producción de piezas gráficas  para apoyar las 
campañas, proyectos, clientes. -Administración grafica de los portales 
existentes -Apoyo en la estrategia web de los proyectos y/o campañas. 

28. FUNDACION VALLE 
DEL LILI  

POP, Web - Multimedia para comenzar inmediatamente. 

29. GANE Diseñador gráfico, impresos, WEB. 
30. GENERAL METÁLICA 

S.A.  
 

 

Manejo de sistemas (paquete de office)   
Preferiblemente énfasis en el área de mercadeo y ventas. 
Funciones 
Administración de página web 
Diseño de material POP 
Apoyo en planeación y organización de eventos de activaciones de 
marca, lanzamientos. 
Apoyo en el proceso de servicio al cliente 
Manejo de proveedores 
Apoyo en actividades de la Gerencia de Mercadeo 

31. GENIAR ARCHITECH 
S.A. 

Conocimiento basico de HTML 
- Manejo de estilos 
- Manejo de herramientas de diseño gráfico 

32. GRUPO ARTEMEDIA 
S.A.S. 

Impresos y Web 
Que maneje: Corel Draw, Photoshop, Illustrator 
Flash, Dreamweaver, Fireworks  

33. GRUPO BAHIA Impresosy Web. 

34. GRUPO GDO Impresos y web 
35. HAROLD FERNANDO 

CORREA OTÁLVARO 
Imagen corporativa, piezas promocionales de productos y proyectos de 
la empresa, actualización y mantenimiento de página Web. 

36. IMAGEN EMPRESARIAL  DISEÑO DE MARCA, POP, Web. 

37. INC.ME Practicante de diseño Gráfico con capacidad de proponer, innovar y 
desarrollar diferentes conceptos de comunicación. Manejo de Adobe 
PhotoShop. Preferiblemente con gran interés en el campo de diseño 
web. (No se requieren conocimientos en programación) 
Competencias: Trabajo en equipo, creatividad, tolerancia al estrés. 
Conocimientos tecnológicos:  
Requerido: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator y Corel Draw. 
Preferiblemente: Flash y Dreamweaver. 
Preferiblemente si se tiene conocimiento en el manejo de estilos CSS. 

38. JIMMY CLAVIJO Impresos 
39. JPG INVESTIGACIÓN 

DE MERCADOS  
Comunicador Visual: diagramación de presentaciones, conocimiento en 
3D e ilustración, al igual que infografía e imagen corporativa. 
Impresos, Web. 

40. JPVAL CONSULTORÍAS Impresos, Web, multimedia 
41. LATINO AUSTRALIA  Impresos y Web. 
42. LITOCENCOA Impresos. 

43. LOGGO P&M - VISIÓN 
DE MARCA 

Impresos y Web 

44. MARIENNE 
CORCHUELO P. 

Diseño de páginas web 

45. MARKA PASOS 
ESTUDIO DISEÑO 

Diseño impreso y digital, web, multimedia. Actitud proactiva.  
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46. MARKETING PRINT DE 
COLOMBIA S.A.S 

Proactivo. Agil. Excelente manejo de DREAMWEAVER, joomla, 
Ilustrator, Photoshop, Corel, conocimientos en programar y montar en 
HTML. 

47. MB PUBLICIDAD Deber tener un buen manejo de programas como: Illustrator y 
Photoshop. Debe ser creativo, responsable, rapido y muy proactivo. 

48. MCCANN Ilustrator y Photoshop 
y algún programa de video. 

49. MIRIAM ROSERO Impresos y Web 
50. ON DATA S.A. Fundamentos de diseño web, manejo de HTML y CSS básicos , así como 

Adobe Flash, Photoshop e Illustrator. Persona proactiva,responsable, 
con muy buen sentido de la estética y sobre todo con ganas de aprender 
y crecer en la organización.  

51. ORGANIZACIÓN 
BANINFO 
PROGRAMA 
EMPRENDE 
JAVERIANA. 

Web. Videos en After effects. 
Ilustrator, photoshop. 
Remuneración según el perfil. 

52. PARTNERS - ESTUDIO 
DE DISEÑO + MARCA 

Activo, dinámico, trabajo bajo presión. Conocimientos en Editorial y 
marca. Manejo de Illustrator, photoshop CS5 y si maneja Indesign mejor. 
Sobre todo disposición y voluntad de aprender. 

53. PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA - CALI 

 

Creativo, proactivo y con habilidades para el manejo de proyectos 
multimedia y desarrollo de páginas web. 
Manejo de software en un nivel avanzado: Ilustrator, PhotoShop 
Manejo de software en un nivel intermedio:Flash, Dream Waver. 

54. PRECISIÓN 
COMERCIAL LTDA. 

Impresos con énfasis en Web y Multimedia. 

55. PROCER EVENTOS  Web, banner, links 
56. QUIJOTE 

COMUNICACIONES 
Programas de diseño en ilustrator, photoshop, coreldraw. Sería asistente 
del Publicista Master. 

57. REVISTA ÉBANO Diseño de revista y web. 
58. SISTEL Web 
59. SPLENDOR 

PUBLICIDAD S.A. 
Programas requeridos por la empresa: Manejo de Corel Draw, Ilustrator, 
Photoshop. 

60. STRATECSA Impresos, web, multimedia 
61. STROHHAKER Excelente dominio de photoshop e illustrator, manejo de after effects. 

proactivo(a), alto grado de responsabilidad y compromiso. 
62. TERRANOVA 

SERVICIOS S.A.E.S.P. 
Impresos y web. 

63. UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

Plataforma pc y la suite de Adobe (Illustrator, Photoshop y Flash). 

64. VIUMEDIA ESTUDIO  
 

1.Para Impresos. Design, Ilustrator, Corel, Photoshop 
2.Para web, que maneje Flash, Jquery, Dreamweaver HTML, 
CSS,  Ilustrator, Photoshop 

65. ZAPOTE  Fortalezas: 
Diseño de Marca e Identidad Corporativa (papelería, carpetas, cartillas, 
etc.) 
Diseño de Sitios Web  
Montaje de Sitios Web en Dreamweaver (manejo de html y css): 
opcional 
Animación en Flash  
Facilidad para ilustrar : opcional 
Manejo de Software: 
- Suite Adobe:  
Ilustrator: alto 
PhotoShop: alto 
Flash: medio - básico 
Dreamweaver: medio - alto 
In Design: básico 
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- Corel Draw: medio 
- Maya u otro programa 3D: opcional 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
7.3 EVALUACIÓN 

 
7.3.1 Home 

 
Bienvenido a Catalejo.  

 
Somos una herramienta creada, tras una exhaustiva investigación y análisis, con 
el fin de satisfacer la necesidad de mejorar la calidad gráfica de los sitios Web. 

Catalejo te permite evaluar los aspectos gráficos presentes en el diseño de un sitio, 
confronta la percepción de los usuarios enfrentada con la percepción de un 

profesional y muestra, por medio de gráficas, el estado actual de un sitio en 
términos de diseño. 
 

La evaluación debe ser realizada por un profesional en Web, quien deberá 
contestar unas preguntas sobre un sitio y armar un grupo focal con un mínimo de 

15 usuarios para realizar las pruebas. Debes también crear una sesión, en donde 
se almacenarán todos los datos de los resultados de los sitios evaluados. Además 
necesitas tener contacto con el dueño de dichos sitios, pues es importante 

conocer el cliente o empresa, sus necesidades, servicio o producto, público 
objetivo y sobre todo, saber cuál fue la razón para crear el sitio, y que se pretende 

lograr con él.  
 
Recuerda que un buen diseño es una tarjeta de presentación y es el encargado de 

crear una primera buena impresión. 
 

7.3.2 Evaluación por los Expertos 

 
Esta es la sección donde el experto evaluará el sitio Web. Está dividida en 6 

categorías las cuales comprenden los aspectos principales del diseño y permiten 
conocer el estado general del sitio. 
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Cada una de las preguntas, tiene una opción “ver más” donde se explicará a fondo 

cada pregunta, y un deslizador que debes utilizar para dar tu respuesta. 
 

A medida que vas contestando las preguntas, Catalejo te muestra una gráfica en 
tiempo real, donde puedes ver el resultado general de cada categoría. 
 

Una vez hayas hecho click en el botón “Enviar”, te llevará a la página de 
resultados donde podrás ver la gráfica general en detalle, y una gráfica por cada 

categoría los cuales se almacenarán en tu perfil de usuario que te permite 
revisarlos para analizarlos en cualquier momento. 
 
7.3.2.1 Categorías 

 

 Contenido 
 
 El contenido de un sitio Web está ligado a una investigación que se debe hacer 

previa a la construcción del sitio. En esta investigación se debe conocer quién es 
el cliente, cuáles son sus necesidades, cuál es su imagen corporativa, que 

producto o servicio ofrece, cual es el objetivo del sitio, su audiencia, que 
información debe aparecer en este sitio y cuál es la competencia. 

 

- 1. ¿El sitio refleja las necesidades del cliente? 

- 2.  ¿El contenido del sitio está actualizado? 

 

• El contenido de un sitio Web debe cumplir el objetivo del cliente y debe ser 
funcional para el usuario, por lo tanto, debe tener información real vigente que 

debe ser revisado y actualizado constantemente o como la empresa o producto 
lo necesite. 

 
- 3. ¿Los textos están correctamente escritos? 
 

•Es importante que los textos estén correctamente compuestos. 
Buena ortografía, gramática y uso de signos de puntuación, pues esto puede 

afectar la percepción que tiene el usuario sobre el sitio. 
 

 Diagramación 

 
 La diagramación de un sitio Web es donde convergen el diseño con el 

contenido. Es lo que permite una armonía, orden y unidad gráfica entre los 
elementos que componen el sitio y ayudan al usuario a orientarse dentro de 
este. 

 

• 1. ¿La diagramación del sitio utiliza retículas? 
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- La retícula es una división espacial establecida por el diseñador de 
un sitio que permite un mayor control sobre el orden de los elementos.  

 

• 2. ¿El diseño de sitio posee un punto donde se centre la atención del 
usuario? 

 

- El diseño de un sitio Web debe tener un punto central fácilmente 

identificable donde se encuentra el contenido más importante. Este debe estar 
resaltado por medio de la ubicación, tamaño, forma o el tono de los demás 
elementos que componen el diseño. 

 

•3. ¿El sitio posee suficiente espacio en blanco o negativo? 

 

- El espacio en blanco o espacio negativo es el espacio que se 
encuentra entre los elementos del diseño. Este cumple la función de crear un 

balance en la diagramación de un sitio, permite que el diseño “respire” y evita la 
congestión entre los elementos de este, mejorando la legibilidad y aportando 

elegancia.  
 

• 4. ¿Las diferentes páginas dentro del sitio tienen unidad gráfica entre ellas? 

 

- En las diferentes páginas de un sitio debe existir un estilo general 

que unifique un diseño como un todo. Esta unidad gráfica es la que mantiene las 
piezas juntas y permite que los usuarios puedan reconocer todas las páginas de 
un sitio Web como pertenecientes a un mismo diseño. 

 

 5. ¿La ubicación del logo es adecuada? 

 
•El logo es el elemento principal de la identidad de marca de un sitio 

Web. Este debe aparecer en un sitio visible para que sea una de las primeras 

cosas que el usuario vea al entrar al sitio y pueda identificar a que pertenece, 
además de que genera recordación de marca. El estándar es que el logo debe 

aparecer en la parte superior izquierda de las páginas. 
 

 6. ¿Hay un balance entre los elementos de las páginas? 

 
•El balance visual de un diseño consiste en que los diferentes 

elementos que lo componen generen un mismo peso visual a ambos lados de la 
página. Este puede ser simétrico, que se logra cuando los elementos a ambos 
lados de una línea centrar son iguales, o asimétrico, que se logra cuando 

elementos diferentes en tamaño, forma, tono o ubicación, se organizan de tal 
forma que se igualen los pesos de la página. 
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 7. ¿Hay unidad entre los elementos de las páginas? 

 
•Los diferentes elementos que componen las páginas de un sitio Web 

deben guardar relación entre ellos en términos de proporción, forma, estilo 
gráfico,  

 

 Color 
 

 El color es el elemento más subjetivo, por lo tanto, el más difíci l de usar 
correctamente y su selección depende tanto de aspectos estéticos como de 

la usabilidad. El color se define por cuatro características principales. El tono, 
que es producida por las diferentes longitudes de onda (verde, rojo, azul), la 
saturación, que es la pureza del color, la temperatura, que es la calidez o 

frialdad de un color y el brillo o valor que se definen por qué tan claro u 
oscuro es un color. 

 
- 1. ¿Los aspectos psicológicos del color son acordes a la personalidad de la 

empresa o producto? 

 
•Los colores, al ser interpretados por el cerebro, producen diferentes 

efectos emocionales y de comportamiento estudiados por psicólogos. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que estas respuestas pueden estar también 
ancladas a experiencias individuales o a trasfondos culturales. Algunas de las 

características de los colores son: 
 

Rojo: El rojo es un color muy llamativo, emocionante, dramático y muy 
vivo que estimula la adrenalina. El color de la pasión y del amor, 
posee mucha fuerza, estimula la impulsividad, suele usarse como un 

color para dar acentos y llamar la atención. Es un color impulsivo, 
agresivo y puede simbolizar el peligro. Cuando se usa oscuro, es un 

color muy clásico, y en sus tonos rosa simboliza los sentimientos y la 
feminidad. 
 

Amarillo: Es un color activo brillante y alegre. Es altamente visible, se 
asocia con la naturaleza, la energía, el sol, la felicidad y la infancia, 

aporta viveza a los colores que lo rodean y estimula la claridad del 
pensamiento y la memoria. Con un poco de rojo se vuelve otoñal y 
produce riqueza, mientras que con un poco de azul produce ansiedad 

y se puede asociar con las enfermedades. 
 
Azul: Es un color fuerte que posee un atractivo universal por su 

asociación con el cielo y el mar. Es asociado con la calma, 
tranquilidad, protección, confianza y simboliza la apertura, la 

inteligencia y la fe. Sin embargo, puede reducir el apetito y a veces 
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simboliza mala suerte, problemas, depresión. Es un color muy versátil. 

En tonos oscuros puede representar tradición y en tonos claros se usa 
en productos para bebes. 

 
Verde: Comúnmente asociado con la naturaleza y el medio ambiente, 
es el color más relajante. Simboliza calma, crecimiento, frescura y 

esperanza, además de riqueza, estabilidad y conocimiento. Cuando 
es brillante, es un color juvenil y enérgico, cuando se usa oscuro, da 

la sensación de crecimiento económico y al combinarse con negro 
genera la sensación de tecnología. Es agradable a la vista, pero en 
ciertos contextos puede connotar enfermedad o decrepitud. 

 
Violeta: Uno de los colores menos usados en el diseño Web, es el 

color de la realeza, la riqueza, la extravagancia, provee profundidad y 
se asocia con el misterio y la imaginación. Los violetas profundos y 
oscuros se asocian con la muerte, los violetas pálidos y fríos son 

nostálgicos y soñadores, los violetas rojizos son dramáticos y 
enérgicos, y los tonos ciruela son mágicos. 

Naranja: Toma del rojo la vitalidad y excitación, y del amarillo la 
calidez y simpatía. Sociable, aventurero y un poco irresponsable, 
evoca el cambio, felicidad, entusiasmo, creatividad y promueve el 

apetito. 
 

Blanco: Autoritario, simple, tranquilo, majestuoso y englobador, 
connota plenitud espiritual y poder. Es el color de la limpieza, 
perfección, luz, bondad y pureza, sin embargo, en oriente, es 

asociado con funerales, muerte y luto. 
 

Negro: Extremo, autoritario y misterioso, normalmente se asocia con 
la muerte y el mal, sin embargo también es el color del poder, estilo, 
elegancia, fuerza, riqueza y opulencia. 

 
Gris: Es el color neutro por naturaleza. Evasivo, formal y autoritario, 

representa la tecnología, precisión, control, competencia, sofisticación 
e industria. 
 

Café: Atemporal y duradero, el café es un color asociado con la tierra, 
la madera y lo orgánico. Es cálido y vibrante y crea una sensación de 

comodidad y seguridad. 
 
La temperatura del color: 

Colores Cálidos: Los colores cálidos van de amarillo al rojo, 
incluyendo el naranja, rosa y café, y se asocian con el sol, el fuego y 

representan el calor, la agresividad y el movimiento. Cuando se usan 
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en una composición tienden a resaltar más que los colores fríos y 

generan un énfasis visual. 
 

Colores Fríos: Van del verde al azul y algunos tonos de violeta 
cercanos al azul. Los colores fríos son más masivos, producen calma 
y reducen tensión. 

 
Combinaciones:  

Los colores, pueden evocar diferentes sentimientos de acuerdo a 
como se combinen, y es importante poner atención a la forma como 
las combinaciones de color influyen en el diseño general. Algunos 

ejemplos de diferentes combinaciones de color , según Mark Boulton, 
son los siguientes: 

 
Combinaciones activas: Son intensas. Están normalmente 
compuestas por colores complementarios y tienen mucho brillo y 

evocan la sensación de ruido, extravagancia y energía y normalmente 
se le asocia con la juventud. 

 
Combinaciones calmadas: Tienen mucho blanco en su paleta de color 
y produciendo calma, quietud y suavidad visual, la cual es relacionada 

normalmente con la feminidad. 
 

Combinaciones pastel: Son similares a las calmadas en que sus 
colores suelen contener mucho blanco, pero se diferencian en que las 
combinaciones pastel combinan colores fríos y cálidos comunicando 

juventud e inocencia. 
 

Combinaciones naturales: Usan colores tomados de la naturaleza. 
Pueden ser creados tomando colores de un paisaje real y sirven para 
comunicar un encanto rústico y natural. 

 
Combinaciones ricas: Suelen evocar sentimiento de realeza, tradición 

y riqueza normalmente arraigadas a la cultura. 
 
 2. ¿El diseño del sitio se apoyó en el uso de esquemas de color? (opcional) 

 
•Los esquemas de color, son la base para construir las paletas de 

color que se van a utilizar en un diseño. Es la manera como varios colores 
trabajan juntos de una manera armoniosa y efectiva Estos esquemas son:  

  

 Monocromático: Son esquemas basados en un solo color con varios 
tonos y valores de este. 
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 Análogos: Los esquemas análogos están construidos con colores 

adyacentes en el círculo cromático, por ejemplo, un esquema basado en rojo 
y naranja, o verde y azul. 

  
 Complementarios: Estos esquemas están basados en colores que se 
encuentran en lugares opuestos en el círculo cromático, tales como el rojo y 

el verde, o el amarillo con el violeta. Es un esquema de altos contrastes que 
vibra mucho y deben ser manejados con cuidado. 

  
 Complementarios divididos: Es una variación del esquema 
complementario, en el cual, se usa un color base, y dos colores adyacentes a 

su color opuesto. Por ejemplo, si azul es el color base, en vez de usar un 
naranja, se usaría un amarillo-naranja y un rojo-naranja. 

  
 Triadas: Las triadas se construyen con 3 colores que estén a igual 
distancia entre sí en el círculo cromático. Es un esquema de alto contraste 

que da tensión y fuerza a un diseño. 
  

- Cuartetos: Los cuartetos son una combinación entre dos esquemas 
complementarios, por ejemplo combinar azul y naranja con verde y rojo. 

- 3. ¿El contraste facilita la legibilidad de los textos?  

 
•El contraste entre los textos y el fondo es de gran importancia para la 

legibilidad del contenido. 
 
- 4. ¿La combinación de color utilizada ayuda a la identidad de la marca? 

 
•El color de una marca genera recordación para esta, se usa para 

estimular la asociación con el producto o servicio que ofrece. 
 
- 5. ¿El uso del color evita la que se canse la vista? 

 
•Los colores complementarios tienen tan alto contraste que al usarse 

juntos producen lo que se conoce como contraste simultáneo. Esto causa que 
los colores parezcan más vivos y fuertes produciendo fatiga visual. Así mismo, 
los colores muy saturados y brillantes, y contrastes muy bajos producen también 

que el usuario se canse más rápido de leer el contenido de un sitio. 
 

 Tipografía 
 

 La tipografía es un componente esencial en el diseño Web que involucra la 

selección de fuentes, tamaño, ancho de línea, interlineado y ajustes de espacio 
entre grupos de letras (tracking). Es muy importante en la construcción de una 

identidad de marca y es además, un componente estético en un diseño. Según 
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Mark Boulton, el diseño tipográfico es la práctica de ajustar y ordenar palabras 

para transmitir un mensaje dentro de una interfaz. 
 

- 1. ¿La fuente elegida guarda relación con el contenido y la personalidad del 
sitio? 

•La tipografía, al igual que otros elementos del diseño como el color y 

las formas, comunican. Tiene características definidas que le dan 
personalidades y le permiten evocar sentimientos y formar impresiones 

superiores a las palabras que esta muestra. Con una opción de más de 100.000 
fuentes diferentes de donde escoger, la elección tipográfica tiene que estar 
fuertemente basada en la similitud entre lo que nos comunican las 

características de la fuente y lo que quiere comunicar el diseño en el cual se va a 
utilizar 

 
- 2. ¿Se usan diferentes pesos, anchura o inclinación?  
 

•En tipografía, el “peso” son los diferentes estilos que se encuentran 
dentro de una familia tipográfica, como son la regular o normal, negrilla, fina y 

black. Una fuente con su anchura aumentada, se denomina ensanchada y una 
que ha sido disminuida se denomina condensada, y cursiva o itálica, es una 
fuente a la que se le ha dado una inclinación a la línea de base. Estas 

variaciones se usan para resaltar algunos textos y ayudan a la jerarquización de 
la información. 

 
- 3. ¿Los textos tienen una jerarquía adecuada? 
 

• La jerarquía en los textos consiste en como los diferentes tamaños, 
pesos, anchura o inclinación de una fuente pueden dar estructura a un 

documento, agregan contraste visual e indican el nivel de importancia que tiene 
cada pieza de información que lo compone. Con esto, se puede ordenar el texto 
de una manera que es evidente para el lector a simple vista y facilita encontrar la 

información dentro de este. 
 

- 4. ¿La longitud de las líneas de texto es adecuada? 
 

•La longitud de las líneas de un texto también es un factor que puede 

comprometer la legibilidad, pues leas muy largas dificultan la lectura. Para esto, 
se recomienda que el largo de la línea de un párrafo se encuentre entre 50 y 80 

caracteres, incluyendo los espacios (entre 8 y 12 palabras) y dependiendo de la 
fuente utilizada, el formato de la página y la cantidad de texto que se esté 
utilizando. 

 

- 5. ¿La longitud de los párrafos es adecuada?  
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• El contenido de un sitio Web, debe ser concreto y estar presentado en 

párrafos cortos que faciliten escanear la información y que no produzcan fatiga 
visual. 

 
- 6. ¿El tamaño del tracking es adecuado?  
 

•El tracking o espaciado, es el espacio que hay entre los caracteres 
que componen una palabra, y este, también puede comprometer la legibilidad. A 

mayor sea la longitud de la línea, mayor debe ser el tracking, y a medida que se 
va reduciendo el tamaño de la línea este también deberá reducirse, sin alejarse 
mucho del espacio predeterminado que ya tiene cada fuente, y que suele ser 

suficiente para una buena legibilidad. 
 

- 7. ¿El tamaño del interlineado es adecuado? 
 

•El interlineado es el espacio que hay entre las líneas que componen 

un texto. Su variación puede comprometer la legibilidad. Un interlineado 
demasiado grande o demasiado pequeño dará como resultado un texto muy 

difícil de leer. Para una óptima legibilidad, este debe ser aproximadamente uno y 
medio del tamaño del texto.  

 

- 8. ¿La densidad del texto es la óptima? 
•La densidad en un texto es un factor que afecta en gran medida la 

legibilidad. Textos con muy poco espacio en blanco o sin jerarquía, generan un 
texto muy denso y difícil de leer, al igual que un texto con caracteres muy 
delgados o con demasiado espacio entre ellos. 

 
- 9. ¿La fuente es suficientemente legible? 

 
•La legibilidad de las fuentes tiene que ver no solo con la densidad del 

texto, sino también con su puntaje y la fuente seleccionada. Existen algunas 

fuentes que funcionan mejor que otras en largos bloques de texto por sus 
características limpias y ordenadas. Esto es importante pues si el usuario no le 

es fácil leer un texto, o se cansa haciéndolo, no lo hará. 
 
- 10. ¿La cantidad de fuentes utilizadas es adecuada? 

 
•La cantidad de fuentes en un diseño es importante. Diferentes 

fuentes pueden dar dinamismo o ayudar a jerarquizar un texto, pero muchas 
fuentes generan un aspecto desordenado. Lo recomendable es no usar más de 
cuatro fuentes diferentes para un solo diseño, así como tampoco es 

recomendable combinar dos fuentes de una misma categoría (Serif, San-Serif, 
etc.) 

 

 Imágenes 
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 La selección de imágenes para un diseño Web, tanto fotografías como iconos, 
ilustraciones e imágenes tipográficas, es un tema de gran importancia, pues estas, 

desempeñan una importante función dentro del diseño. Acentúan el texto, atraen 
la atención del público, da movimiento al sitio y generan recordación, y lo hacen, 
teniendo en cuenta su encuadre, composición y técnica de producción. 

 
- 1. ¿Las imágenes o videos tienen relación con el contenido de la página y 

ayudan a la comprensión del contenido? 
 

•Uno de los factores primordiales a la hora de escoger una imagen 

para ser utilizada en un diseño, es el tema que trata el contenido. Las imágenes 
que se utilizan en un sitio Web, deben estar relacionadas de alguna manera, 

directa o indirecta con el contenido de este y servir de apoyo para comprender el 
contenido del texto, y no confundir al lector sobre este o tener una función 
únicamente estética. 

 
- 2. ¿Las imágenes o videos tienen la calidad adecuada? 

 
•Es importante que se revise siempre la calidad de las imágenes para 

asegurar que no se vean los pixeles o que estén borrosas. 

 
- 3. ¿Las imágenes o videos tienen el brillo, contraste y saturación 

adecuados? 
 

•El brillo es cuanto blanco o negro hay en un color o imagen, el 

contraste se refiere a son las diferencias entre los valores de sombra y luces, y 
la saturación es la pureza o intensidad de los colores. La cantidad de gris 

presente en estos. 
 
- 4. ¿El encuadre de las imágenes es adecuado? 

 
•El encuadre de una imagen consiste en la elección de lo que se debe 

incluir en ella y lo que se debe dejar por fuere. Se utiliza para eliminar 
información innecesaria, mejorar la composición y centrar la atención en el 
contenido más importante escogiendo un punto focal. Además permite cambiar 

el plano de la imagen para lograr una imagen más emotiva, cambiar la 
perspectiva de esta o incluso, el mensaje completo. Adicionalmente, una foto  

normalmente está compuesta de un sujeto y un espacio alrededor de este, y 
cuando el espacio se encuentra en la dirección en la que mira el sujeto, en la 
imagen se crea un movimiento natural del ojo. Sin embargo, cuando hay más 

espacio hacia el lado opuesto en que mira el sujeto, o es el mismo espacio a 
cada lado, genera una sensación de incomodidad. 

 
- 5. ¿Las imágenes generan movimiento en la dirección adecuada? 
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•El espacio en blanco que se encuentra hacia donde mira el sujeto de 
la imagen, guía el ojo en esa dirección específica. Es por esto, que el sujeto de 

las imágenes utilizadas en un diseño Web deben estar guiando el ojo hacia los 
elementos que sean necesarios. 

 

Textura (opcional): 
 

- 1. ¿El sitio tiene textura? 
 

•La textura es un valor extra que se le puede agregar a un sitio para 

darle una apariencia distintiva al diseño o simular la sensación de una superficie 
determinada. Esta puede ser lograda con patrones de puntos, líneas, formas o 

con imágenes, y puede crear una sensación de profundidad, proporción, luz y 
sombra que le da una apariencia diferente al sitio. 

 

- 2. ¿La textura escogida tiene relación con el contenido del sitio? 
 

• Una textura que esté relacionada con el contenido del sitio es una 
textura que se parece a este y ayuda al usuario a identificar el producto o 
servicio que se ofrece. 

 
- 3. ¿El uso de la textura aporta al sitio? 

 
•La textura puede ser utilizada para agregar un valor estético a un 

sitio y puede generar una sensación que aporte al contenido (Metálico, 

envejecido).  
 

- 4. ¿La textura dificulta la lectura del contenido? 
 

•Una textura también puede dificultar la legibilidad por problemas con 

el color y el contraste o generar confusión si no tiene una relación adecuada con 
el contenido del texto. 

 
 
7.3.3 Evaluación con Grupos Focales 

 
USUARIOS: 

 
La evaluación con usuarios, está creada para mirar la percepción y el grado de 
aceptación por parte de los usuarios potenciales del sitio. 

 
Para hacer esta evaluación necesitarás crear un grupo focal lo más variado 

posible que comprenda todos los diferentes tipos de usuario. Deben tener un 
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mínimo 15 personas divididas en 3 grupos de 5 para poder observar su proceso, 

desempeño y la forma como se comportan dentro del sitio. 
 

Inicialmente se debe solicitar a los usuarios que realicen tres tareas definidas y 
deberá contabilizar el tiempo que se demoran realizándolas. Al terminar, se debe 
pedir a los usuarios que observen y naveguen el sitio por un periodo más o menos 

de 5 minutos, para después contestar las preguntas de la evaluación.  
Mientras los usuarios hacen esto, el evaluador deberá estar observando su 

comportamiento con el fin de determinar cuáles son las acciones más realizadas 
por ellos. Es recomendable grabar esta evaluación para que puedas profundizar 
más el análisis de la información. 

Durante la evaluación, debes mostrar el sitio Web a los usuarios y pedirles que le 
den una mirada general durante un período de 5 minutos, después del cual 

deberán contestar las preguntas de contenido, diagramación y textura que se 
encuentran en la evaluación. Esto no deberá tomar más de 10 minutos. 
 

Para crear esta evaluación, debe conocer y navegar previamente el sitio, y definir 
3 tareas específicas con las que se evaluará la usabilidad del diseño. Además de 

contestar la evaluación y tener almacenados los resultados para poderlos 
comparar con los de tu grupo focal. 
 

Una vez crees la evaluación, Catalejo te arrojará un código que usarán los 
usuarios para acceder y contestar la evaluación que creaste. Los resultados de 

esta evaluación, también se almacenarán en tu perfil de usuario donde esperaran 
para ser analizados. 

 

 Contenido (25) 
 

- ¿El diseño del sitio es de su agrado? 
- ¿De qué se trata el sitio? 
- ¿Cuál es la primera idea que le viene a la cabeza al observar el sitio? 

- ¿Si conoce la empresa, servicio o producto, cuál es su opinión sobre ella? 
- ¿Cuál es el objetivo del sitio? Construcción de la marca, generación de 

contactos, ventas online o comercio electrónico, soporte al cliente, 
investigación de mercado y publicidad de contenidos. 

- ¿El contenido del sitio es de interés? ¿Por qué? 

 

 Diagramación 

 
- ¿Qué es lo primero que ve cuando observa el sitio? Que es lo que primero 

llamó su atención? 

- ¿El menú del sitio es fácil de encontrar? (de 0 a 5) 
- ¿El menú del sitio es fácil de utilizar? (de 0 a 5) 
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- ¿Los elementos que encuentra en el sitio tienen importancia en la 

comprensión de este? (de 0 a 5) 
 

 Textura 
 

- ¿Encuentra agradable la textura utilizada? (de 0 a 5) 

- ¿Encuentra alguna utilidad en la textura utilizada? (de 0 a 5) 
 

 Tipografía 
 

- ¿Los textos son fáciles de leer? (de 1 a 5) 
- ¿Los bloques de texto son de un tamaño adecuado? (de 0 a 5) 
- ¿Qué sentimientos evoca el tipo de letra usada? 

- ¿Cree que el tipo de letra tiene alguna relación con el contenido del sitio? 
(de 0 a 5) 

 

 Imágenes 
 

- ¿Las imágenes son visualmente atractivas? (de 0 a 5) 
- ¿Cree que las imágenes tienen relación con el contenido? (de 0 a 5) 

 
 

 Usabilidad 

 
- ¿Es fácil navegar en el sitio? (de 1 a 5) 

- ¿Tiene facilidad para encontrar la información que busca? 
- ¿Cuánto tiempo se demoran en realizar cada una de las actividades 

determinadas? 

 
7.3.4 Interpretación de Resultados 

 
Catalejo de arroja una serie de gráficas que muestran el estado actual de tu 
diseño. Para verlos, debes entrar a tu perfil, hacer click en “resultados”, y buscar el 

nombre del sitio que deseas revisar. 
 

La sección de expertos muestra una gráfica general de l sitio, y unas gráficas 
específicas que muestran el estado de cada categoría por separado. 
Para los resultados de la evaluación de usuarios, debes haber contestado 

previamente la evaluación. Al entrar en la sección de resultados de usuarios, 
podrás ver tu respuesta para cada pregunta para compararla con la respuesta de 

los usuarios. Tendrás un deslizador donde podrás evaluarla y hacer una lista con 
las palabras claves, correctas e incorrectas, que encuentres en las respuestas de 
los usuarios, y al final, Catalejo te mostrará el resultado general de la evaluación, 

el resultado de cada categoría y de cada pregunta. También te mostrará una serie 
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de gráficas donde podrás ver cuáles fueron las opiniones generales de los 

usuarios por medio de estas palabras claves identificadas. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
7.4 BOCETOS LOGO 
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7.5 PROPUESTA COLOR 
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7.6 TIPOGRAFIA 

 

 
7.7 MEDIDAS 

7.7  
7.8 AREA DE RESPETO 

 
7.9 LOGO FINAL 
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7.10 MAPA DE NAVEGACION 

 
7.11 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE LA HERRAMIENTA 

Inicio 
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Perfil 

 
Tutoriales 
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Categorias 

 
Evaluación por Expertos 
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Crear Evaluación para Usuarios 

 
Evaluación por Usuarios 
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Comparar resultados 

 
Resultados 
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7.12 EJEMPLOS DE EVALUACION CON GRUPOS FOCALES 
Usuario 1 

Edad: 32 
Sexo: M 

Ocupación: Arquitecto 
Contenido 

1. ¿El diseño del sitio Web es de su agrado? 

R: Si 
2. ¿De qué se trata el sitio Web?  

R: La liga de Kung Fu Wu-Shu del Valle del Cauca 
3. ¿Cuál es la primera idea que le viene a la cabeza al observar el sitio Web?  

R: Competencia 

4. ¿Si conoce la empresa, servicio o producto, cuál es su opinión sobre ella?  
R: Es un buen sitio para acondicionamiento físico. 

5. ¿Cuál es el objetivo del sitio Web? (Construcción de la marca, generación de 
contactos, ventas online o comercio electrónico, soporte al cliente, 
investigación de mercado y publicidad de contenidos). 

R: Publicidad de contenidos 
6. ¿El contenido del sitio Web es de interés? ¿Por qué?  

R: El contenido apunta a un objetivo público específico – los que están 

interesados en el tema. 
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Diagramación 

1. ¿Qué es lo primero que ve cuando observa el sitio Web? Que es lo que 
primero llamó su atención? 

R: Una imagen de un evento que pronto realizarán 
2. ¿El menú del sitio Web es fácil de encontrar? - 8 
3. ¿El menú del sitio es Web fácil de utilizar? - 10 

4. ¿Los elementos que encuentra en el sitio Web tienen importancia en la 
comprensión de este? - 6 

Textura 

1. ¿Encuentra agradable la textura utilizada? - 4 
2. ¿Encuentra alguna utilidad en la textura utilizada? - 3 
Tipografía 

1. ¿Los textos son fáciles de leer? - 7 

2. ¿Los bloques de texto son de un tamaño adecuado? - 8 
3. ¿Qué sentimientos evoca el tipo de letra usada?  

R: Tradición 

4. ¿Cree que el tipo de letra tiene alguna relación con el contenido del sitio Web ? 
- 8 

Imágenes 

1. ¿Las imágenes son visualmente atractivas? - 7 
2. ¿Cree que las imágenes tienen relación con el contenido? - 10 
Usabilidad 

1. ¿Es fácil navegar en el sitio Web? - 8 

2. ¿Tiene facilidad para encontrar la información que busca? - 6 
3. ¿Cuánto tiempo se demoran en realizar cada una de las actividades 

determinadas? 1’18” 

a. ¿Cuál es el teléfono y dirección de las sedes de la liga? 
b. ¿Qué significa Wu-Shu? 

c. ¿Qué grupos hay de clase nocturna para adultos? 
 
Usuario 2 

Edad: 21 
Sexo: F 

Ocupación: Estudiante de Diseño de la C. Gráfica 
Contenido 

1. ¿El diseño del sitio Web es de su agrado? 

R: Si 
2. ¿De qué se trata el sitio Web?  

R: De una escuela de Artes Marciales 
3. ¿Cuál es la primera idea que le viene a la cabeza al observar el sitio Web?  

R: Cultura oriental – Restaurante por los colores. 

4. ¿Si conoce la empresa, servicio o producto, cuál es su opinión sobre ella?  
R: No la conocía 
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5. ¿Cuál es el objetivo del sitio Web? (Construcción de la marca, generación de 

contactos, ventas online o comercio electrónico, soporte al cliente, 
investigación de mercado y publicidad de contenidos). 

R: Soporte al cliente, publicidad de contenidos, posicionamiento de la marca 
6. ¿El contenido del sitio Web es de interés? ¿Por qué?  

R: Si, Aunque la navegación es simple (Fácil de entender), es atractivo 

visualmente, colores, tipografías… 
Diagramación 

1. ¿Qué es lo primero que ve cuando observa el sitio Web? Que es lo que 
primero llamó su atención? 
R: La relación que se establece con la cultura oriental 

2. ¿El menú del sitio Web es fácil de encontrar? - 10 
3. ¿El menú del sitio Web es fácil de utilizar? - 10 

4. ¿Los elementos que encuentra en el sitio tienen importancia en la comprensión 
de este? - 8 

Textura 

1. ¿Encuentra agradable la textura utilizada? - 10 
2. ¿Encuentra alguna utilidad en la textura utilizada? - 10 
Tipografía 

1. ¿Los textos son fáciles de leer? - 10 
2. ¿Los bloques de texto son de un tamaño adecuado? - 10 

3. ¿Qué sentimientos evoca el tipo de letra usada?  
R: Dragones chinos 

4. ¿Cree que el tipo de letra tiene alguna relación con el contenido del sitio Web? 
- 10 

Imágenes 

1. ¿Las imágenes son visualmente atractivas? - 10 
2. ¿Cree que las imágenes tienen relación con el contenido? - 10 
Usabilidad 

1. ¿Es fácil navegar en el sitio Web? - 10 
2. ¿Tiene facilidad para encontrar la información que busca? - 10 

3. ¿Cuánto tiempo se demoran en reali zar cada una de las actividades 
determinadas? 1’13” 

a. ¿Cuál es el teléfono y dirección de las sedes de la liga? 
b. ¿Qué significa Wu-Shu? 
c. ¿Qué grupos hay de clase nocturna para adultos? 

 
Usuario 3 

Edad: 26 
Sexo: M 
Ocupación: Cocinero 

Contenido 

1. ¿El diseño del sitio Web es de su agrado? 

R: No completamente, los colores no me trasmiten tranquilidad, pero siendo el 
website de una liga de artes marciales supongo que esa no era la idea. 
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2. ¿De qué se trata el sitio Web?  

R: Es el website de la liga vallecaucana de wu shu y ofrecen clases de ésta y 
otras artes marciales. 

3. ¿Cuál es la primera idea que le viene a la cabeza al observar el sitio Web?  
R: Actividad física que no requiere espacio abierto ni equipo, los colores 
transmiten agresividad. 

4. ¿Si conoce la empresa, servicio o producto, cuál es su opinión sobre ella?  
R: No conozco la empresa pero llamaría a averiguar si me interesara. 

5. ¿Cuál es el objetivo del sitio Web? (Construcción de la marca, generación de 
contactos, ventas online o comercio electrónico, soporte al cliente, 
investigación de mercado y publicidad de contenidos). 

R: Generación de contactos, construcción de marca. 
6. ¿El contenido del sitio Web es de interés? ¿Por qué?  

R: No, no estoy interesado en deportes de contacto 
Diagramación 

1. ¿Qué es lo primero que ve cuando observa el sitio Web? Que es lo que 

primero llamó su atención? 
R: Los colores y el logo 

2. ¿El menú del sitio Web es fácil de encontrar? - 9 
3. ¿El menú del sitio Web es fácil de utilizar? - 10 
4. ¿Los elementos que encuentra en el sitio Web tienen importancia en la 

comprensión de este? - 7 
Textura 

1. ¿Encuentra agradable la textura utilizada? - 8 
2. ¿Encuentra alguna utilidad en la textura utilizada? - 3 
Tipografía 

1. ¿Los textos son fáciles de leer? - 7 
2. ¿Los bloques de texto son de un tamaño adecuado? - 9 

3. ¿Qué sentimientos evoca el tipo de letra usada?  
R: Cierto aire a asiático 

4. ¿Cree que el tipo de letra tiene alguna relación con el contenido del sitio Web? 

- 9 
Imágenes 

1. ¿Las imágenes son visualmente atractivas? - 7 
2. ¿Cree que las imágenes tienen relación con el contenido? - 9 
Usabilidad 

1. ¿Es fácil navegar en el sitio Web? - 10 
2. ¿Tiene facilidad para encontrar la información que busca? - 7 

3. ¿Cuánto tiempo se demoran en realizar cada una de las actividades 
determinadas? 
R: 2’40” 

7.13  MANUAL DE USO DE LA HERRAMIENTA 
1. Qué es 
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Catalejo es una herramienta creada para evaluar los aspectos gráficos de un sitio 

Web por medio de una evaluación de 2 partes que debe ser realizada por un 
experto en diseño Web con la ayuda de un grupo focal conformado por usuarios 

potenciales del sitio a evaluar. 
La primera parte es una serie de preguntas basadas en categorías de diseño  que 
deben ser contestadas por un experto en Web. En esta sección se evaluarán 

aspectos como la gama cromática, la tipografía , las imágenes, la diagramación, 
contenido y textura. 

La segunda es una prueba con el grupo focal de usuarios potenciales del sitio y 
dirigida por el experto. Esta sección se enfoca fundamentalmente en la percepción 
que el grupo focal tenga del sitio evaluado y en la usabilidad. 

 
2. Quienes lo usan 
 

La evaluación debe ser realizada por un experto que maneje los conceptos de 

diseño gráfico y diseño Web. Con esta herramienta se puede conocer el estado de 
un sitio ya sea como un servicio que se le presta a una empresa, o para evaluar 

un diseño antes de publicarlo. 
3. Antes de empezar 
 

Lo más importante en un sitio Web es que exprese con la mayor fidelidad las 
necesidades de comunicación del cliente, es por esto que para hacer la 

evaluación es necesario contar con la aprobación del dueño del sitio con el fin de 
tener la mayor claridad posible sobre el objetivo del sitio, las necesidades del 
cliente, como desea ser percibido por los usuarios.  

El diseñador debe crear un perfil donde se almacenarán sus datos y las 
evaluaciones de los sitios analizados.  
4. Inicio 

 

Al iniciar la aplicación, lo primero que aparece es un video que explica brevemente 

que es la evaluación. Esta pantalla permite ingresar como usuario o evaluador. 
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5. Login 
 

 

Cuando se da click en el botón de “evaluador”, se abre una caja de dialogo donde 

se ingresa el “usuario” y la “contraseña”, y da la opción de registrarse si no se es 
usuario aun. 
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6. Perfil 

 
 

Aquí es donde se almacena y desde donde se puede editar la información del 
evaluador; nombre, correo, profesión, ocupación, sexo, ciudad, fecha de 
nacimiento, contraseña y una lista con los sitios que se han evaluado. Es desde 

esta pantalla en donde se inicia una nueva evaluación y desde donde se 
pueden ver los resultados de las evaluaciones realizadas. Cuando se hace 

click en “nueva evaluación”, la herramienta pide el ingreso del nombre del sitio y la 
información de la persona de contacto y permite ingresar a la evaluación 
directamente, o a la página de tutoriales si se es nuevo en el programa. 

 
 

 
 
 

7. Tutoriales 
 

 

En esta pantalla se encontrarán dos videos tutoriales, uno para la evaluación para 
expertos, y el otro para la evaluación de usuarios, donde se explica 

cuidadosamente cual es el proceso de desarrollo de la evaluación. 
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8. Evaluación con expertos 
 
 

La evaluación de expertos contiene una serie de preguntas, de contenido, 
diagramación, color, tipografía, imágenes y texturas, que las debe contestar el 
experto con base en el estado actual del sitio. La categoría “Contenido” encierra 

todo lo que tiene que ver con el objetivo del sitio, la investigación previa sobre el 
cliente, el contenido del sitio, y si este está escrito adecuadamente. La categoría 
“Diagramación” se encarga de los elementos que componen el sitio y la relación 
entre ellos, el uso de retículas, y el espacio en blanco.  La categoría “Color” 

abarca todos los aspectos de la psicología del color, la teoría del color, identidad 
de marca y el contraste con los textos. La categoría de”Tipografía” abarca todo lo 

que tiene que ver con los textos, la tipografía usada y sus características. La 
categoría de “Imágenes” se encarga de la calidad y uso de las imágenes 
presentes en el diseño, y la categoría”Textura” es una categoría opcional que se 

encarga de las características de esta, en caso de que exista. 
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9. Como contestar 
 
 

Catalejo es una aplicación didáctica. Cuando uno entra a responder la evaluación, 
aparecen las categorías, y cuando se le da click en cualquiera de las categorías, 

se despliegan las distintas preguntas que la componen, junto con unos 
deslizadores que se pueden manipular para dar una puntuación entre 0 y 100% (o 
de 0 a 10). En la parte superior derecha de la interfaz se ve una gráfica en tiempo 

real donde se van mostrando los resultados de la evaluación. 
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10. Opción “ver más” 
 

 
Esta es una opción a la cual se accede haciendo click en el número de la pregunta 
y que carga un video con un explicación a cada una, con el fin de aclarar los 

conceptos manejados. 
 

 
11. Evaluación con grupos focales 
 

 

Antes de desarrollar la evaluación con el grupo focal, es necesario que el experto 

conteste las preguntas abiertas para tomarla como referencia a la hora de 
comparar los resultados. Esto no se trata de contestar con la situación actual del 
sitio, sino con la del cliente desearía que percibieran los usuarios. 

 
 

Adicionalmente se deben crear las tareas de usabilidad con actividades que los 
usuarios tienen que realizar en el sitio (descargar, averiguar, inscribirse). 
 

 
En esta evaluación, se debe pedir a los usuarios que abran el sitio y desarrollen 

las tareas de usabilidad, para lo cual se debe medir el tiempo que se demoran en 
ello. Al terminar, deben observar y navegar el sitio para contestar las otras 
preguntas de la evaluación mientras el evaluador observa su desempeño y 

comportamiento dentro del sitio. 
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12. Código de acceso a la evaluación de usuarios 

 

 
Cuando se haya contestado la evaluación de expertos y se haya creado la de 

usuarios, se da  click en “enviar” y el programa arroja un código que es el que los 
usuarios usan para poder entrar en la evaluación. 

 
 

 
 

 
13. Como se escoge el grupo focal 

 
 

El grupo focal se arma con un mínimo de 15 personas los más variado posible que 

se encuentren dentro del público objetivo del sitio. Se recomienda organizar en  
grupos de no más de 5 usuarios para poder mantener la observación y se debe 

grabar el proceso. Los usuarios deberán realizar las tareas de usabilidad y se 
debe tomar el tiempo invertido en ellas. Posteriormente se debe observar el sitio 
durante 5 minutos y contestar las demás preguntas. 

 
 
14. Comparar respuestas, calificación y palabras claves 
 
 

Después de realizar la evaluación con los grupos focales, es necesario que el 
evaluador califique las respuestas de los usuarios, para que se puedan traducir en 
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porcentajes. En la interfaz se verán las preguntas abiertas por cada categoría y se 

verá, en pantalla, la respuesta que dio el experto acompañada de la respuesta que 
dieron los usuarios. Cada respuesta tiene un deslizador para calificarla de 0 a 

100%, y dos casillas donde el evaluador deberá obtener palabras claves, 
correctas o incorrectas, de las respuestas de los usuarios. 
 

 

 
 
 

15. Resultados -> Interpretación 

 
 

Para ver los resultados de la evaluación se debe ir, en el perfil del evaluador, a la 
lista de sitios evaluados y escoger el sitio actualmente evaluado. Aquí se podrán 
ver, tanto los resultados de la evaluación de expertos, como la de usuarios 

dividida en los diferentes grupos. Estos resultados se componen de un porcentaje 
que representa la situación general del sitio, acompañada de una gráfica de barras 

por categorías, y una gráfica de torta por cada categoría donde se muestra el 
puntaje en porcentaje de cada una. 
 

 
La evaluación con usuarios arrojara una presentación de resultados similar a la de 
los expertos, pero adicionándole las gráficas de las palabras claves más 

encontradas por los usuarios. Esta evaluación sirve para medir, ver, encontrar, 
averiguar la percepción que tienen los usuarios del sitio, y que tan lejos esta los 
que el cliente quiere que ellos perciban. Todos estos resultados se guardan en 
el perfil del evaluador para que se puedan consultar cuando se desee. 
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