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GLOSARIO 

 

ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN: la arquitectura de la información es un 
saber emergente, que se encarga de efectuar la planificación estratégica previa 
a la creación de un website. En esta se elaboran diagramas estructurales y 
planos arquitectónicos donde se pueden identificar las partes de un website, la 
clasificación, diseño de interacción, sistema de navegación, usabilidad, 
etiquetado de la información y determinar el impacto que causará el diseño de 
la información, en el resultado final de un proyecto web. Tomando como 
referencia la exitosa experiencia del usuario, como objetivo final.  

ADSENSE: es el sistema de Google de publicidad en red. Cualquier sitio web 
aprobado por Google, puede colocar un "código" proporcionado por Google y 
unirse a la red de anuncios publicitarios. Google a su vez, le paga una parte de 
sus ganancias al dueño del website que tenga AdSense.  

ADWORDS: sistema de Google de anuncios publicitarios de texto o gráficos, 
que usualmente aparecen en el lado derecho de la pantalla de los resultados 
de búsqueda. También pueden aparecer en la red de sitios web que están 
afiliados a AdSense de Google. En AdWords, los anunciantes compran 
‘palabras clave’, la publicidad aparece cuando alguien busca esa palabra, y el 
anunciante paga por "click" hecho en su anuncio o por cada mil apariciones sin 
click.  

BANDA ANCHA: sistema de transmisión de datos donde se envían 
simultáneamente varias piezas de información, con el objeto de incrementar la 
velocidad de transmisión efectiva. En ingeniería de redes este término se utiliza 
también para los métodos en donde dos o más señales comparten un medio de 
transmisión. 

BANNERS: es un formato publicitario propio del internet. Esta forma de 
publicidad online consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página 
web. En la mayoría de casos su objetivo es atraer tráfico hacia el sitio web del 
anunciante que paga por su inclusión o recopilar bases de datos de posibles 
clientes o usuarios. Los banners se crean a partir de imágenes (gif o jpg), o de 
animaciones creadas a partir de tecnologías como java, adobe shockwave y  
fundamentalmente flash, diseñadas con la intención de atraer la atención, ser 
notorias y comunicar el mensaje deseado. 
 
BARRA DE DESPLAZAMIENTO: (Scrolbar) es un elemento de las interfaces 
graficas que constan de una barra horizontal o vertical con dos extremos con 
flechas que apuntan en sentidos contrarios y que suelen ubicarse en los 
extremos de una ventana o recuadro. Estas permiten desplazar el contenido 
del cuadro hacia un lado u otro. Las barras suelen aparecer o activarse cuando 
el recuadro no es lo suficientemente grande como para visualizar todo su 
contenido.  
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BASE DE DATOS: es un conjunto de información relacionada que pertenece al 
mismo contexto almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este 
sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su 
mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su 
consulta. En una base de datos, la información se organiza en campos y 
registros. Un campo se refiere a un tipo o atributo de información, y un registro, 
a toda la información sobre un individuo. Los datos pueden aparecer en forma 
de texto, números, gráficos, sonido o vídeo. Normalmente las bases de datos 
presentan la posibilidad de consultar datos, bien los de un registro o los de una 
serie de registros que cumplan una condición. También es frecuente que se 
puedan ordenar los datos o realizar operaciones sencillas, aunque para 
cálculos más elaborados haya que importar los datos en una hoja de cálculo.  

BLOG: versión reducida del término "web log". Es información que un usuario 
publica de forma fácil e instantánea en un sitio web. Generalmente un blog se 
lee en orden cronológico. Es muy habitual que dispongan de una lista de 
enlaces a otros weblogs (denominada blogroll) y suelen disponer de un sistema 
de comentarios que permiten a los lectores establecer una conversación con el 
autor y entre ellos acerca de lo publicado. También un blog debe tener la 
opción de proporcionar la información por RSS.  

BLOGOSFERA: (blogsfera, blogalaxia o blogósfera) es el término bajo el cual 
se agrupa la totalidad de weblogs y se deriva de la palabra inglesa 
blogosphere. Debido a que los blogs o las bitácoras están conectadas por 
medio de enlaces, comentarios, históricos y referencias han creado y definido 
su propia cultura. Por lo tanto, la blogosfera como palabra y concepto es 
inherente a los weblogs. 

Podemos considerar la Blogosfera como un sistema virtual, en el que se 
establecen comunidades de weblogs, categorizados temáticamente o por 
perfiles de interés. Mientras que los  blogs por sí mismos son sólo un formato 
en la web, la interconexión de estos es un fenómeno social: al verlos como un 
todo se pueden determinar claramente tendencias, gustos, popularidad de 
sitios, objetos, productos, música, películas, libros, como si fuera un ente 
colectivo. 
 
BOTÓN: en interfaces graficas de usuario los botones son de tipo widget 
permiten al usuario comenzar un evento, como buscar, aceptar una tarea, 
interactuar con un cuadro de dialogo, etc. 
En general los botones son rectangulares y tienen una descripción o imagen en 
el centro que resume la acción. 
 
BOTÓN DE OPCIÓN: (radio button) elemento en las interfaces graficas que 
permite elegir solo una opción de un conjunto predefinido de opciones. Cuando 
un usuario selecciona un botón de opción, cualquier otro botón previamente 
seleccionado se deselecciona (siempre que este dentro del mismo grupo de 
botones)  
 

CAFÉ INTERNET: también conocido como cibercafé, local donde es posible  



12 
 

alquilar una computadora la cual puede acceder a Internet. El primero se creó 
en California en 1994 y hoy día son abundantes en la mayoría de los países. 

CHAIN EMAIL: es cualquier email enviado a una o más personas pidiéndoles 
que reenvíen el mensaje a una o más personas, con la promesa de una 
recompensa por reenviarlo o castigo en caso de no hacerlo. Por ejemplo, 
buena suerte si se envía y mala si no.  
 
CHAT: término utilizado para describir la comunicación de usuarios en tiempo 
real. Comunicación simultánea entre dos o más personas a través del Internet. 
Hasta hace poco tiempo sólo era posible la "conversación" escrita pero los 
avances tecnológicos ya permiten que la conversación se haga mediante audio 
y vídeo. 
 
CIBER: prefijo utilizado ampliamente en la comunidad Internet para denominar 
conceptos relacionados con las redes (cibercultura, ciberespacio, cibernauta, 
etc.). Su origen proviene del griego "cibernao" que significa "pilotar una nave". 

CIBERESPACIO: término concebido por el escritor William Gibson en su 
novela de ciencia ficción "Neuromancer" (1984) con el propósito de describir un 
mundo de redes de información. Actualmente es utilizado para referirse al 
conjunto de información digital y a la comunicación que se realiza a través de 
las redes, un espacio en el cual casi todo lo que contiene información; o puede 
transmitirla, debe ser incluido. 

CIBERNÉTICA: término acuñado por un grupo de científicos dirigidos por 
Norbert Wiener y popularizado por su libro "Cybernetics or Control and 
Communication in the Animal and the Machine" de 1948. Viene del griego 
"cibernetes" (timonel o piloto) y es la ciencia o estudio de los mecanismos de 
control o regulación de los sistemas humanos y mecánicos, incluyendo las 
computadoras. 

CIBERCULTURA: es la cultura que emerge o está emergiendo, del uso del 
computador para la comunicación, el entretenimiento y el mercadeo 
electrónico. Cultura nacida de la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación como internet. Este ha generado desarrollos 
sociales, políticos y económicos.  
La cibercultura se puede apreciar desde tres puntos de vista: a) Interactividad, 
que es la relación entre la persona y el entorno digital definido por el hardware 
que los conecta a los dos; b) Hipertextualidad: es el acceso interactivo a 
cualquier cosa desde cualquier parte. Es una nueva condición de 
almacenamiento y entrega de contenidos; y  c) Conectividad que lo potenciado  
por la tecnología, por ejemplo internet.  
 

CLIC: onomatopeya en español del sonido de la pulsación de un botón del 
ratón. Cuando se dice que "se debe hacer clic", se hace referencia a la acción 
de presionar un botón del mouse que suele ser el botón izquierdo en 
configuración para diestros.  



13 
 

CLICK-THROUGH: pulsación pasante. Unidad de medida bruta de la eficacia 
de un banner publicitario la cual es obtenida al calcular todas las entradas a un 
sitio web como resultado de hacer click en citado banner. El click-through ratio 
(tasa de pulsación pasante) es la unidad de medida neta de la eficacia de un 
banner obtenido al dividir las impresiones obtenidas entre los "click-through" 
producidos del citado banner.  

CLIENTE: persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o 
empresa. 

CONVERGENCIA: hasta la llegada de Internet no existía ninguna plataforma 
que permitiera difundir  mensajes informativos en los que se combinarán 
códigos textuales y audiovisuales, y con los que, además, el usuario pudiera 
interactuar. La revolución digital ha abierto en este sentido nuevos horizontes a 
la expresión periodística: ha planteado el reto de crear una nueva retórica 
periodística multimedia. Los medios tradicionales –prensa, radio y televisión– 
se consumen a través de dos únicos sentidos corporales: la visión y el oído. El 
periódico es un producto exclusivamente visual: suministra información a través 
de textos e imágenes estáticas. La radio, por su parte, es un medio meramente 
sonoro. La televisión, por último, integra elementos visuales (estáticos y 
dinámicos) y sonoros.  Internet genera un significativo avance en la integración 
de códigos comunicativos, si  se prefiere, en la conformación de un nuevo 
lenguaje periodístico multimedia, pues a las potencialidades sensoriales que 
ofrecen los tres medios tradicionales ha sumado nuevas posibilidades, algunas 
de ellas todavía en fase experimental, como las referidas al tacto.  

CORREO ELECTRÓNICO: (email, electronic mail) es el intercambio de 
mensajes almacenados en una computadora por medio de las 
telecomunicaciones. Los mensajes de correo electrónico se codifican por lo 
general en formato de texto ascii (american standard code for information 
interchange). Sin embargo, se pueden también enviar archivos en otros 
formatos, tales como imágenes gráficas y archivos de sonidos, los cuales son 
transferidos como archivos anexos en formato binario. 

El correo electrónico representa una de las primeras aplicaciones del este 
puede intercambiarse entre usuarios de proveedores privados de servicios en 
línea, tales como America on line y Compuserve, y aquellos conectados a 
través de otros medios diferentes al internet, redes públicas y privadas. El 
correo puede ser enviado tanto a individuos en lo particular como a listas de 
distribución. Una lista de distribución puede ser administrada usando software 
especializado (e-reflector). Algunas listas de correo permiten subscribirse con 
tan sólo enviar una solicitud a su administrador. A una lista de correo que se 
administra automáticamente se le denomina servidor de listas (list server). 

 
CRM: siglas de Customer Relationship Management. Manejo de la Relación 
con el Consumidor. Sistema automatizado de información sobre clientes cuyo 
objetivo es que estos puedan ser atendidos de la manera más personalizada 
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posible. Internet es uno de los soportes tecnológicos más importantes en CRM, 
a la vez que uno de sus principales canales de comunicación con los clientes.  
 
DESARROLLADOR WEB: persona o empresa responsable de la 
programación de un sitio web así la cual incluye, si se da el caso, plataformas 
de comercio electrónico.  
 
DIRECTORIO WEB: las páginas que se incluyen en la base de datos del 
directorio son previamente revisadas por humanos (no es automatizado como 
los crawlers o arañas). No se agrega la página completa, sino únicamente 
algunos datos tales como el título, la URL y un breve comentario redactado 
especialmente que explique el contenido, y se la ubica en una categoría. 

DOWNLOAD: descarga. Proceso en el cual información es transferida desde 
un servidor a una computadora personal.  

EMO: es un término del argot popular, en principio usado para describir la 
gama de las actitudes y de los estilos relacionados con la música, aunque este 
aspecto está cada vez más alejado de la acepción que esta palabra ha tomado 
en el lenguaje. Como adjetivo, "emo" puede describir un estilo de 
comportamiento o un estado general de infelicidad o melancolía. Es un estilo 
de vida que la gente adopta; en especial las personas jóvenes.  

Una persona que se considere "emo", fuera del ámbito musical, es una persona 
que con su estética intenta parecer triste y amargada, basa todo su físico en 
"problemas emocionales". 

FACEBOOK: sitio web de redes sociales creado por Marck Zuckerberg. 
Originalmente era un sitio para estudiantes de la universidad de Harvard, pero 
actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo 
electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en 
relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 

Ha recibido mucha atención en la blogosfera y en los medios de comunicación 
al convertirse en una plataforma sobre la que terceros pueden desarrollar 
aplicaciones y hacer negocio a partir de la red social.  

FLASH: programa de edición multimedia desarrollado originalmente por adobe 
que utiliza principalmente gráficos vectoriales, pero también imágenes raster, 
sonido, flujo de video entre otros. Permite la creación de animaciones que 
suelen aparecer en páginas web.  

FOROS DE DISCUSIÓN: servicio automatizado de mensajes, a menudo 
moderado por un propietario, en el cual los suscriptores reciben mensajes 
dejados por otros suscriptores por un tema dado. Los mensajes se envían por 
correo electrónico 

GIF (GRAPHICS INTERCHANGE FORMAT): formato binario de archivos que 
contienen imágenes. Este formato es utilizado por su alta capacidad de 
compresión de la información de una imagen.  
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GIF ANIMADO: formato de imagen binario que permite almacenar varios 
archivos con formato GIF de manera que un navegador puede desplegar cada 
una de las imágenes en orden.  
 

HEADER: cabecera. Es la parte del principio  de las páginas web usualmente 
en ella se encuentra el logo y menú del website.  

HI5: es una red social basada en un sitio web lanzada en 2003 y fundada 
por Ramun Yalamanchis. El número de usuarios ha crecido rápidamente y al 
finalizar el año 2007 tenía más de 70 millones de usuarios registrados, la 
mayoría de ellas en América Latina; además, es uno de los 20 sitios web más 
visitados del mundo. El sitio hi5 es famoso por su interactividad, pues hace de 
una simple cuenta de usuarios una especie de tarjeta de presentación virtual.  

HIPERTEXTO: en informática, es el nombre que recibe el texto que en la 
pantalla de una computadora conduce a otro texto relacionado. La forma más 
habitual  de hipertexto en documentos es la de hipervínculos o referencias 
cruzadas automáticas que van a otros documentos.  

HIPERVÍNCULO: también llamado enlace, vínculo o link, es un elemento de un 
documento electrónico que hace referencia a otro recurso, por ejemplo, otro 
documento o un punto específico del mismo o de otro documento.  

HIT: golpe, toque, visita. Respuesta de cualquier archivo desde un servidor 
web. Por ejemplo, si se visita una página web con tres gráficos, el servidor web 
que aloja esa página recibe cuatro hits, uno para la página y tres para cada 
archivo grafico. Esto significa que el visitante “golpea” cuatro veces el servidor 
y este debe responder cuatro veces. Esto significa que en una visita puede 
haber un hit o más.  

Es un buen indicador estadístico que determina la cantidad de archivos con los 
que debe responder un servidor en determinados períodos de tiempo. Con esto 
puede saberse si un servidor está cerca de colapsarse en determinados 
momentos. 
 

HOMEPAGE: (start page, front page, main page, página de inicio), en sitios 
web, la página principal es la primera página web que se visualiza al ingresar a 
un sitio web. Generalmente no es necesario escribir el nombre de la página 
web principal para acceder a esta.  
 
HTML: siglas del inglés Hypertext Markup Language (Lenguaje de Marcado 
Hipertexto). Es un lenguaje para crear documentos de hipertexto para uso en el 
www o intranets, por ejemplo. Los archivos de HTML son usualmente 
visualizados por navegadores, como Internet Explorer, Firefox y Safari, entre 
otros. Es independiente del sistema operativo de la computadora.  
 

INTERACTIVIDAD: es un proceso que se crea al emitir información y 
conseguir una respuesta a ello, puede ser a través de un medio tecnológico 
mediante el cual las personas realizan un intercambio de puntos de vista bien 



16 
 

sea informativos, de opinión o puede ser utilizando variadas formas de 
comunicación como la oral, escrita, con imágenes, entre otras. 
Dentro de la red, la interactividad es una acción típica del navegante, sin 
embargo, el simple acceso a internes no necesariamente genera interactividad. 
Un ejemplo de interactividad es cuando hay un intercambio activo de palabras, 
fotografías, música, etc. En la web (desde blogs, páginas personales, foros, 
etc.) 
 
INTERFACES GRÁFICAS: conjunto de formas y métodos que posibilitan la 
interacción de un sistema con los usuarios utilizando formas gráficas e 
imágenes. Con formas graficas se refiere a botones iconos, ventanas, fuentes, 
etc. Los cuales representan funciones, acciones e información.  
 
INTERNET: algunas veces llamado simplemente "la red", es un sistema 
mundial de redes de computadoras, un conjunto integrado por las diferentes 
redes de cada país del mundo, por medio del cual un usuario en cualquier 
computadora puede, en caso de contar con los permisos apropiados, accesar 
información de otra computadora y poder tener inclusive comunicación directa 
con otros usuarios en otras computadoras.  
 
LOGIN: es el momento de autentificación al ingresar a un servicio o sistema, 
en el momento que se inicia el login el usuario entra a una sesión, empleando 
usualmente un nombre de usuario y una contraseña.  

MAPA DE IMAGEN: es una imagen que funciona como hipervínculo, puede 
tener asociados varios enlaces; depende que parte de la imagen se seleccione 
para ir a otro destino. 

MEME: Un meme es, en las teorías sobre la difusión cultural, la unidad teórica 
de información cultural transmisible de un individuo a otro o de una mente a 
otra (o de una generación a la siguiente). Es un neologismo acuñado 
por Richard Dawkins en “El gen egoísta” (1976), por la semejanza fonética 
con gen y para señalar la similitud radical con la memoria y la mímesis.  
Sin embargo, hay muchas posibles definiciones para la palabra «meme». 
Dentro del contexto de lo que se  puede llamar “cibercultura”: un meme es una 
estructura de información cognitiva capaz de replicarse a través del medio 
humano e influenciando su comportamiento para favorecer su reproducción. 
Así los memes son ideas originales, útiles o divertidas, cuyo atractivo hace que 
la gente las adopte y comparta con otros. La Red se ha convertido en un 
entorno especialmente apto para la difusión de estas “ideas infecciosas”, que 
han encontrado en la blogosfera su medio ambiente natural. 
Un meme puede ser desde una broma hasta un negocio, pasando por una 
aplicación útil, un proyecto comunitario, una leyenda urbana, un concurso o un 
juego. La capacidad memética de la blogosfera se está utilizando de manera 
creciente para impulsar estrategias de marketing viral, en las que la idea de 
base circula no sólo por su atractivo, sino también por su intencionada 
promoción.  
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MESSENGER O MENSAJERÍA INSTANTÁNEA: conjunto de programas que 
sirven para enviar y recibir mensajes instantáneos con otros usuarios 
conectados a internet. Cada uno de estos mensajeros permite enviar y recibir 
mensajes de otros usuarios usando los mismos software clientes, sin embargo, 
últimamente han aparecido algunos mensajeros que ofrecen la posibilidad de 
conectarse a varias redes al mismo tiempo. 
 
MARKETING ONLINE: la mercadotecnia en internet es un componente del 
comercio electrónico. Puede incluir la gestión de contenidos, las relaciones 
públicas, el servicio al cliente y las ventas. El comercio electrónico y la 
mercadotecnia en internet se han vuelto más populares en la medida en que 
los proveedores de internet se están volviendo más accesibles. 

MARKETING VIRAL:  publicidad viral, término empleado para referirse a las 
técnicas de marketing que intentan explotar redes sociales preexistentes para 
producir incrementos exponenciales en "conocimiento de marca" (brand 
awareness), mediante procesos de autorreplicación viral análogos a la 
expansión de un virus informático. Se suele basar en el boca a boca mediante 
medios electrónicos; usa el efecto de "red social" creado por internet y los 
modernos servicios de telefonía móvil para llegar a una gran cantidad de 
personas rápidamente.  

También se usa el término marketing viral para describir campañas de 
marketing encubierto basadas en internet, incluyendo el uso de blogs, de sitios 
aparentemente amateurs, y de otras formas diseñadas para crear el boca a 
boca para un nuevo producto o servicio. Frecuentemente, el objetivo de las 
campañas de marketing viral es generar cobertura mediática por medio de 
historias "inusuales", por un valor muy superior al presupuesto para publicidad 
de la compañía anunciante. El término publicidad viral se refiere a la idea de 
que la gente se pasará y compartirá contenidos divertidos e interesantes.  

Esta técnica a menudo está patrocinada por una marca, que busca generar 
conocimiento de un producto o servicio. Los anuncios virales toman a menudo 
la forma de divertidos videoclips o juegos flash interactivos, imágenes, e incluso 
textos. La popularidad creciente del marketing viral se debe a la facilidad de 
ejecución de la campaña, su costo es relativamente bajo, (comparado con 
campañas de correo directo), buen "targeting", y una tasa de respuesta alta y 
elevada. La principal ventaja de esta forma de marketing consiste en su 
capacidad de conseguir una gran cantidad de posibles clientes interesados, a 
un bajo costo.  

MENÚ: en computación, un menú es una herramienta gráfica en la interfaz de 
páginas web y aplicaciones que consiste de una lista de opciones que puede 
desplegarse para mostrar más opciones o funciones y acceder así a las 
distintas herramientas de la aplicación.  

MENÚ DESPLEGABLE: elemento que permite a un usuario seleccionar de 
una lista desplegable una opción. Se distingue de una simple lista en el hecho 
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que el usuario debe presionar sobre el menú para que se muestren las 
opciones disponibles. En otras palabras el listado no está desplegado como en 
una lista. Cuando el usuario selecciona una opción generalmente el menú 
vuelve a cerrarse y la opción queda seleccionada u accionada.  

MOTOR DE BÚSQUEDA: es un conjunto de programas coordinados que se 
encargan de visitar cada uno de los sitios que integran la web, empleando los 
propios hipervínculos contenidos en las páginas web para buscar y leer otros 
sitios, crear un enorme índice de todas las páginas que han sido leídas, 
llamado comúnmente catálogo, para luego presentar direcciones en internet 
como resultado de las peticiones de búsqueda solicitadas por los usuarios que 
usan estos servicios de localización de páginas. 

MULTIMEDIA: información digitalizada que combina texto, gráficos, video y 
audio.  

PÁGINA WEB: resultado en hipertexto o hipermedia que proporciona un 
navegador del www después de obtener la información solicitada. Su contenido 
puede ir desde un texto corto a un voluminoso conjunto de textos, gráficos 
estáticos o en movimiento, sonido, etc. Algunas veces el citado término es 
utilizado incorrectamente en orden de designar el contenido global de un sitio 
web, cuando en ese caso debería decirse "Web site".  

PODCAST: es un archivo de audio gratuito, que se puede descargar y oir en 
un computador o en un reproductor portátil como MP3, o iPod. Los archivos se 
distribuyen mediante un archivo rss, por lo que permite subscribirse y utilizar un 
programa para descargarlo y escucharlo cuando el usuario quiera. 
Los podcasts fueron pensados originalmente como versiones audio de blogs 
pero ya no es así. Sitios web como ESPN, la BBC, Newsweek, presentadores 
de noticias y mucha otra gente conocida tienen podcasts disponibles para 
descargar. Los podcasts pueden incluir desde charlas, tutoriales y música, 
hasta cualquier otro contenido en audio. 

POP-UP: formato publicitario el cual consiste en una ventana flotante 
desplegada en pantalla, sobre la página visitada, al cual se debe hacer click en 
alguna parte de la misma. El uso excesivo de los "pop-ups" ha creado un nicho 
en el mercado, con el lanzamiento de programas "Pop-Up Stoppers", que 
permiten al usuario escoger cuales abrir y cuáles no.  

PORTAL: sitio web que, por su gran cantidad de información, enlaces y 
servicios, puede satisfacer las necesidades de cualquier internauta. En general 
los portales ofrecen servicios como: directorios, servicio de correo electrónico, 
buscador para su sitio, noticias generales, chats, grupos de noticias etc.  
Ejemplos de portales son MSN, Yahoo.com, etc. 

PUBLICIDAD ONLINE: la publicidad online es una nueva forma de publicidad 
en formato digital especialmente promovida en los portales y sitios de internet. 
Puede ser un banner, un vínculo, una fotografía o cualquier recurso similar. 
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Regularmente la publicidad online se cobra de acuerdo con la cantidad de 
clicks que se obtengan por parte de los visitantes del portal 

RINGTONE: es el sonido que hace un teléfono para indicar una llamada 
entrante.  
Todos los teléfonos celulares modernos permiten una gran cantidad de 
opciones de sonidos o melodías para utilizar como ringtone.  

RINGBACKTONE: se puede llamar también tono de espera, son sonidos o 
melodías que se asignan para ser escuchados por la persona que realiza la 
llamada mientras espera a que le conteste el usuario a quien llamó. 

SOFTWARE: es todo programa o aplicación programada para realizar tareas 
específicas. El término “software” fue usado por primera vez por John W. Tukey 
en 1957. Comprende el conjunto de componentes lógicos necesarios para 
hacer posible la realización de una tarea específica, en contraposición a los 
componentes físicos del sistema (hardware). 
 
Una definición más amplia de software incluye mucho más que sólo los 
programas. Esta definición incluye: 

- La representación del software: programas, detalles del diseño escritos en un 
lenguaje de descripción de programas, diseño de la arquitectura, 
especificaciones escritas en lenguaje formal, requerimientos del sistema, etc. 
 
- El conocimiento de la ingeniería del software: Es toda la información 
relacionada al desarrollo de software (por ejemplo, cómo utilizar un método de 
diseño específico) o la información relacionada al desarrollo de un software 
específico (por ejemplo, el esquema de pruebas en un proyecto). Aquí se 
incluye información relacionada al proyecto, información sobre la tecnología de 
software, conocimiento acerca de sistemas similares y la información detallada 
relacionada a la identificación y solución de problemas técnicos. 

SIDEBAR (panel lateral): elemento usado en las interfaces gráficas que 
permiten mostrar diferentes formas de información en una de una aplicación o 
el escritorio. 

SITIO WEB: conjunto de páginas web que están relacionadas entre sí, por lo 
general porque se ingresan desde un mismo dominio (o porque mantienen 
constante la raíz de la dirección URL). Un sitio web puede estar constituido de 
una o más páginas web. La página web principal de un sitio web suele 
llamarse index, que puede tener la extensión .htm, .php, .asp, entre otras. 
 

A veces "sitio web" y "página web" son tomados como sinónimos, pero no lo 
son como tal. 

SLIDER: es un elemento de las interfaces graficas que permiten seleccionar un 
valor moviendo un indicador o, en algunos casos, el usuario puede hacer clic 
sobre algún punto del slider para cambiar ese valor.  
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SMS: el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) es una función disponible en 
algunos teléfonos inalámbricos que permite al usuario enviar y/o recibir breves 
mensajes alfanuméricos. 

TRÁFICO WEB: en internet, el tráfico hace referencia a la cantidad de 
visitantes, visitantes únicos, hits, megabytes transferidos o cualquier otra forma 
de medida, que se produce en un servidor web o en un sitio web específicos en 
un determinado periodo de tiempo. 

USABILIDAD: se define la usabilidad como la capacidad de que el sitio web 
sea fácil de utilizar por su público objetivo, además de resultarle eficiente e 
intuitiva. Una web usable sería aquella que puede ser entendida por un usuario 
común, basándose en los estándares o también conocidos como “principios 
heurísticos” normalmente utilizados. 
Como factores básicos de una web usable podríamos mencionar el 
encabezado con el logo de la empresa, nombre de la página y una estructura 
de menús comprensible. 
Nos quedamos con la idea de que la usabilidad se puede entender como la 
característica que permite al usuario centrarse en su navegación por la web sin 
dificultades y sin que tenga que preocuparse en ningún momento del 
funcionamiento de la página web. 
 
USUARIO: en informática un usuario es un individuo que utiliza una 
computadora, sistema operativo, servicio o cualquier sistema informático. Por lo 
general es una única persona. Generalmente se identifica frente al  sistema o 
servicio utilizando un nombre de usuario (nick) y a veces una contraseña, este 
tipo es llamado usuario registrado. Por lo general un usuario se asocia a una 
única cuenta, en cambio, una persona puede llegar a tener múltiples cuentas 
en un mismo sistema o servicio (si eso está permitido).   

Un usuario también puede ser anónimo si no posee una cuenta de usuario, por 
ejemplo, al navegar por un sitio web sin registrarse el usuario puede 
considerarse parcialmente anónimo (parcialmente porque puede ser 
identificado por su dirección IP). También se puede acceder a un servicio de 
forma anónima, por lo general se poseen menos opciones y posibilidades que 
un usuario registrado.  Los usuarios a veces son referidos simplemente como 
“invitados”.  

VENTANA: en informática, parte delimitada de la pantalla en un sistema 
operativo grafico que suele ser rectangular  y que contiene elementos afines 
entre sí en ella.   

VÍNCULO/LINK: apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una 
información a otra, o de un servidor web a otro, cuando se navega por Internet.  

VISITA: en internet, una visita es el recorrido que un usuario hace por un sitio 
web. Dicho recorrido puede ser corto o largo en el tiempo, accediéndose a una 
o más páginas del sitio web visitado y pudiendo ser controlado desde éste por 
medio de cookies, lo que puede ser un riesgo para la intimidad del usuario 
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VISITANTE: en www  un visitante es un usuario que ingresa y navega por un 
sitio web. Cada visitante es identificado por su dirección IP, pero también es 
posible obtener otros datos como su procedencia, país de origen, navegador 
que utiliza, resolución de pantalla que usa, etc.   
Un visitante puede ser un usuario registrado de un sitio web o puede ser 
simplemente un invitado (o usuario anónimo)  
Existen varias formas de contarlos visitantes de un sitio web. Un visitante 
puede ingresar múltiples veces al sitio y ser contado una sola vez, ese visitante 
puede ser considerado como visitante único. 
 
WEB 2.0: término utilizado para describir la segunda generación de la www, 
que está enfocada en la habilidad de la gente para colaborar y compartir 
información online. Web 2.0 básicamente se refiere a la transición del HTML 
estático de páginas web a webs más dinámicas que están más organizadas y 
son basadas en aplicación de servicio web a los usuarios. Otras mejoras en la 
funcionalidad de la web 2.0 incluye la comunicación abierta con énfasis en las 
web basadas en comunidades y usuarios.  
Los blogs, wikis y otros servicio web son todos vistos como componentes de la 
Web 2.0  

WEBSITE: conjunto de páginas web que usualmente comparten un mismo 
tema e intención.  
 

WIDGET: componente con el cual un usuario interactúa en una interfaz gráfica. 
Son ejemplos de widget las ventanas, cajas de texto, checkboxs, listbox, entre 
otros. 
 
WIKI: todo sito web en donde colaboran múltiples autores. En estos lugares 
cualquiera puede editar su contenido generalmente utilizando un navegador 
web.  

WORLD WIDE WEB: comúnmente conocido como www. Es el sistema de 
información basado en hipertexto, cuya función es buscar y tener acceso a 
documentos a través de la red de forma que un usuario pueda accesar usando 
un navegador web. Creada a principios de los años 90 por Tim Berners-Lee, 
investigador en el CERN, Suiza. La información transmitida por el www puede 
ser de cualquier formato (texto, gráfico, audio y video).  
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RESUMEN 

 

Internet se ha convertido hoy en día, en una importante herramienta en el 
desarrollo de formas avanzadas de comunicación, que van de la mano con el 
mundo actual, que evoluciona y se globaliza de manera vertiginosa; la 
publicidad al ser influenciada y depender de los diferentes medios de 
comunicación, se ve  obligada a adoptar nuevas alternativas que permitan 
llegar de manera más directa e impactante al consumidor: el internet aparece 
como la forma más idónea para lograrlo. Por esto y buscando que sus usuarios 
permanezcan con ellas, tanto Comcel como Movistar -las empresas más 
importantes de telefonía celular en Colombia, puesto que entre ambas 
controlan el 90.7 % (36.9 millones de 40.7 millones de abonados activos)1 de 
los usuarios de telefonía celular- han  creado espacios online dentro de sus 
sitios web, diseñados para el segmento juvenil; estos espacios pretenden 
atraer la atención del público joven con diferentes estrategias que pueden ir 
desde contenidos editoriales, y merchandising virtual, hasta concursos y 
promociones en línea. 

 

La presente investigación pretende evaluar el potencial que tienen estas 
estrategias dentro del ámbito publicitario, buscando examinar el esquema con 
el que están planteadas, sus secciones, el diseño visual, la usabilidad web y los 
diferentes factores que pudieran incidir en la recepción de estas por parte de 
los usuarios. Igualmente, conocer qué percepciones genera en los usuarios 
jóvenes la interacción con estos sitios, -a saber La Movi, de Movistar, y 
Generación Comcel, de Comcel -, y qué tan acertadas resultan para lograr la 
atención e identificación con los mismos. Para esto, se realizaron sesiones de 
grupo con los segmentos identificados, y encuestas vía email.  

 

Se hizo un análisis comparativo entre los sitios, para conocer qué empresa 
contaba con mejores herramientas competitivas en dichos espacios web, ya 
que ambas cuentan con características muy similares. Al final de la 
investigación se pudo concluir que uno de los espacios es visiblemente 
superior de acuerdo a los diferentes indicadores que se establecieron para 
evaluar los sitios; esto a su vez se logró constatar en las sesiones de grupo y 
en las encuestas. 

 

                                                
1 Superintendencia  de industria y comercio [en línea] Bogotá D.C,  2009 [consultado el 
30 de enero de 2009]. Disponible en internet : 
http://www.sic.gov.co/Articulos_Pagina_Principal/Boletines_Prensa/2009/Boletin_Pren
sa_Telefonia_2008.pdf 
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Asimismo se indicaron algunas aproximaciones a modo de auditoría para 
contrarrestar y evaluar las fallas que se observaron en ambos modelos de 
estrategia publicitaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido al acelerado desarrollo que se ha presentado en Colombia en los 
últimos años en el sector de la telefonía móvil, las empresas dedicadas a este 
servicio han hecho de esta industria una de las más competitivas, por esto 
dentro de sus presupuestos destinan importantes porcentajes a la publicidad, 
ya que ésta es una herramienta clave para atraer nuevos clientes y conservar 
los que ya se tienen. Al igual que la telefonía móvil una de las tecnologías que 
han tenido bastante desarrollo en los últimos años es el internet, el cual es un 
medio que permite gran variedad de opciones en diferentes ámbitos al permitir 
la convergencia de diferentes medios.  

 

De igual manera el grupo poblacional que marca mayores índices de consumo 
de internet y de telefonía celular es el sector juvenil;  debido a esto tanto las 
empresas de telefonía móvil como los estrategas publicitarios han visto una 
buena oportunidad publicitaría en crear sitios web diseñados para los jóvenes. 
Dentro de estos se encuentran Generación Comcel y La Movi de Comcel y 
Movistar, respectivamente, los cuales buscan por una parte promocionar sus 
productos y planes, y por otra conservar y conquistar usuarios jóvenes; a través 
de diferentes contenidos que resulten atractivos y a su vez refuercen la imagen  
de la marca. 

  

El presente trabajo investigativo se centró en conocer de qué forma estos sitios 
web sirven de vehículo publicitario y que tan atractivos resultan para los 
usuarios. La primera etapa consistió en evaluar si estos sitios web cumplen con 
características apropiadas de usabilidad web, diseño visual, contenidos 
editoriales, y esquemas interactivos; factores relevantes  para cumplir con las 
expectativas del segmento juvenil. Para evaluar estos factores fue necesario 
conocer nuevas tendencias en desarrollo web, como la influencia de la web 2.0, 
así como estándares que permitieran medir la usabilidad web; Asimismo para 
evaluar los contenidos y el diseño visual se necesitó conocer el perfil de los 
jóvenes para la cual estos espacios fueron creados; que de acuerdo al análisis 
está basado en estudiantes de básica secundaria y educación superior.  

 

Después se procedió a constatar si las hipótesis planteadas en el análisis eran 
acertadas.  Esto se hizo a través de sesiones de grupo con los dos segmentos 
identificados; asimismo, para reforzar las conclusiones abstraídas de estos 
focus group se decidió realizar una encuesta online que llevara a aseverar o 
contrastar las conclusiones ya establecidas en el análisis. 
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Conforme a esto se pudo establecer que dentro de los sitios, La Movi se acerca 
mejor a las exigencias de los jóvenes, ya que cumple con algunas  
características de los nuevos modelos web que requieren mayor interactividad 
asimismo su diseño estético y sus contenidos son más acertados y atractivos,  
se utiliza de mejor forma componentes de  publicidad y mercado, la suma de 
todo esto le da mayor viabilidad como estrategia publicitaria online integral. Por 
el contrario Generación Comcel no resultó  muy acertada en las características 
que se evaluaron.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se orientó a la evaluación de dos estrategias publicitarias 
online de los operadores de telefonía celular Comcel y Movistar 
respectivamente: Generación Comcel y La Movi, disponibles en sus sitios web 
corporativos puesto que estas poseen características similares y están dirigidas 
a un público juvenil, asimismo se pretendía conocer el nivel de aceptación de 
estas por parte de su público objetivo.    

 

Se hizo un análisis individual de cada una de ellas, en este se buscaba evaluar 
los sitios en su totalidad como estrategias publicitarias online, sin tener en 
cuenta los formatos usualmente conocidos como publicidad en internet como lo 
son banners, pop ups, anuncios de texto AdSense y Adwords, entre otros, los 
cuales son usados en sitios web no vinculados directamente a la marca que 
pauta, por el contrario las estrategias evaluadas son sitios web propiedad de 
las marcas a las cuales promocionan siendo así medios comunicacionales y 
publicitarios a la vez, por lo cual se hace necesario evaluar los sitios en su 
totalidad, ya que la construcción de estos está enfocada a ser espacios 
publicitarios en si mismos. Es importante recalcar la idea de que todo el 
concepto del sitio web, al menos en este periodo histórico de la world wide 
web, se constituye en parte de una estrategia de comunicación online completa 
en este caso publicitaria. 

 

Este trabajo pretende evaluar  los sitios web como estrategias publicitarias en 
su totalidad. Por lo cual  se tuvieron en cuenta los siguientes elementos: 

� Contenidos comunicacionales y publicitarios (referente a las secciones y 
copys utilizados) 

• Diseño visual  
• Usabilidad de los sitios (a groso modo ya que esta evaluación es hecha 

por expertos en el tema)  
• Elementos interactivos y promocionales 

Para conocer el grado de  aceptación e identificación que  estas puede generar 
con el grupo objetivo se realizaron focus group y encuestas.    

 

Formulación de la pregunta problema 

 

Análisis de los sitios web la Movi y generación Comcel vistos como estrategias 
publicitarias online, conociendo el nivel de aceptación que tienen frente al 
segmento juvenil  



27 
 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo general 

 

Analizar los sitios web La Movi y Generación Comcel vistos como estrategias 
publicitarias online y conocer el nivel de aceptación que tienen frente al 
segmento joven.  

 

Objetivos específicos 
 
 

� Describir los componentes y la distribución de los sitios web analizados. 
� Evaluar el diseño visual, la usabilidad web, los contenidos 

comunicacionales y publicitarios (secciones y copys) y otras estrategias 
utilizadas.  

� Identificar qué tan atractivos son para los usuarios el diseño y los 
contenidos presentados en los sitios Web de los diferentes operadores. 

� Realizar un análisis comparativo entre La Movi y Generación Comcel. 
� Establecer sugerencias y recomendaciones que busquen solventar 

falencias halladas en la investigación de cada sitio web. 
 

 

Estos sitios se encuentran disponibles en: 

http://www.comcel.com/GeneraccionComcel/index_registro.aspx, 
http://www.movistar.com.co/lamovi/ 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad vemos que en el mercado de la telefonía celular el segmento 
juvenil es uno de los más competitivos, lo que exige el desarrollo de estrategias 
publicitarias innovadoras y certeras que lleguen directamente a los usuarios ya 
abonados como a los pertenecientes a la competencia. En este sentido este 
trabajo busca conocer el potencial que tienen para las marcas el tipo de 
estrategias estudiadas, puesto que son nuevas apuestas publicitarias que  
buscan acercarse a los clientes de formas más directas e interactivas. 

 

En aras de futuros desarrollos de estrategias publicitarias online similares, es 
importante analizar en profundidad  todas las características que las hagan 
exitosas como todas las falencias que se encuentren, para mejorarlas; 
infiriendo a qué nuevas experiencias web obedecen y qué tanto se acercan a 
las expectativas y necesidades de los usuarios de hoy en día; llegando así a 
catalogarse  como modelos viables (o no viables) y  puedan ser aplicados 
como parte de las  estrategias publicitarias en otros sectores comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

4. MARCO TEÓRICO 
 
 

 
4.1 TELEFONÍA MÓVIL EN COLOMBIA 

 
 

El desarrollo de la industria de la telefonía móvil en Colombia ha crecido de 
forma vertiginosa en los últimos años,  en cifras actuales La Superintendencia 
de Industria y Comercio de Colombia anunció que “los abonados activos de 
telefonía celular en Colombia llegaron a 40,7 millones en el 2008, es decir, en 
promedio cada habitante tiene un teléfono móvil;  en  el año 2008 se presentó 
un incremento de 26,14% en la compra de teléfonos móviles respecto de 
2007”2.  La siguiente gráfica representa el crecimiento de la telefonía celular en 
los últimos seis años.  

 

Figura 1. Consolidado número de abonados activos   

 

Fuente: Superintendencia  de industria y comercio [en línea] Bogotá D.C.   

 

Se ha recorrido ya un largo camino  desde  1994 cuando empezaron a operar 
las redes de telefonía celular  a través de seis empresas divididas en tres 
zonas de cobertura. En cada zona de cobertura funcionaba una empresa 
privada y una empresa mixta (capital privado y público, con la participación de 
las empresas de telefonía fija), así entraron a operar En la región oriental 
Celumovil en la banda “B” y Comcel en la banda “A”. En la zona occidental en 

                                                
2 Superintendencia  de industria y comercio [en línea] Bogotá D.C,  2009 [consultado el 
30 de enero de 2009]. Disponible en internet : 
http://www.sic.gov.co/Articulos_Pagina_Principal/Boletines_Prensa/2009/Boletin_Pren
sa_Telefonia_2008.pdf 
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la banda “B” Cocelco y Occel en la Banda “A” y en la Costa Atlántica, Celumovil 
de la Costa con la banda “B” y en la banda “A” Celcaribe. Pronto estas 
empresas empezaron a fusionarse con el ingreso de capital privado,  quedando  
hoy en día tres operadores móviles: 

Comcel 

Actualmente  es propiedad, en su mayoría, del grupo mexicano América Móvil. 
Es la única empresa que conserva su nombre  comercial desde 1994 al 
contrario de sus competidores; es también la empresa con mayor número de 
suscriptores en Colombia, con casi 27 millones de abonados. 

Movistar 

Propiedad de Telefónica Móviles, legalizó su composición accionaría en 
Colombia en octubre de 2004, después de adquirir las operaciones de 
Bellsouth en 10 países de Latinoamérica. Telefónica Móviles es el segundo 
operador en número de clientes en Colombia, con 9,9 millones. 

Tigo  

Inició operaciones a finales de 2003 siendo la primera empresa  operadora de 
Servicios de Comunicación Personal en Colombia (PCS por sus siglas en 
inglés). El 31 de agosto de 2006 se convierte en Tigo gracias a la  alianza con 
el operador europeo Millicom y sus accionistas iníciales la empresa de 
Teléfonos de Bogotá –ETB- y la Empresa de Servicios Públicos de Medellín –
EPM.  Hoy en día ocupan el tercer lugar en número de usuarios con 3,7 
millones. 

 
En aras de poder detallar y analizar el mercado de la telefonía celular en su 
relación con estrategias publicitarias online destinadas a un público juvenil, en 
la presente investigación se prefirió acoger las dos compañías de telefonía 
celular que cuentan con espacios web similares dentro de sus sitios web  ya 
que tras una primera observación de la estrategia de comunicación online de 
Tigo, no se evidenció un apartado, sitio o minisitio que estableciese un 
parangón comparativo con lo observado en las otras dos empresas de 
telefonía, lo cual en sí mismo es un dato significativo sobre qué lugar ocupa 
dicho segmento poblacional en sus estrategias de mercado. 

 

 

Actualmente Colombia cuenta con redes 3G de alta tecnología, además de ser 
uno de los tres países en la región con mayor tasa de crecimiento de este 
servicio, lo que hace que sea uno de los principales polos receptores de 
nuevas tecnologías tanto en transmisión de datos por Internet Móvil y satelital 
como en llegada de nuevos equipos. 
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Así este artículo que en sus comienzos se consideraba un lujo, ahora hace 
parte de la nueva canasta familiar, y toma cada vez más relevancia en zonas 
geográficas donde las líneas fijas no han llegado.  

  

4.2 MOVISTAR, COMCEL Y LA PUBLICIDAD 

 

Debido al gran desarrollo de la telefonía celular en Colombia,  ésta se ha 
convertido en una de las industrias más competitivas, por eso las compañías 
celulares no escatiman esfuerzos en estrategias publicitarias para aumentar 
sus ventas y captar nuevos usuarios. Según las cifras de la firma de 
investigación de audiencias Ibope  
 

“Comcel fue  el mayor anunciante del país en el 2008 con una inversión de 
117.580 millones de pesos, casi 30.000 millones más que la segunda empresa 
de la lista: Bancolombia. 
Por su parte, Telefónica-Movistar ocupa el décimo lugar en el listado de 
mayores anunciantes con una inversión de 54.780 millones de pesos. El medio 
de comunicación más utilizado por los operadores móviles para publicitar sus 
servicios es la radio, seguido de la TV nacional y la prensa escrita”3.  

 
Gracias  a esto y a sus grandes capitales ambas compañías hacen parte de las 
100 marcas de operadores celulares más valiosas del mundo de acuerdo a un 
estudio realizado por la firma de analistas Intangible Business para la revista 
Mobile Communications International 

“De acuerdo con dicho documento, Movistar se coloca el noveno lugar de esta 
clasificación con un valor de marca estimado en 10.799 millones de dólares 
(24,6 billones de pesos). Hay que tener en cuenta que Movistar es la marca 
utilizada por Telefónica para identificar sus operaciones de telefonía celular no 
sólo en España, sino en Marruecos (África) y en 13 países de América Latina. 

En el caso de Comcel, Intangible Business la ubica en el puesto 52 del listado 
con un valor de marca superior a los 1.243 millones de dólares (2,83 billones 
de pesos). Aunque el lugar ocupado por la filial del gigante mexicano América 
Móvil no es destacado en esta clasificación es claro que su mérito es mayor por 
tratarse de una marca que sólo opera en Colombia”4.  

 

 

 
                                                
3  Sandoval Álvaro. Comcel y Movistar entre las marcas más valoradas. Periódico el tiempo, 
Enter, 2009 [en línea] [consultado el 20 de febrero de 2009] Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/enter/telecomunicaciones/home/Comcel-y-Movistar-entre-las-marcas-

mas-valoradas-del-mundo_4777261-1 
 
4 Ibíd. Disponible en: http://www.eltiempo.com/enter/telecomunicaciones/home/Comcel-y-
Movistar-entre-las-marcas-mas-valoradas-del-mundo_4777261-1 
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4.3. PENETRACIÓN DE INTERNET EN COLOMBIA  

 

El crecimiento de la penetración de internet en Colombia creció más del doble 
en los últimos cinco años; según la Comisión de Regulación de las 
Telecomunicaciones5 pasó de tener un  5,5%  a 38,5%  respecto a la población 
de Colombia, es decir, 38 de cada 100 habitantes en nuestro país usan 
Internet, para un total de 17 millones de usuarios. La cantidad de conexiones o 
contratos de acceso a la Red en el país es de dos millones, un 46 por ciento 
más que en el 2007.  

 

Es muy importante conocer también desde dónde hacen uso los usuarios de 
internet, sea de un cibercafé o desde el computador de su casa, ya que este 
factor implica una serie de comportamientos y usos diferentes. Es mucho más 
activa en internet  una persona que tiene acceso desde su casa a aquel que 
esporádicamente acude a un café internet.  

 

Referente  a esto es importante conocer el crecimiento de familias con 
computadores; de acuerdo al sondeo TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación)6 realizado por el Dane en el  2003, el 11,2%  de las familias 
contaba con un aparato, ahora un 22,8% tiene un equipo.  Una cifra importante, 
sin embargo no muy significativa ya que no se alcanza a cubrir ni la mitad de la 
población colombiana, lo que impide que el alcance de este medio sea mayor.  

 

Las opciones de usos en internet son ilimitadas, por esto es necesario crear 
sitios o productos web con una buena usabilidad, diseño, y lo primordial, con 
buenos contenidos y estrategias eficientes. Así mismo es importante conocer 
cuáles son los mayores usos que los colombianos le dan al internet, esto nos 
da una idea de qué clase de productos o estrategias utilizar. 

 

Según un estudio del Dane7 del comportamiento de los usuarios de Internet 
realizado en personas mayores de cinco años, durante los últimos doce meses 
indican que el 92% de los consultados navega principalmente buscando 
                                                
5 Usuarios de internet en Colombia llegan a 17 millones. El tiempo [en línea] Bogotá D.C. 16 de 
marzo de 2009. [Consultado el 16 de marzo de 2009] Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/enter/internet/usuarios-de-internet-en-colombia-llegan-a-17-
millones_4875240-1 
6 Asociación de la industria celular en Colombia [en línea] Colombia 26 de marzo de 2009.[ 
Consultado el 30 de marzo de 2009] Disponible en: http://www.asocel.org.co/prensa.php 
7 Ibíd. Disponible en: http://www.asocel.org.co/prensa.php 
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información; el 80,3% lo hace para comunicarse con allegados; el 52,2% por 
ciento busca entretenimiento; el 50,6% lo utiliza como herramienta de 
aprendizaje; el 10,9% para acceder a productos bancarios; el 5,9% para 
compra de artículos y un 3,2% para transacciones con el Gobierno. 

 

El panorama de la penetración de internet en Colombia es muy alentador y da 
indicios de lo importante que puede llegar a ser como medio de comunicación y   
por ende como mecanismo publicitario.  

 

4.4. CONVERGENCIA DE TECNOLOGÍAS 

 

El internet es una herramienta que permite la convergencia entre diferentes 
medios y formas de comunicación, hoy en día se puede encontrar en éste 
diferentes plataformas o páginas en las que convergen el medio escrito, el 
auditivo, el audiovisual; es un mecanismo de comunicación a través de correos 
electrónicos, mensajería instantánea, llamadas en línea, video conferencias, 
etc.; también se encuentran diversas comunidades virtuales que pueden estar 
basadas en cualquier temática, asimismo se acceden a diferentes servicios  
como la compra y venta de productos, juegos virtuales, transacciones 
bancarias, descarga de archivos, entre otros. 

 

Este fenómeno nos permite tener infinidad de opciones, es posible ver 
televisión, escuchar una emisora radial, jugar en línea, o enterarse de las 
ultimas noticias todo en la misma página.  Esta convergencia da una mayor 
libertad creativa; al fusionar todos los medios en uno se puede experimentar y 
crear estrategias publicitarias muy efectivas. 

 

Así mismo esta convergencia no sólo se da en internet sino en dispositivos 
móviles como los celulares, hoy en día la mayoría poseen diferentes 
características compactadas en una, como cámara fotográfica, reproductor 
musical, radio, videojuegos, acceso a internet y a televisión. En el caso de 
internet, 3,8 millones de usuarios  acceden a la Red a través de servicios 
móviles según la CRT8 (comisión de regulación de telecomunicaciones); esto 
comprueba la importancia que toman estos dispositivos para realizar diferentes 

                                                
8 Usuarios de internet en Colombia llegan a 17 millones. El tiempo [en línea] Bogotá D.C. 16 de 
marzo de 2009. [Consultado el 16 de marzo de 2009] Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/enter/internet/usuarios-de-internet-en-colombia-llegan-a-17-
millones_4875240-1 
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tareas. Por  esto es muy importante que la publicidad preste especial atención 
a la generación de estrategias que incluyan estos dispositivos en  alianza con 
internet, ya que son dos medios que tienen un vertiginoso crecimiento que en 
un futuro pueden tener la misma importancia  que los medios tradicionales. 

 

Hoy en día una de las estrategias de los operadores móviles es enviar 
mensajes de texto o de voz, a sus usuarios informando de promociones o 
concursos; reforzando de esta manera la recordación y utilización de la marca, 
asimismo se promueven otros servicios de la empresa; sin embargo estos 
pueden llegar a ser molestos si son muy repetitivos, además algunos usuarios 
prefieren no recibir dicha información sobre todo cuando son enviados en 
horarios inadecuados. Aun así este mecanismo puede llega a ser muy exitoso, 
si los mensajes tuvieran características más creativas tanto en su forma como 
en su contenido.  

 

En el caso especifico de la convergencia en internet, Movistar ha prestado 
especial atención a esto en su página ya que cuenta con un espacio como 
“Movistar Radio Online”, que consiste en una emisora en línea donde los 
usuarios pueden seleccionar de acuerdo a su gusto personal qué música 
desean oír teniendo las siguientes opciones: canal básico, canal clásicos, canal 
anglo, canal latino, canal hip hop, canal electrónico; además cuenta con 
programas especiales, asimismo el sitio posee secciones de noticias, videos,  
blog, podcasts, descargas, concursos y galería; en esta última los jóvenes 
pueden enviar sus imágenes y demostrando su interactividad son actualizadas 
semanalmente. Demostrando gran interés en el contacto directo con sus 
usuarios tiene un chat en la página de inicio, dentro de uno de sus slides de 
novedades invitan a los jóvenes a que los agreguen al Messenger, además 
posee un grupo en Facebook llamado Movistar Radio. 

 

Además de esto, Movistar es patrocinador de muchos eventos musicales por lo 
cual es para esta empresa mucho más fácil ofrecer concursos relacionados con 
esta clase de eventos.  

 

También cuenta con Sello Movistar, el cual es un sello discográfico virtual 
creado por Movistar para Latinoamérica con el objetivo de lanzar nuevos 
talentos, donde la dinámica consiste en que los interesados se registran, crean 
un perfil, suben sus canciones, videos, fotos entre otros; y los más votados 
reciben el apoyo de Movistar para desarrollar su carrera musical. Este es un 
concepto muy innovador e interactivo donde se demuestra el interés  de 



35 
 

Movistar por apoyar a los artistas jóvenes y de esta forma expandir sus 
opciones de negocio. 

 

Cuando se habla se expandir y de converger tecnologías los tres operadores 
móviles poseen dentro sus páginas secciones dedicadas a contenidos para  
celulares, con opciones como descarga de ringtones, ringbacktones música, 
imágenes, videos, juegos, screensavers, temas, álbum de fotos (compartir y 
guardar fotos del celular)  y concursos; para acceder a estos la mayoría son 
comprados vía SMS. También las tres compañías han añadido a su portafolio 
de productos Internet móvil.  Igualmente Movistar y Comcel poseen una tienda 
musical virtual donde es posible comprar música descargable tanto en el PC 
como en los celulares. Así se reafirma su deseo de ingresar en otros sectores 
comerciales incorporando  nuevas tecnologías. 

 

Estos casos es muestra de la convergencia que existe hoy en día y de qué 
forma está cambiando los usos de las diferentes tecnologías en especial de 
internet y la telefonía móvil.  

 

4.5. CRECIMIENTO DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET EN COLOMBIA 

 

Al crecer la penetración de internet en Colombia, es lógico que  la inversión en 
publicidad online tenga un mayor porcentaje y así mismo tenga mayor  
importancia para el desarrollo de nuevas estrategias. De acuerdo con análisis 
realizados por Havas Digital “(red global interactiva de Havas Media) y de 
estudios sobre el tema, como el de la agencia internacional de medios 
ZenithOptimedia, en el periodo comprendido entre el 2007 y el 2010, la 
inversión de publicidad online crecerá al 69% en todo el mundo y su 
participación en el mercado pasará de 8,1% a 11,5%.  En Colombia expertos 
prevén un incremento de un 60%”9. 
 
 
Según los cálculos del español Gabriel Saenz de Buruaga, Chief Operating  
Officer, de Havas Digital “de los US$12 millones que hoy mueve la publicidad 
por la red en Colombia se pasará a US$50 millones, con las implicaciones de 
desarrollo que ello trae para el sector y la red misma”10   

 
                                                
9 La publicidad en internet gana terreno. Revista Dinero [en línea]  Bogota D.C.:18 de abril de 
2008 [consultado el 05 de mayo de 2008] Disponible en:  
http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=47043 
10  Ibíd. Disponible en: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=47043 
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De acuerdo a lo anterior la publicidad va a tener una oportunidad muy grande 
para el avance creativo en Generación de contenidos y de aplicaciones con 
base en las Tecnologías de la Información. 

 

4.6. NUEVAS FORMAS DE PUBLICIDAD EN INTERNET 

 

Es común que las personas traten de evadir la publicidad, esto se demuestra 
con fenómenos como el zapping en el caso de la televisión; asimismo los 
mensajes que  llegan al consumidor no son tan memorables debido al exceso 
de información que existe; por esto la publicidad debe buscar la forma de 
llamar la atención del consumidor, para que el mismo usuario sea el que 
busque la publicidad que le satisfaga una necesidad específica; los lugares de 
encuentro han sido los nuevos medios como Internet y las nuevas tecnologías 
de la telecomunicación. 

 

Así a través de estos medios, en especial internet, se pueden plantear 
diferentes estrategias con mensajes más efectivos y directos que involucren 
mayormente al consumidor generando experiencias más cercanas con las 
marcas y estableciendo un contacto de uno a uno. En este orden de ideas lo 
importante no es la masividad sino la efectividad del mensaje. 

 

Dentro de estas estrategias los sitios web de las empresas tienen un papel 
primordial ya que su rol no es sólo informativo o corporativo, son espacios 
donde los usuarios pueden interactuar con la marca,  conocer en profundidad 
su personalidad de marca y las directrices bajo las que se rige. De acuerdo a lo 
anterior, es muy importante que estas páginas representen lo que es la marca, 
haciéndolo de una forma llamativa que logre que su grupo objetivo se sienta 
identificado con ella. De la misma forma estas páginas deben ofrecer valores 
agregados, lo que se puede llamar merchandising Virtual; Según Tina Berger 
“este  consiste en actividades basadas en la exposición usando ayudas 
visuales preparadas especialmente para estimular al visitante e influir 
directamente sobre la decisión de compra; su finalidad es aumentar la rotación 
y rentabilidad de los productos y/o servicios, presentándolos de manera 
atractiva y original; esta técnica busca facilitar el encuentro consumidor-
producto invitando al usuario a interactuar”11. 

 

                                                
11 Tina Berger G, Un Nuevo Concepto De Publicidad El Poder de Merchandising Virtual (E-
Merchandising) [en línea] Desarrollo Web y servicios de tecnología multimedia España: 2008 
[consultado el 06 de mayo de 2008].Disponible en Internet: 
http://www.deltaasesores.com/articulos/autores-invitados/otros/2917-un-nuevo-concepto-de-
publicidad 
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Una de las grandes características del merchandising Virtual es la participación 
activa en las aplicaciones por parte del usuario. Por ejemplo se puede ofrecer 
juegos interactivos con una excelente carga publicitaria, utilitarios como 
calendarios, relojes, salvapantallas, etc.   

 

Además de esto los sitios web también deben ofrecer contenidos extras en 
diferentes temáticas afines, bien sea con el producto o con el target, estos 
pueden ser de toda clase; desde noticias, videos, concursos, etc., que motiven 
la visita recurrente de los usuarios, de igual forma actualizarlas constantemente 
e ir con las tendencias de hoy en día. Se trata de aprovechar al máximo las 
facilidades multimediales que brinda internet encauzándola de forma creativa. 

 

Gracias a estos contenidos y al aprecio que los usuarios tengan por su marca 
se puede propiciar la creación de comunidades basadas en ese sentir; esta 
estrategia permite la cercanía del usuario con la marca, que obligatoriamente 
propicia  modelos de registro, y así crear la oportunidad de tener datos 
importantes de sus clientes 

 

Esta estrategia además permite una mayor medición y un  contacto directo con 
los usuarios, sumado ha esto está la posibilidad de incluirlos en estrategias 
futuras, ya sea usando el marketing vía e-mail u otra clase de estrategia. 
Igualmente este método permite conocer e identificar las necesidades de los 
usuarios,  sus opiniones para mejorar el producto, crear fidelización y lograr 
que intensifiquen su uso.    

 

Es importante que la página muestre alianzas estratégicas con otros sitios que, 
con sus productos o servicios, complementen a la web, es decir, se evita la 
competencia con productos distintos a los que se ofrecen y se da valor añadido 
a los usuarios que lo visitan. 

 

En conclusión, la publicidad en internet ofrece la posibilidad de encontrar al 
cliente buscado,  ofrecerle productos y/o servicios acordes a sus necesidades, 
crear conexiones emocionales y relaciones más duraderas y productivas con 
los consumidores.  

 

 

 



38 
 

4.7 Las 4F’S DEL MARKETING ONLINE 

 

El concepto de las 4fs del marketing online fue creado por Paul Fleming 
reconocido ponente, columnista y autor del Marketing en Internet, presidente de 
Barcelona Virtual, la primera agencia de Publicidad Interactiva en España.  

Este plantea en su libro “Hablemos de la Mercadotecnia Interactiva”12 cuatro 
componentes fundamentales en el marketing online, que son:  

 

Flujo: Según Fleming, flujo es “el estado mental en que entra un usuario de 
Internet al sumergirse en una web que le ofrece una experiencia llena de 
interactividad y valor añadido”.  
 
Funcionalidad: Si el cliente ha entrado en estado de flujo, está en camino 
de ser captado, pero para que el flujo de la relación no se rompa, queda 
dotar a la presencia on-line de funcionalidad, es decir, construir páginas 
teniendo en cuenta las limitaciones de la tecnología. Se refiere a una página 
de inicio atractiva, con navegación clara y útil para el usuario. 

Feedback: La relación se ha comenzado a construir. El usuario está en 
estado de flujo y además no se exaspera en su navegación. Es el momento 
de seguir dialogando y sacar partido de la información a través del 
conocimiento del usuario. Internet da la oportunidad de preguntar al cliente 
qué le gusta y qué le gustaría mejorar. Dialogar con el cliente para 
conocerlo mejor y construir una relación basada en sus necesidades para 
mejorar en función de esto el sitio. 
 
Fidelización: Internet ofrece diferentes herramientas que permiten que los 
usuarios aporten contenidos de manera que se establezca un diálogo 
personalizado con los clientes, quienes podrán ser así más fieles. Esta se 
puede dar a través de: 

Creación de comunidades  
Una manera de implicar al usuario es mediante la creación de 
comunidades. Estas comunidades reúnen a aquellos usuarios que tengan 
unos intereses afines y que quieran compartir gustos y aficiones. Para ello, 
se deben utilizar contenidos frescos, que hagan que los miembros de esa 
comunidad vuelvan a visitar varias veces los sitios. De esta manera se 
consigue una fidelización a la web por parte de un público que busca en esa 
comunidad algo de su interés. Asimismo, en las comunidades se dialoga y 
al mismo tiempo se comenta el producto, sus fallos, sus virtudes. Además 
se pueden obtener bases de datos muy interesantes en la búsqueda de 
target. 

                                                
12Publicidad 2.0  y el marketing digital. Posicionamiento [en línea] consultado [8 de julio de 
2009]. Disponible en:  http://www.posicionamiento.cl/seo/publicidad_2.0_maketing_digital.php 
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Personalización  
Actualmente, las tecnologías de páginas dinámicas vinculadas con las 
bases de datos hacen posible que se traten a los clientes como si fueran 
amigos, hablándoles de tú a tú y personalizando las conversaciones. La 
personalización permite que los clientes se sientan especiales. 
 

Regalos  
La cultura de Internet se basa en la idea de ayudar a otros, de regalar 
información, los clientes hablarán y  ayudarán a las marcas, si al mismo 
tiempo se les ofrece algo a cambio. Hablando de la interactividad, hay que 
tener la web algo de valor que les interese. Pero, también es importante 
valorar el tiempo que ellos dedican en llenar un formulario o envían un e-
mail. 

 
 

4.7. WEB 2.0  Y LA EVOLUCIÓN DEL PERFIL DEL USUARIO 

 

La Web 2.0 “es la representación de la evolución de las aplicaciones 
tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final”13. este término  
fue acuñado por Tim O’Reilly en 2004 para referirse a una segunda Generación 
en la historia de la Web basada en comunidades donde los usuarios son 
responsables de modificar y compartir espacios virtuales a esto responden una 
serie de servicios, como redes sociales, blogs, wikis, tags, basados en la 
colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. Este  
modelo se encuentra en uno de sus momentos más importantes y obedece a la 
evolución del  perfil del usuario, en general, cuando se habla del término Web 
2.0.  

 

Según Ribes “2.0 son todas aquellas utilidades y servicios de Internet que se 
sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por los usuarios 
del servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, cambiando o borrando 
información o asociando datos a la información existente), bien en la forma de 
presentarlos, o en contenido y forma simultáneamente”14  

 

                                                
13 Christian Van Der Henst ¿Qué es la Web 2.0? [en línea]Maestros del Web, 2005 [consultado 
el 05 de diciembre de 2008] Disponible en internet:     
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/                         
14  Xavier Ribes, La Web 2.0.El valor de los metadatos y de la inteligencia colectiva  [en Línea] 
Telos. Cuadernos de Comunicación e Innovación", n. 73 (2007)  Fundación Telefónica 
[consultado el 12 de septiembre de 2008] Disponible en internet : 
http://www.campusred.net/TELOS/articuloperspectiva.asp?idarticulo=2&rev=73#n2 
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Es muy importante para la publicidad en internet apropiarse de este modelo y 
aplicarlo a  diferentes estrategias online; ya que la mayoría de usuarios jóvenes 
de internet tienen el perfil de un usuario 2.0 estos son usuarios que aportan, 
difunden, colaboran, modifican, les gusta darse a conocer, compartir ya sean 
fotografías o pensamientos privados; en general tener el control de un espacio 
personal en la web. 

 

Según Sergio Ortega en su ensayo “Evolución del perfil del usuario: Usuarios 
2.0”, “El rasgo más distintivo de estos nuevos usuarios no es tanto lo qué 
saben o dejan de saber como el modo en que lo comunican. Saben lo que 
buscan antes de encontrarlo y su abundancia de capacidades y su disposición 
e iniciativa les permite crear e inventar nuevas posibilidades así como 
construirse una identidad virtual cada vez más verdadera, creíble y cercana a la 
identidad real.”15 

 

Este fenómeno está relacionado con la posibilidad del usuario de expresarse y 
darse a conocer; por esto es importante la participación de la publicidad dentro 
de estos espacios 2.0, donde se creen comunidades que giren alrededor de las 
marcas, generando una comunicación continua  que permita la interactividad 
deseada entre el usuario y las marcas. 

 

El siguiente mapa ilustra de una manera muy práctica las principales 
características que enmarcan la web 2.0 y su vez compara a través de 
ejemplos la evolución de la web 2.0 respecto a la 1.0., haciendo énfasis en 
cómo esta web está enfocada en la participación constate del usuario.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Sergio Ortega, Evolución del perfil del usuario: Usuarios 2.0. [en línea] No solo usabilidad, 
revista multidisciplinar sobre diseño de interacción. 2007 [consultado 27 de noviembre de 2008] 
Disponible en Internet en: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/usuario20.htm 
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Figura 2. Mapa Meme Web 2.0 

Mapa MEME* WEB 2.0, Éste destaca lo que propuso Tim O'Reilly (adaptación 
por Richard Johnson.) 

 

Fuente: Richard Johnson, Web dos cero, disponible en internet: 
http://webdoscero.blogspot.com/2007/08/vamos-repasando-es-esto-web-
20.html 
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4.8  USABILIDAD WEB 

 

La usabilidad hace referencia a la forma de navegación dentro de los sitios 
web; su importancia a la hora de desarrollar sitios web radica en que de ella 
depende que los sitios sean utilizados por los usuarios de manera fácil, ágil y 
precisa, la definición de usabilidad de Yusef Hassan Montero en su texto 
“introducción a la usabilidad” es:   

“la usabilidad  dentro del campo del desarrollo web es una disciplina que 
estudia la forma de diseñar sitios web para que lo usuarios puedan interactuar 
con ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva posible. La mejor forma de 
crear un sitio web usable es realizando un diseño centrado en el usuario, 
diseñando para y por el usuario, en contraposición a lo que podría ser un 
diseño centrado en la tecnología o uno centrado en la creatividad u 
originalidad”16.   

Este autor también hace referencia a otros conceptos relacionados 
semánticamente que a veces son confundidos entre sí como son:  

“Findability ("recuperabilidad", "encontrabilidad") es la posibilidad de que 
determinada información sea encontrada, localizada, o recuperada. Se refiere  
los medios de que disponga nuestro sitio web para encontrar información 
dentro de este, es decir, buscadores locales y correcta arquitectura de la 
información” está estrechamente relacionada con la usabilidad puesto que 
cuanto más sencillo resulte para el usuario navegar por un sitio web, mayores 
posibilidades tendrá de encontrar lo que busca…. 
La Accesibilidad, cuyo objetivo es conseguir que el diseño del sitio permita que 
personas discapacitadas también puedan acceder a sus contenidos. Así 
mismo, otro requisito para que una web sea accesible es que cualquier persona 
pueda acceder a sus contenidos independientemente del dispositivo que use 
(hardware o software)”17. 

 
Evaluar la usabilidad de un sitio web es algo muy importante ya que permite 
descubrir qué errores de diseño pueden hacer las experiencias de los usuarios 
complicadas, lo que dificultaría alcanzar los objetivos del sitio. Por esto para 
evaluar la usabilidad web hay varias formas:   
 
• Expertos: Estos evalúan la web usualmente a través de una evaluación por 

criterios de heurística; ésta suele presentarse en forma de checklist 
evaluando en base a dimensiones como: identidad, lenguaje y redacción, 
accesibilidad, layout (distribución espacial del sitio), elementos multimedia 
entre otros 

 
                                                
16 Hassan Montero, Yusef; (2002). Introducción a la Usabilidad. No Solo Usabilidad [en línea], 
2002 [consultado el 15 de junio de  2009]. Disponible en: 
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/introduccion_usabilidad.htm 
17 Ibíd., Disponible en Internet en: 
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/introduccion_usabilidad.htm 
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• Encuestas: A través de encuestas se evalúa la usabilidad del sitio, ésta es 
diseñada por un experto y realizada sobre usuarios actuales o potenciales 
del sitio web.  

• Pruebas de usabilidad: Una prueba o test de usabilidad es contar con unos 
cinco usuarios en una sala, que realizarán una navegación "asistida" por el 
sitio web a probar. El encargado de la prueba tomará nota de qué problemas 
encuentran los usuarios para realizar las tareas que se les hayan indicado, y 
así conocer qué errores de diseño tiene el sitio web. 

• Otras técnicas: Existen otras técnicas más complejas que se sirven de 
herramientas automatizadas para evaluar la usabilidad. Una de estas 
herramientas son los sistemas de seguimiento visual (eye tracking). 
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5. MARCO CONTEXTUAL 

 

La telefonía celular ha tenido un  desarrollo acelerado en los últimos años 
convirtiéndose en uno de los sectores más competitivos del país;  debido a esto 
una de las herramientas más valiosas de  las que debe valerse  para ganar y 
conservar  usuarios es la publicidad, la cual a su vez debe desarrollar nuevas 
estrategias que generen un contacto directo y constante con el consumidor, de 
tal forma que se creen lazos comerciales y emocionales con la marca;  uno de 
los  medios más adecuados para implementar estas estrategias  es internet.  

 

Para los jóvenes de hoy, el uso de internet es primordial puesto que es un 
herramienta necesaria en muchos aspectos de su desarrollo individual, 
especialmente con la llegada de nuevos modelos web que les permiten una 
mayor interacción con otros usuarios al igual que con las marcas; así dejan de 
ser usuarios pasivos para convertirse en activos, lo que significa que no solo 
reciben sino que modifican, crean y comparten. 

 

En este contexto los operadores móviles Comcel y Movistar ha desarrollado 
sitios web diseñados especialmente para los usuarios jóvenes como los son 
Generación Comcel y La Movi.  

 

El operador Tigo no hizo parte de la investigación, puesto que no cuenta con un 
espacio con características similares que puedan ser comparables con las 
páginas objeto de estudio.  

 

De acuerdo a esto, en esta investigación se buscó analizar estos dos sitios web   
identificando sus falencias y virtudes individuales; también se buscaba conocer 
de qué forma son aceptados por los jóvenes caleños, para lo cual se realizaron 
grupos focales y encuestas llevadas a cabo en la ciudad de Cali, con jóvenes 
entre los 14 y 24 años de edad. 

 

Los grupos focales se realizaron uno con estudiantes del Colegio Claretiano 
Santa Dorotea y otro con estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente; las encuestas se realizaron vía email. Fueron enviadas a personas 
de la lista contactos de la investigadora que cumplían con las características 
correspondientes al grupo objetivo de estudiantes universitarios; a los que a su 
vez de les pedía reenviar la encuesta a amigos que contaran con 
características similares. Los emails de los estudiantes del Colegio son en 
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principio de estudiantes de Colegio Claretiano Santa Dorotea. A los cuales se 
les pidió usar el  mismo sistema de reenvió de correos.  
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6. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación buscaba evaluar los sitios web La Movi y Generación 
Comcel como estrategias publicitarias online y de la misma forma conocer a 
través de una investigación cuali-cuantitativa el potencial de aceptación que 
tienen dentro de una muestra de jóvenes caleños. 

 

Para esto en primer lugar se realizó una investigación descriptiva, se estableció 
que los ítems para la descripción serian los siguientes: 

• Intro (si los tienen) 
• Página de inicio/Home 
• Páginas internas 
• Descripción de elementos de interactividad (si los tienen) 
• Descripción visual del sitio 

 Dentro de estos se tuvieron en cuenta elementos como: 

• Header 

• Menús de navegación 
• Distribución espacial de los sitios  
• Estímulos o ganchos 

 

Se establecieron de esta manera ya que como se mencionó con anterioridad se 
buscaba evaluar el sitio como un todo y está resulto la forma más conveniente 
para hacerlo.  

 

Después se realizó un análisis de los sitios teniendo en cuenta conceptos que 
permitieran evaluar diferentes criterios como la usabilidad del sitio, las 
secciones, los copys, el diseño visual, y por último la aplicación de otras 
estrategias web, resultando así los siguientes ítems: 

� Análisis de usabilidad 
� Análisis de secciones  
� Análisis de copys (si los tienen). 
� Análisis del diseño visual  
� Análisis de otras estrategias (si las tienen) 

De esta forma se pretendía cubrir en su totalidad todos los componentes de los 
sitios. 
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Por último y basado en los análisis anteriores se decidió evaluar los sitios 
teniendo en cuenta  las 4fs del marketing online propuestas por Paul Fleming: 
Flujo, funcionalidad, feedback y fidelización. 

 

En el análisis de usabilidad web el presente trabajo se apoya en observaciones 
ya reconocidas como las del pionero Jakob Nielsen18; también en los criterios 
de la “Guía de evaluación heurística de sitios de web”19 de Yusef Hassan y 
Francisco Fernández.  

 

Para conocer cómo los usuarios responden a estos sitios se realizó una 
investigación cualitativa a través dos grupos focales con los grupos objetivos 
identificados: uno de estudiantes de educación secundaria y otro de 
estudiantes universitarios, usuarios de los diferentes operadores de telefonía 
móvil en Colombia. Se incluyó Tigo debido a que también se buscaba evaluar 
los sitios no solo como estrategia publicitaria dirigida a usuarios propios de 
cada operador, sino conocer su potencial como mecanismo para atraer nuevos 
usuarios pertenecientes a otros operadores.    

 

Así mismo también se hizo una investigación de carácter cuantitativo de 
manera online que buscaba reforzar las conclusiones recolectadas en los focus 
group. La encuesta consistió en enviar un correo electrónico en donde se le 
pedía a los encuestados entrar a los sitios de La Movi y Generación Comcel, 
para que los exploraran en detalle; después debían responder cierto número de  
preguntas; éstas fueron de carácter cerrado con opciones múltiples.  

 

Con estas actividades (focus group y encuesta) se buscaba evaluar qué tan 
llamativa resulta el diseño visual de los sitios, constatar su nivel de usabilidad, y 
la afinidad  de los contenidos de las secciones (con el grupo objetivo), así 
mismo comprobar el intento de los sitios por crear comunidades virtuales, 
también conocer si los jóvenes logran identificarse con las características de 
los sitios y en último lugar confrontar cuál de los dos sitios les resultó más 
atractivo.    

 

 

 

                                                
18 Jakob Nielsen, Diseño de sitios web. Prentice Hall. Madrid. 2000. Título original: Designing 
Web Usability (2000). Traducción: Santiago Fraguas. 418 páginas    
19 Hassan Montero, Yusef; Martín Fernández, Francisco J.; (2003). Guía de Evaluación 
Heurística de Sitios Web. En: No Solo Usabilidad, nº 2, 2003.  
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7. PÚBLICO OBJETIVO IDENTIFICADO 
 

Perfil demográfico:   
• Jóvenes entre 14 y 24 años de edad 
• Mujeres y hombres 
• Estrato socioeconómico: 3, 4 y 5. 
• Viven en la ciudad de Cali. 

 

Este grupo se divide en dos segmentos: 

� Estudiantes de educación secundaria 
� Estudiantes Universitarios 

 

Perfil psicográfico: 

 

Estudiantes de educación secundaria: Adolescentes que se encuentran 
entre los 14 y 17 años de edad, son sociables aunque tienden a ser muy 
cerrados con su grupo de amigos, algunos llegan a usar sobrenombres 
especiales para ellos; comparten los mismos gustos en cuanto a la forma de 
vestir y de peinarse, estos grupos pueden ser conformados por integrantes del 
mismo sexo o de ambos,  les gusta estar a la moda en la forma de vestir y en la 
música que escuchan, es muy importante para ellos tener artículos de última 
tecnología como teléfonos celulares, dispositivos de audio, computadores entre 
otros. Les gusta salir a cine,  centros comerciales o fiestas nocturnas.  

 

Para ellos estar en contacto con sus amigos es de suma importancia, por esto 
pertenecen a las diferentes redes sociales de internet como Hi5 y Facebook; 
además éstas les permiten expresar sus gustos e identidad; sobre todo 
aquellas  que son más personalizables como el Hi5; utilizan fondos e imágenes 
que los identifiquen, comparten fotografías individuales, de fiestas, reuniones o 
paseos. Dedican tiempo a modificar dichas fotos para darles un sello personal 
como incluir su nombre y el de sus amigos. Asimismo en sus cuentas manejan 
sobrenombres que hacen alusión a amigos, parejas sentimentales o 
simplemente a algo con lo que se les identifique. En la mayoría de los casos 
escriben a través de abreviaciones y simbologías;  también predomina el uso  
de mayúsculas y minúsculas alternadas.  

 

Su identidad visual está basada en altos contrastes como la utilización de tonos 
suaves contrastados con colores fuertes, la forma de vestir y de peinarse es 
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similar al estilo “emo” (respecto al aspecto visual los “emos” son figuras 
melancólicas y tristes; cubren la mitad de su rostro con un mechón de cabello, 
se visten de negro con prendas ajustadas y maquillan sus ojos), mezclada con 
indumentaria abstraída de género musical del reggaetón. En su mayoría 
prefieren escuchar reggaetón, bachata, y  música popular. 

 

Estudiantes universitarios: Jóvenes entre los 17 y 24 años de edad; al 
experimentar el tránsito del colegio a la universidad crean nuevas amistades y 
tienden hacer más abiertos para tener nuevos amigos o influencias culturales, 
dedican gran parte de su tiempo a estudiar. Al ser mayores de edad tienen 
mayor libertad para asistir a “rumbas” hasta altas horas de la noche, disfrutan el 
pasar tiempo con sus amigos y parejas sentimentales. Algunos trabajan medio 
tiempo. La universidad es un espacio de vital importancia como sitio de 
encuentro no sólo en lo académico sino en lo social. 

 

Para ellos son sumamente importante los dispositivos tecnológicos, sobre todo 
los computadores portátiles, los celulares y reproductores de música. Es 
primordial para ellos tener fácil acceso a internet ya que lo utilizan para  labores 
académicas y para estar en mayor contacto con sus amistades a través del 
Messenger y de redes sociales como Facebook o Hi5.  

 

En este grupo se identificó que predomina el uso Facebook como red social; 
está les permite estar al tanto de las acciones y actualizaciones de sus amigos 
y compañeros, también pueden expresar allí sus intereses uniéndose a grupos 
y dar a conocer pensamientos personales y académicos. Les gusta estar a la 
moda aunque su estilo es mucho más abierto en relación con los estudiantes 
de colegio, al igual que sus  gustos musicales tienden a incluir diversos 
géneros predominando el reggaetón, la bachata, la música electrónica, el 
vallenato, entre otros.  

 

Algunas de las anteriores observaciones fueron abstraídas de visitas 
exploratorias a perfiles públicos y privados de Hi5 y Facebook; correspondiente 
a los grupos poblacionales en cuestión. 
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8. DESCRIPCIÓN DE LA MOVI 

 

8.1 ¿QUÉ ES? 

 

Según el artículo “Movistar hace ‘la Movi’ por el segmento joven” de la revista 
Dinero publicado el 25 de octubre de 2007, “La Movi es la estrategia con la que 
Telefónica Móviles, Movistar, pretende conquistar al segmento joven del 
mercado colombiano, brindando beneficios en tarifas, servicios con valor 
agregado y promociones que incluyen descuentos especiales en restaurantes, 
almacenes, gimnasios y sitio reconocidos del país”20 

 

A través de La Movi, sitio web perteneciente a www.movistar.com.co, los 
jóvenes pueden inscribirse y empezar a recibir beneficios en tarifas postpago y 
prepago, premios en reconocidos almacenes y participar en concursos. A su 
vez La Movi visita universidades y colegios llevando artistas a presentarse o 
sencillamente haciendo presencia a manera de activación de marca. 
 
 
8.2 ¿CÓMO LLEGAR? 

 

Para acceder a La Movi desde la página www.movistar.com.co hay dos formas: 

La primera, a través de un ícono (logo) permanente en el menú de navegación 
principal, y la segunda es a través de un slide del espacio “Novedades” que 
funciona como imagen principal de la página principal (Home) y que contiene 
12 elementos rotativos, lo que reduce las posibilidades de que se le haga clic 
fácilmente. 

 

También hay enlaces hacia la Movi en casi todas las páginas de Movistar 
Radio (otro subproducto online de Movistar), el cual es un contenido muy afín a 
esta. En la sección Noticias de la página principal de Movistar se encuentra un 
boletín electrónico donde en uno de sus contenidos se hace referencia a La 
Movi. Esto es muy conveniente ya que si los usuarios no accedieron al sitio 
desde el Home, la pueden encontrar en otros contenidos informativos del 
website, así mismo la vinculación de otros productos-campaña de Movistar con 
La Movi es una evidencia de la visión por conectar la variedad de servicios y 

                                                
20   “Movistar hace “La Movi” por el segmento joven” [en línea]  Revista dinero online, 2007 [consultado  
24 de noviembre   de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=40785 
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aprovechar el medio online en lo que tiene que ver con los productos con target 
similar. 

 

8.3 INTRO (INTRODUCCIÓN)  

 

Éste es un mapa sensible en el cual  se da una idea del estilo y contenido del 
sitio, utilizando imágenes llamativas o frases irreverentes. Dentro del periodo 
de tiempo que se llevo a cabo esta investigación fueron utilizados diferentes 
intros donde se usaron copys como: “mi papa cree que ringtone es el nombre 
de un perro”, “estas cansado de viajar con tu familia y ver a tus tías pasadas de 
kilos en vestido de baño”, estos acompañados de imágenes que los 
escenificaban. Otro de los intro observados solo tenia una diagramación juvenil 
y el slogan  “vente pa´ La Movi aquí miramos que hacemos”. Estos intros  
pueden ser muy útiles puesto que sirven como gancho para los usuarios; así 
mismo da personalidad e identidad a La Movi desde el primer contacto que se 
da con los usuarios. 

 

8.4 PÁGINA DE INICIO  

 

La página de inicio de La Movi tiene una extensión aproximada de pantalla y 
media. En ésta se encuentra:  

El header, el cual está compuesto de la siguiente forma: en el lado izquierdo se 
encuentra una gráfica de una mano adornada con una manilla, la cual en 
caracteres reza: La Movi. Al lado de ésta se encuentra una barra de 
navegación y casi incorporado a está, pero de mayor tamaño se halla el logo 
de la Movi, debajo de lo anterior  se encuentran a manera de slides rotativos 
animados las “novedades” (seis en total) unas referentes a La Movi y otras de 
servicios afines con el contenido de la misma. Al lado de éstas se encuentra 
una imagen de la silueta de dos jóvenes  saltando, e incorporada está también 
el espacio de registro de los usuarios.  

 

Encontramos dos menús de navegación en este caso utilizados a manera de 
barras de navegación: la primera que es la que se encuentra dentro del header 
tiene cuatro botones que son: Inicio, Regístrate, Tu espacio, Contáctanos (esta 
sección fue reemplazada por “Recarga Movistar” en el desarrollo del análisis). 
Debajo del header se encuentra la barra de navegación principal que contiene 
8 botones que son en orden  de izquierda a derecha: Promos, Q´hay pa ganar, 
La agenda, El desocupe, Equipos, Enchula tu equipo, Q´ quieres decir, 
Cuéntale a un amigo (esta sección fue reemplazada durante el proceso, por  
“Q´ más puedes tener”). 
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La distribución espacial del sitio está dividida en dos bloques asimétricos: 

 

El primero en la parte central ocupa mayor espacio; dentro de éste se 
encuentran tres recuadros expandibles, el primero invita a registrarse para 
obtener beneficios, y los otros dos son promociones y beneficios sólo para los 
usuarios registrados (estos son actualizados de acuerdo a las “Promos” y 
concursos del momento). Debajo de esto se encuentran cuatro enlaces a otros 
servicios o promociones de Movistar, sólo uno hace alusión directa a una 
sección de La Movi. Sin embargo los otros enlaces manejan una temática 
similar y de interés para el target como Movistar Radio, Sello Movistar y 
Supertienda Musical Movistar.   

 

En el  segundo bloque se aprecia un espacio -casilla- para agregar o buscar 
amigos, el cual es muy novedoso y práctico, ya que con él se  busca a otros 
usuarios con el número de teléfono celular; esto relaciona directamente el uso 
del teléfono celular con la creación de redes y de comunidades online. 
 

 
Debajo de esto se encuentra una encuesta  llamada “Termómetro” que hace 
alusión a un tema juvenil que puede llamar la atención de los usuarios de este 
sitio; en otro recuadro debajo de la encuesta hay un enlace para actualizar los 
datos; éste cambió durante el proceso de investigación por un enlace donde los 
usuarios   envían invitaciones a sus amigos para unirse a La Movi bajo el 
nombre “Cuéntale a tus amigos”. Debajo, afuera de los dos bloques, se 
encuentran dos enlaces a manera de íconos; uno para volver a la página 
principal de Movistar y otro para ir a la página de Motorola.  Estos dos enlaces 
son importantes en cuanto  recuerdan al usuario las alianzas estratégicas y la 
imagen corporativa que engloba todo el producto-campaña de La Movi.  
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Figura 3. Página de inicio de la Movi  

Header             

                                                                                              

 

Fuente: http://www.movistar.com.co/lamovi/home.html 

 

8.5 PÁGINAS INTERNAS 

 

La estructura en las páginas internas no cambia mucho de lo descrito 
previamente; se mantiene el mismo header, por su parte el cuerpo de la página 
es el mismo solo cambia la diagramación interna del “marco” que contiene el 
contenido de la sección (que puede variar de acuerdo a la sección). 

 

Sin embargo siempre se conserva a al lado derecho un espacio que describe 
con una frase divertida o irreverente el contenido o el propósito de la sección 
acompañado de una o dos imágenes  alusivas a ésta.  
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Dentro de éste se encuentra el titulo de la sección y debajo el recuadro de 
mayor dimensión con el contenido de la sección. 

 

En el otro bloque del lado izquierdo siempre permanece un rectángulo con la 
opción de buscar o agregar amigos, debajo de éste se encuentra un cuadro de 
mayor longitud que cambia su contenido de acuerdo a la sección como  el 
termómetro y banners de las promociones de La Movi. Abajo de éste hay otro 
rectángulo que es un cuadro para calificar la sección; éste al igual que el 
primero se mantiene en todas las secciones. 

 

Figura 4.  Sección “Equipos” de la Movi 

 

 

Fuente: http://www.movistar.com.co/lamovi/home.html 

 

8.6 ELEMENTOS DE INTERACTIVIDAD 

 

La  única sección que tiene diferencias significativas con las otras es “Tu 
espacio”, que es un espacio personalizable, diferenciándose al reemplazar las 
Novedades por el perfil del usuario incluyendo: la imagen del usuario (si tiene),  
el nombre de la persona registrada, su email, su número celular y un mensaje 
personal.  Al lado derecho hay una pequeña pregunta que dice “¿Cómo usar tu 
espacio?” Al dar clic en ésta aparece una ventana mediana donde salen 
algunas  recomendaciones a manera de reglamento de cómo usar “Tu espacio” 
también aparece un demo animado explicativo de cómo acceder a las 
funciones de La Movi.       
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“Tu  espacio” está organizado de la siguiente forma: 

 “Mis Amigos”: Conformado por cuatro rectángulos; dentro de cada uno está la 
imagen de un contacto, su mensaje personal y el enlace “Escríbele un 
mensaje”; para escribir el mensaje aparece un recuadro que reemplaza la 
sección El Corcho que está al lado derecho; en éste se escribe y se pulsa: 
“Enviar el mensaje”,  después de enviar el mensaje  el corcho toma su lugar.  
Mi wall”: Se encuentra al lado derecho de mis amigos; en esta sección 
aparecen recuadros con los mensajes de los amigos-contactos. Y como 
sección especial está “El Corcho”  ya que no es una sub-sección exclusiva de 
“Tu espacio”; funciona a manera de mensajes clasificados (de venta y compra); 
en ésta  sólo se envía el mensaje que se quiere dar a conocer, para ver los 
clasificados de los demás se accede a “El Corcho” a través de la sección  “Q’ 
quieres decir”.   

 

También hay un enlace: “Únete aquí a La Movi en Facebook”, éste nos 
conduce al grupo que tiene La Movi en dicha red social. Hay otro enlace a 
“Movistar Radio”, el cual abre una ventana pequeña para escuchar el contenido 
de dicha página sin necesidad de tener que abrir el sitio completo completa.  

 

Figura 5. Sección “tu espacio” de La Movi    

 

Fuente: http://www.movistar.com.co/lamovi/home.html                                          
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Otra sección interactiva es “Q` quieres decir”, en donde las personas pueden 
dejar su opinión, historias  o “conocimientos”; para ellos están dispuestas seis 
diferentes categorías: “El Corcho”, “Tips de belleza”, “¿Porque a mí?”, 
“Tecnología” y “Música”.   

 

 8.7 DESCRIPCIÓN VISUAL DEL SITIO   

 

En la diagramación del sitio se maneja una iconografía muy juvenil, urbana y 
descomplicada, que alude a grafitis o salpicaduras de pintura. La tipografía es 
una fuente sin serifa, con buena legibilidad, de aproximadamente 12 puntos. 

 

El fondo es de color verde aguamarina degradado a un verde más sólido hacia 
el final de la página, los colores dominantes en la página son el verde, el azul y 
el negro. Las barras de navegación son de color negro y la tipografía es verde, 
al señalarla ésta usa un color azul y  toma mayor tamaño. El espacio de 
registro y el logo de La Movi también son verdes. En el lado izquierdo de la 
página se ve la muñeca de un joven con una manilla verde con el borde inferior 
negro, ésta contiene el logo de La Movi en negro. 

 

Descripción en la temporada escolar: (Enero y febrero de 2009): Aquí se 
manejó durante el rango de fechas mencionado, una temática estudiantil; el 
fondo hacía alusión a  un cuaderno de notas, el logo de La Movi emulaba a un 
tablero  y  aparecía “escrito con tiza” La Movi.  Se manejaron los mismos  
colores aunque en vez del color negro prevaleció el blanco con tonalidades 
grisáceas; las barras de navegación fueron de  color amarillo para mayor 
contraste  buscando identificación con la referencia popular del bus escolar, el  
mismo que aparecía en el header de la página. 
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9. ANÁLISIS  DE LA MOVI 

 

9.1 ANÁLISIS DE  USABILIDAD 

 

En la página de inicio de La Movi se muestra de forma precisa qué contenidos 
y servicios ofrece, asimismo la iconografía, como el lenguaje, es entendible y 
hace relación directa al usuario, su diseño es coherente y conserva la 
uniformidad a través de todas las páginas.  

 

En el sitio encontramos “estímulos” que consisten en imágenes llamativas y 
animadas,  uno de estos son las “novedades”, que se encuentran en un lugar 
destacado como lo es el header (éste es muy interesante ya que se conserva 
igual en todas las páginas del sitio, maneja internamente un flash slider, 
dándole dinamismo y frescura a lo que de otro modo sería monótono); seis 
opciones que van rotando; algunas de ellas hacen alusión a La Movi y las otras 
a  promociones o servicios de  Movistar. Esto es muy conveniente ya que da 
mucho dinamismo al sitio, permite conocer las promociones o beneficios sin 
necesidad de buscar enlaces en la barra de navegación, lo que evita trabajo a 
los usuarios; tampoco se pierde de vista la matriz que es Movistar.   

 

Los otros “ganchos” también hacen alusión a los beneficios de ser parte de La 
Movi, uno de ellos es una invitación a registrarse, se trata de ganchos   
prácticos ya que son animados y expandibles,  lo que permite tener toda la 
información sin necesidad de ir a otro enlace. La ventana de registro es 
sencilla,  práctica y fácil de usar.  

 

Las barras de navegación horizontales; la primera contiene enlaces a funciones 
de diferentes tipos no comunes entre sí, como son: “Inicio”, “Regístrate”, “Tú 
espacio” y “Recarga tu Movistar”; la segunda barra que se puede considerar la 
barra principal contiene los enlaces a todo el contenido de la página.  La 
distribución en estas dos barras es adecuada ya que permite al usuario 
distinguir  y clasificar la información;  asimismo  hace más fácil el acceso al 
contenido de la página. El no incluir “Tu espacio” dentro de la barra de 
contenidos le da un carácter de mayor relevancia y diferenciación ya que es un 
contenido manejado exclusivamente por el usuario. Esto indica por parte de La 
Movi  claridad respecto a categorías, usos y servicios de la herramienta web, 
como parte de la estrategia publicitaria online.   
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Los enlaces inferiores son convenientes puesto que son llamativos, 
informativos, mesurados y no se salen de la temática de La Movi. La inclusión 
de una encuesta en el home crea interactividad y a los usuarios jóvenes le 
gusta saber que tienen el poder de expresarse. 

 

Podemos decir en general que La Movi tiene buen nivel de usabilidad ya que 
los usuarios pueden acceder a los contenidos y diferentes funciones de la 
página sin confusiones; los espacios están bien definidos y resaltan lo que 
pretende ser La Movi: un contenido hecho especialmente para los jóvenes, 
mantiene unidad gráfica entre sí y  no se aleja de la identidad de marca de 
Movistar. 

 

Algo para destacar es el hecho de que para acceder a la mayoría de 
contenidos los usuarios tienen que estar registrados en la página; 
lo que puede ser un estrategia acertada, ya que invita a los usuarios a 
registrarse para acceder a todo el contenido, con lo que se consigue almacenar 
una base de datos valiosa en términos de futuros desarrollos de merchandising 
virtual. 

 

Según cifras de consultores de usabilidad, cerca de un 70% de los registros 
online se abandonan21, por lo que se hace necesario revaluar esta concepción, 
o perfeccionar el registro, la solución bien puede ser a través de estímulos 
promocionales; en este caso las promociones a las que se accede 
inmediatamente se hace el registro, la calidad de contenidos, el merchandising 
virtual descargable, como el intento de crear comunidad a través de espacios 
modificables y  compartibles que obedecen a  características de la web 2.0.     

 

9.2  ANÁLISIS DE LAS SECCIONES 

 

Las secciones de La Movi crean una sinergia entre dar a conocer los 
beneficios que se tienen al ser un usuario registrado de La Movi y los 
contenidos de entretenimiento e interactividad. Las  secciones son:  

• Promos: Aquí se explican  las promociones a las que se tiene derecho al 
estar registrado en La Movi, éstas pueden ser de gran atractivo para los 
usuarios ya que  obtienen beneficios extras por estar en La Movi como 
reducción en la tarifas en fechas y horas especiales.  

                                                
21 Javier Darriba. Diez reglas del proceso del registro online.[en línea] 2003 [Consultado el 04 
de marzo del 2009] disponible en internet en : 
http://www.baquia.com/com/20030224/bre00005.html 
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• Q’ hay pa’ ganar: Corresponde a los concursos a los que se puede 
participar por estar en La Movi. Estos es su mayoría están relacionados 
con eventos musicales, como ganar boletas para conciertos o conocer 
artistas. Algunas veces Movistar es patrocinador directo de estos 
eventos, lo cual denota la sinergia que hay entre Movistar y La Movi, 
brindando así mayores  beneficios para sus usuarios lo que lo hace más 
llamativo. 

• La agenda: Esta sección se divide en dos apartados: “Eventos” y 
“Galería”; en “Eventos” está el calendario con las visitas planeadas por 
Movistar a colegios y universidades; en “Galería” encontramos fotografías 
de estos eventos organizados por ciudad y por nombre del evento. 
Aparecen también un enlace llamado “¿Buscas un evento en tu ciudad?” 
En él se buscan de forma fácil las fotos de los eventos por ciudad (Para 
ello hay que estar registrado). 

• Desocupe: Aquí se accede a juegos en línea solicitando un número pin 
que se adquiere enviando un mensaje de texto (El valor del mismo es de 
$580 pesos al momento de la investigación y tiene una disponibilidad de 
24 horas).  Esta sección no es muy llamativa ya que el hecho de tener 
que pagar para jugar puede ser desilusionante; un incentivo para que los 
usuarios participen es que recibieran algo a cambio aparte de la 
posibilidad de jugar, tal como ocurrió en un periodo anterior, fenómeno 
observado durante el proceso de investigación; como ejemplo se destaca 
que en su momento el usuario ganador, es decir quien obtuvo el mejor 
puntaje en un determinado juego, obtuvo un televisor LCD. Se debe 
utilizar esta clase de estrategias para hacer más viable y llamativa dicha 
sección.  

•  Enchula tu equipo: En ésta se pueden descargar contenidos gráficos 
para el computador “wallpapers” y “screensavers”. Esta sección está muy 
bien planteada ya que los usuarios reciben gratis contenidos gráficos 
llamativos alineados con la personalidad de La Movi; éste es un caso 
claro de merchandising virtual que obedece al gusto de los usuarios por 
recibir valores extras reforzando también a través de estos la imagen de 
La Movi y de Movistar sin hacerlo de forma molesta.    

• Equipos: Sección en la que se recomiendan equipos con características 
que pueden llamar la atención del grupo objetivo. La recomendación de 
nuevos equipos de teléfonos celulares es muy importante pues recalca 
por un lado información detallada de equipos (un concepto editorial de 
información de tecnología, y por otro de promoción y publicidad) 

• Q’ quieres decir: Sección hecha por los mismos usuarios; en ésta 
pueden aportar  en diferentes categorías: “El Corcho”, “Tips de belleza”, 
“¿Porque a mí?”, “Tecnología y Música”, muy acordes a los intereses del 
grupo objetivo. Esta sección permite a los usuarios compartir sus 
experiencias personales en diversos campos, funcionalidad muy acertada 
ya que le da a los jóvenes las oportunidad de expresarse, así como la 
oportunidad de  leer lo  que han escrito personas de su mismo rango de 
edad, motor clave de construcción de comunidad en sentido de red, y de 
construcción de identidad, en el sentido del grupo objetivo.  
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• Q’ más puedes tener: En donde se resaltan otras promociones de 
Movistar aplicables no sólo por estar registrado en La Movi. 

• Tu espacio: Es una cuenta personalizable que busca crear una 
comunidad online con los usuarios jóvenes de Movistar,  siguiendo la 
tendencias de hoy en día respecto a este  fenómeno. 

 

9.3  ANÁLISIS DE COPYS 

 

El lenguaje que manejan los copys de cada sección es irreverente, 
descomplicado, genera cercanía e identificación con el usuario, puesto que la 
página habla en su mismo lenguaje sin formalismos; de la misma forma son 
efectivos ya que logran explicar de una forma directa y concisa el contenido de 
cada sección:  

� Slogan: “Vente pa’ La Movi, aquí miramos que hacemos”, explica de 
una forma divertida y concreta el contenido del sitio.  

� Promos: “A veces tienes mucho que contar y no puedes parar de 
hablar, con La Movi habla más” 

� Q` hay pa’ ganar: “Ésta puede ser tu oportunidad de conocer a 
Fonseca” 

� La agenda: “En La Movi siempre la gozamos ¡tenemos las mejores fotos 
y  los eventos más divertidos-Invita a La Movi a tu colegio o universidad 
y pasa un día espectacular” 

� El desocupe: “No pares de jugar, sigue divirtiéndote en La Movi”  
� Equipos: “¿Sientes que tu celular está un poco pasado de moda?, 

tenemos lo mejor para ti” 
� Enchula tu equipo: “Deja ya de ver montañas retocadas, desiertos, 

flores romanticonas y texturas aburridas en tu PC, descarga el contenido 
que vale la pena, tú decides qué nos quieres contar” 

� Q’ quieres decir: “Tú decides qué nos quieres decir” 
� Cuéntale a un amigo: “Estás disfrutando del mejor contenido; cuéntalo 

a un amigo”  
� Tu espacio: “Es hora que todos te conozcan, es hora de crear tu perfil” 

 

9.4 ANÁLISIS DEL DISEÑO VISUAL  

 

La combinación de colores en el sitio es adecuada a pesar de que el fondo de 
color verde aguamarina en la parte superior podría considerarse un poco 
saturado; éste se degrada al final de la página en un verde menos brillante, 
igualmente este fondo cuenta en la parte izquierda superior con motivos 
alusivos a grafitis, lo que le da dinamismo, ya que en sí el fondo no es un color 
plano; tiene diferentes elementos gráficos que lo hacen más atractivo. De la 
misma forma el fondo logra equilibrarse adecuadamente con los demás 
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elementos del sitio que utilizan colores menos brillantes, por ejemplo las barras 
de herramientas son negras, a su vez el frame del contenido es negro con 
transparencia, lo que le resta saturación. Los cuadros de contenidos usan 
colores como gris, verde y azul con grado de saturación bajo volviéndose 
opacos. Sin embargo en algunos de los títulos se utilizan colores brillantes, 
lográndose de esta manera un buen equilibrio. 

 

La jerarquización de la página es adecuada ya que a cada elemento se le logra 
dar la importancia espacial necesaria de acuerdo al objetivo que se pretendía; 
además del espacio esta jerarquización también se da a través de los colores 
ya que en las herramientas importantes como el “espacio de registro” y de 
“búsqueda de amigos” se utiliza el mismo verde del logo, el mismo es usado en 
los títulos de las secciones, la tipografía de las barras de menús y en la manilla 
de la mano (elemento grafico donde también se encuentra el logo de La Movi). 
La animación en las novedades y en ciertos banners dentro del sitio también le 
da dinamismo al sitio. 

 

Se puede decir que el diseño visual del sitio es acertado puesto que logra 
equilibrar y manejar adecuadamente tanto los colores, como los elementos 
gráficos para darle dinamismo y atractivo al sitio, utilizando simbologías muy 
juveniles como el uso de la mano con una manilla para representar el hecho de 
que es una comunidad online.   

 

La imagen que proyecta el sitio es juvenil y descomplicada; cercana a los 
usuarios, se aleja de la imagen corporativa puesto que es un espacio que tiene 
otra clase de objetivos; sin embargo mantiene la identidad de marca global de 
Movistar en rasgos característicos como el color. 

 

Es un lugar donde el segmento del mercado juvenil encuentra un espacio 
dedicado a ellos, donde las temáticas y promociones están hechas 
especialmente para ellos; teniendo en cuenta que este segmento es muy 
importante ya que es una etapa en la que algunos, especialmente los de edad 
escolar, están entrando en contacto con dispositivos del tipo laptops o teléfonos 
celulares, una estrategia así se constituye en un factor diferenciador que puede 
ser definitivo a la hora de escoger o mantenerse con un operador móvil. 

 

La Movi como una propuesta online es muy acertada ya que va de la mano con 
las tendencias que existen hoy en día en este área; asimismo sus contenidos, 
su diseño gráfico, su lenguaje y los beneficios que se obtienen al pertenecer a 
ella logran persuadir o generar identificación con su grupo objetivo. 



62 
 

9.5 ANÁLISIS DE OTRAS ESTRATEGIAS 

 

La vinculación con redes sociales populares como Facebook, resulta 
fundamental a la hora de promocionar nuevas campañas, o propiciar campañas 
de tipo viral-marketing.  La Movi cuenta con tres opciones disponibles en 
Facebook: la primera como Grupo, la segunda como página, y la tercera como  
Perfil Personal; esta estrategia es de suma importancia ya que hoy en día 
Facebook es uno de los sitios más utilizados en Colombia. Además de la 
penetración que se tiene con estas aplicaciones, Facebook es una herramienta 
que permite muy buena interacción con y entre los usuarios ya que  obedece a  
parámetros de la web 2.0. Así mismo es más práctico tener perfiles y grupos en 
Facebook ya que estos se actualizan fácilmente y, tal vez lo más importante, la 
información llega más rápido a los usuarios ya que dicha red envía mensajes y 
crea alertas para los perfiles de los usuarios de todas las actualizaciones.  

 

Además esta estrategia sirve de refuerzo a la imagen de La Movi ya que 
muchas veces para las personas es más fácil visitar un perfil en Facebook que 
un sitio web diferente. Esto no quiere decir que se deba dejar de lado el sitio de 
Movistar ya que éste es el  que da vida e identidad a La Movi.    

 

Otra estrategia de La Movi es enviar correos electrónicos a sus usuarios 
recordándoles promociones o eventos especiales, sin embargo estos no son 
muy recurrentes; lo cual es algo positivo, ya que usualmente recibir tantos 
mensajes promocionales no le agrada a la mayoría de personas, asimismo 
estos van acordes a la identidad de La Movi y se presentan de manera creativa 
y divertida como poster o imagen lo que no los hace aburridos o indeseados.   
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10 DESCRIPCIÓN GENERACIÓN COMCEL 

 

10.1 ¿QUÉ ES? 

 

Al igual que La Movi es un espacio diseñado especialmente para los jóvenes 
donde pueden encontrar secciones con temáticas de su interés como la 
música, el cine, la moda entre otras. También cuenta con secciones que dejan 
ver que se hacían activaciones de marca en colegios y universidades;  sin 
embargo la fecha del último evento registrado, a la fecha de la entrega de la 
presente investigación (mayo del 2009), corresponde al 2005. 

 Al parecer en su inicio alrededor del 2004 o 2005 el término Generación 
Comcel también hacía alusión a un plan de telefonía para los jóvenes y éste 
estaba apoyado por este website  dentro del sitio de  Comcel. 

 

10.2 ¿CÓMO LLEGAR? 

 

Para acceder a Generación Comcel desde la página principal de Comcel hay 
dos formas: La primera es  a través de la barra de navegación principal en la 
opción “Eventos y entretenimiento” siendo Generación Comcel la única 
categoría de este menú.  Esto representa en términos de economía de 
navegación una falla, en últimas, de usabilidad; valdría simplemente enunciar 
como pestaña del Menú Principal (de este modo se posicionaría el producto-
campaña Generación Comcel de un modo más efectivo desde la página 
Corporativa de Comcel).La otra forma es a través de las “Novedades” como 
una de las categoría  que salen en el menú, en formato flash slider (ganchos 
rotativos) en la parte central de la página. 

 
10.3 PÁGINA DE INICIO 

 

Esta página de Generación Comcel tiene una extensión aproximada de pantalla 
y media, en la parte superior izquierda se encuentra el logo de Comcel que a 
su vez es un enlace para abrir una nueva ventana al sitio de Comcel, Al lado de 
éste en el centro se encuentra el Logo de Generación Comcel.  La página tiene 
dos menús en dos cuadros a manera de recortes levemente inclinados hacia la 
derecha de la página y las letras están ubicadas en forma diagonal.  

 

Los menús tienen  dos títulos que son: “Mis eventos” y “Mi territorio”; dentro de 
“Mis eventos” se encuentra: “El evento del mes”, “El salón del la fama”, “Mi 
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calendario”, “Mente abierta”, “Mi álbum”; “Mi  territorio” contiene: “Mi música”, 
“El territorio de las buenas noticias”, “El ringtone de la semana”,  
“El plan”, “Zona virtual” y “Cine”.  Los enlaces para acceder a ellos aparecen 
acompañados de una flecha intermitente al lado izquierdo y a su vez  al lado de 
cada una de ellas aparece la imagen de una joven y de un joven con un celular 
en la mano  respectivamente.  

 

Debajo de estos menús hay dos recuadros asimétricos: uno contiene una 
imagen estática de un joven saltando con una patineta acompañado de la 
pregunta “¿Qué tan extremo eres tú? Averígualo aquí”; al lado de esta imagen 
aparece una versión animada de lo mismo, junto al texto: Qué tan extremo eres 
tú (sin signos de interrogación) y después: “Haz clic aquí”, al dar clic  a 
cualquiera de estos dos enlaces se abre una nueva ventana  donde se pide al 
usuario, un nombre de usuario y una clave para acceder a un test como lo 
indica el titulo de la página: “Test interactivo”. Abajo aparece el espacio para 
entrar como usuario de la página, un enlace para registrarse (en caso de que 
no se esté aún registrado) y otro para recordar la contraseña. 

 

Figura 6. Página de inicio de Generación Comcel 

 

Fuente: http://www.comcel.com/generaccioncomcel/index_registro.aspx 
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10. 4 PÁGINAS INTERNAS 

 

Las páginas internas cambian considerablemente de esquema, a manera de 
header en la parte superior izquierda se encuentra el logo de Comcel que es lo 
único que se conserva de la página de inicio. Al lado de éste, casi en el centro, 
se encuentra el logo de Generación Comcel, debajo de lo anterior al lado 
derecho se encuentra el enlace “Inicio” y al lado izquierdo está el menú de 
navegación; éste es de caja expandible y despliega los dos menús antes 
mencionados y el mapa del sitio (mapa del sitio consiste en las secciones antes 
mencionadas). 

 

Lo anterior es dividido del contenido por unas líneas en el fondo de la página. 
Para indicar en qué sección se encuentra hay un recuadro de unos 160 x 350 
pixeles en el lado izquierdo; en éste se encuentran el titulo de la sección e  
imágenes de jóvenes, que en algunas secciones hacen alusión a la temática de 
estas; el contenido de la sección se encuentra en un recuadro a manera de 
marco que se puede subdividir en cuadros de diferentes longitudes de acuerdo 
al contenido de la sección.  

 

Al final de la página hay diferentes botones que parecen compartir algunas 
secciones como “Descarga el evento”, “Enviar a un amigo”, “Envía aquí tus 
mensajes de texto”, “Juegos”, “Video juegos”, “Juegos SMS”, debajo de estos 
permanecen en todas las páginas la ventana de registro, y los enlaces a 
“¿Olvidaste tu clave?” y “¿Aun no te has registrado?”. 

 

10.5 DESCRIPCIÓN VISUAL DE LA PÁGINA 

 

La gama de color dominante en este sitio claramente es el naranja, 
complementado con el gris y el azul en menos cantidad. La página de inicio 
está hecha emulando recortes y  trazos de pintura hechos de forma descuidada 
ya que los bordes no son  uniformes o pulidos,  algunas líneas emulan la 
textura de crayones o tizas, En algunas secciones vemos algunos elementos 
estudiantiles como cuadernos o pisapapeles. 

 

La tipografía es sin serifa, muy conveniente y acorde al estilo de la página, sin 
embargo en los contenidos de lectura, la fuente es muy pequeña. En la 
mayoría de páginas como parte de la diagramación se utilizan imágenes de 
jóvenes con efecto de pintura (simulación de que las imágenes están pintadas). 
La página tiene unidad visual. 
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Figura 7. Generación Comcel - sección cine 

Header 

 

Cuerpo 

 

Parte Inferior de la página 

 

Fuente: http://www.comcel.com/generaccioncomcel/interna_cine.aspx 
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11 ANÁLISIS GENERACIÓN COMCEL 
 

 

11.1 ANÁLISIS DE USABILIDAD 

 

La página de inicio de Generación Comcel nos muestra a manera de mapa, el 
nombre y las secciones de la página, divididas en dos categorías: una basada 
en eventos y la otra sobre diferentes contenidos de entretenimiento o servicios. 
En principio el menú es bastante extenso y profuso visualmente, ahorra al 
usuario la necesidad de desplegar menús con sus respectivos submenús 
ofreciendo todo de un solo vistazo. 

 

En las páginas internas el esquema de diseño cambia por completo; ya que en 
el inicio se muestran todo el contenido  del sitio a manera de índice y en las 
interiores se encuentra las secciones. En éstas el menú de navegación se 
encuentra a manera de caja expandible; éste no es práctico  ya que implica 
volver a dar clic sobre él cada vez que se necesita cambiar de sección; 
igualmente no obedece a los esquemas de usabilidad a los cuales están 
acostumbrados los usuarios como es el uso de barras de navegación sean 
horizontales o verticales; asimismo la forma como está  hecho no es llamativa, 
las letras son pequeñas y  dice literalmente: “Menú de navegación”,  lo cual 
puede  generar confusión para los usuarios ya  que muchos pueden no saber 
qué es un menú de navegación o por el contrario puede ser reiterativo sobre su 
propia funcionalidad; además,  al no tener los botones siempre visibles y 
disponibles, las personas se demoran en encontrar la información lo que 
genera cansancio y ansiedad al no saber dónde están las secciones.  

 

Las razones de no crear una barra de navegación clásica pueden obedecer a la 
larga extensión del menú, y a su doble categorización de contenidos; sin 
embargo esto se podría solucionar  unificando todas las secciones dejando de 
lados las categorías (“Mis eventos” y “Mi territorio”) ya que esta división no 
representa mucha importancia de contenido puesto que las secciones podrían 
estar en cualquiera de los dos conceptos. Por otra parte si se deseara 
mantener estas categorías se podrían crear dos barras de navegación 
preferiblemente verticales, de esta forma alcanzaría el espacio para todas las 
secciones.  

 

Los contenidos escritos de cada sección  son puestos en recuadros con barras 
de desplazamiento (scroll) para continuar la lectura; las letras y las imágenes 
ilustrativas de las secciones son muy pequeñas en relación con el espacio de 
las páginas, y podrían ser más grandes y llamativas.  
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No es necesario estar registrado para acceder a la mayoría de secciones, los 
únicos contenidos que solicitan al usuario estar registrado son: “El Test”, 
enlazado desde la portada,  “El salón de la fama”, para ver las fotos de los 
eventos, “Mente abierta”, para opinar en el foro y en algunas secciones para 
“Enviar a un amigo”;  esto puede tener dos perspectivas: por un lado el 
contenido libre permite que todos conozcan el sitio, pero por otro lado esto 
disminuye el deseo de registrarse, ya que no son muchos los beneficios que se 
reciben por estar registrado; registrarse no representa una ganancia visible. 

 

11.2 ANÁLISIS DE LAS SECCIONES  

 

El sitio está dividido en dos macro-secciones: “Mis eventos” y “Mi territorio” que 
a su vez se subdividen en otras secciones.  De esta forma se encuentra:    

Mis eventos: en donde se pretende cubrir los eventos que se realizan en 
colegios y universidades como proms, bazares, encuentros, entre otros. Sus 
secciones son: 

 

• Salón de la fama: Aquí se encuentra un registro fotográfico de los 
eventos en los que ha tenido presencia Generación Comcel. Con esta 
sección se pretende crear un vínculo con la marca, hacerles sentir a los 
usuarios de Generación Comcel que son tenidos en cuenta.  

• Evento del mes: En donde se describe e invita a un evento destacado; 
esta sección está desactualizada a la fecha de entrega de la presente 
investigación (mayo del 2009), ya que el último evento reseñado ocurrió 
alrededor de seis meses atrás de la misma, y la imagen que se utiliza 
hace alusión a un concierto, pero no del artista al cual se hace 
referencia. 

• Mi calendario: Es una sección inutilizada e inutilizable: El calendario en 
el mes de enero no indicaba mes o año alguno; parecía estar por 
defecto según un programa informático, ya que lo días no correspondía 
al año en curso: tampoco hay referencia alguna a si es un calendario 
para personalizar o para encontrar en él datos de eventos.  
A pesar de que en el transcurso de esta investigación el calendario fue 
modificado (marzo de 2009) en cuanto a que los días corresponden al 
mes y al año, este sigue sin tener algún uso práctico. 

• Mente abierta: Foro en donde se hace una pregunta, a la fecha: “¿Cuál 
sería tu aporte para contribuir en tu lucha contra el calentamiento 
global?”, cuyo último aporte fue el 10 de octubre del 2008; el foro cuenta 
con 14 páginas de opiniones. 
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En la página de inicio de este menú hay una sección llamada “Mi álbum”, que 
no se encuentra en el menú de navegación estándar; se trata de un enlace por 
fuera del contenido de Generación Comcel, sin embargo se integra dentro de 
sus servicios, quizá es una propuesta hacia un tipo de usuario muy parecido al 
de Generación Comcel. 

 

El otro menú que se encuentra en la página es “Mi territorio” que tiene 
secciones con un contenido de entretenimiento e intereses de los jóvenes; en 
ella se encuentran las siguientes secciones: 

 

Mi música: está dividida en diferentes subsecciones que son: 

o Noticias: Recuadro con introducción a tres noticias relacionadas con 
el ambiente musical; para ver el contenido completo de los artículos 
hay un enlace del tipo “Ver más”. 

o Disco recomendado: Titular de un producto discográfico y una 
pequeña descripción del mismo, también hay un enlace tipo “Ver 
más”. Sería más efectivo usar la imagen de portada del disco o del 
artista, puesto que en los ejemplos hasta la fecha publicados se 
presentan imágenes genéricas.  

o Top 5: Listado de hits musicales hecho por los mismos usuarios de la 
página que pueden votar vía online. 

o El personaje: Nos da una pequeña introducción al contenido del 
artículo sobre un personaje famoso; sin embargo al igual que en 
“Disco recomendado” no hay una fotografía referente al artista, sino 
una imagen vectorial que podría identificar la sección. 

o Novedades: Se trata de un enlace a una sección de la Página 
corporativa de Comcel: “Ideas Comcel”, en donde se muestran 
nuevos modelos de dispositivos de telefonía celular. 

 

Esta sección en cuanto a la forma como está planteada puede ser muy 
interesante sin embargo falla en la ejecución, ya que sus contenidos están 
desactualizados y su parte estética no logra ser lo suficientemente atractiva. 

 

El territorio de las buenas noticias: En esta sección encontramos dos  
noticias: “positivas” en diferentes campos en Colombia, diagramadas de forma 
horizontal una sobre otra. También hay una subsección llamada “Otras 
noticias”, en donde se destaca una gestión social realizada por Comcel. Al igual 
que para todos los contenidos de Generación Comcel, hay que abrir otro 
enlace para ampliar la noticia; hecho esto la acción dirige al usuario a una 
página que amplía la información, pero de modo poco funcional pues todas las 
notas son breves, además  la fuente tipográfica es de 6,5 puntos dificultando la 
lectura,  no hay presencia de imágenes, y la mitad de la página de contenido 
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está en blanco; a esto se le suma la precariedad de la exposición del texto 
informativo, que adolece de buena redacción y puntuación, lo que hace 
indigerible su lectura; esto va en contravía con los nuevos modos de escritura 
en internet que invitan a textos más cortos, con una redacción más 
sustantivada y menos adjetivada. 

 

El ringtone de la semana: Esta sección se encuentra dividida en diferentes 
recuadros con las subsecciones “Los más recomendados”, “Los más pedidos”,  
“Truetones preferidos” y un enlace a “Ringtones, sonidos especiales  de ideas 
Comcel”. Los tonos para celular aparecen con la respectiva opción de audio en 
línea, así como de compra en línea; al activar esta última opción se despliega 
sale una ventana pop -up explicativa de cómo comprar los tonos enviando 
mensajes de texto. Sin embargo en esta sección ocurre algo muy curioso; el 
apartado de “El ringtone de la semana” no está contextualizado, en ninguna 
parte de la página se hace alusión a este tema siendo esto una falla en la 
nominación de esta sección.  

 

El plan: En esta sección encontramos una barra de  navegación horizontal con 
las siguientes secciones: “Conciertos”, “Ecoturismo”, “Rumba” y 
“Entretenimiento”. Llama mucho la atención en esta página cómo se le da más 
relevancia al diseño grafico que al contenido, puesto que el texto se ve 
reducido a 4 renglones visibles más una imagen pequeña requiriendo el uso de 
barras de desplazamiento (scroll) para ver toda la información, mientras el resto 
de espacio es ocupado por el diseño en frame de una imagen de un bolsillo de 
un jean, creando el efecto óptico de que la información está dentro de esta 
figura. La interfaz del usuario en  sí  es adecuada; el uso de una barra de menú 
horizontal es uno de sus aciertos, sin embargo sería más conveniente restarle 
tamaño a los elementos gráficos para darle mayor tamaño al contenido editorial 
textual, o bien se podrían tener los dos elementos de forma equilibrada. 

 

En cuanto al contenido editorial hay fallas en la redacción de los artículos, no 
sólo están desactualizados, sino que están mal escritos según el estándar de 
escritura web. Algunas secciones parecen no tener coherencia; por ejemplo 
“Entretenimiento” parece más una sección de contenido deportivo muy 
parecida a la de “Ecoturismo”, lo que se aleja de que lo que usualmente se 
conoce como entretenimiento. De nuevo hay  una indiferenciación entre las 
categorías, en este caso las  de “Ecoturismo” y “Entretenimiento”, esto un 
problema recurrente en varias páginas internas, la falta de caracterización 
editorial de las secciones. 

 

 Zona virtual: En esta sección el contenido de la página se divide en cuatro 
recuadros de una forma muy práctica; dando diferentes opciones de 
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videojuegos en diferentes dispositivos como son: “En mi celular”, “En mi PC”, 
“En mi consola”, “Para jugar en línea”. Esta sección parece ser una de las 
mejores elaboradas, exceptuando quizá el nombre que podría ser más alusivo 
a videojuegos ya que el nombre de “zona virtual”  no hace referencia directa a 
estos; este nombre ya ha sido acuñado en la red para incluir otras temáticas 
afines a desarrollos virtuales, que pueden abarcar otra clase de contenidos.  

 

Cine: Esta sección se divide en tres: “Recomendados”, “Próximos 
lanzamientos”, “Para alquilar”. El  planteamiento de la sección es correcto, mas 
falla en  el desarrollo  editorial, de usabilidad y gráfico.  Por un lado las  
subsecciones nos dan una pequeña introducción a modo de reseña crítica, de 
las películas y hay  enlaces del tipo “ver más”, que como en otras secciones, no 
se compadece con la poca extensión de los textos, en donde se hace 
innecesaria una ampliación. Debido a la ausencia de fotografías relacionadas 
directamente con los temas; la página pierde importancia e interés, ya que no 
se tiene una alusión gráfica directa para identificar de mejor forma los 
contenidos expuestos; en vez de usar una  fotografía o el cartel de la película 
se usan imágenes que aluden de modo indirecto al contenido;  esto sucede de 
la misma manera  en “Mi música”, en donde da la impresión  de que la página 
no tuviera los derechos de autor de las fotografías;  esto resta dinamismo y 
sobre todo, credibilidad y profesionalismo a la página. La sección de “Cine” al 
igual que  todas la demás está desactualizada, a la fecha de entrega del 
presente trabajo, en “próximos lanzamientos” se hace referencia a una película 
a estrenar septiembre de 2008. 

 

11. 3 ANÁLISIS DEL DISEÑO VISUAL  

 

El color utilizado mayormente en el sitio es el naranja acompañado del gris;  
según la teoría del color, el naranja utilizado se encuentra demasiado saturado 
entendiendo esto como la intensidad o brillo de un color22, por lo cual la 
extensión de éste y su grado de saturación no son recomendables, puesto que 
pueden generar cansancio visual a los usuarios. Según la teoría del color de 
Goethe éste es un color cálido, incandescente y brillante que posee un carácter 
estimulante, sin embargo su extensión en la página resulta apabullante, aunque 
se utiliza el gris que tiene menor saturación, para disminuir este efecto, la 
combinación de ambos no logra ser lo suficientemente atractiva.  

 

Sería recomendable manejar colores vivos, pero con una menor extensión, o 
bien hacer un balance con colores complementarios menos saturados, si es 

                                                
22 Moreno Luciano. Teoría del color. Propiedades de los colores [en línea]. Desarrollo Web, 
2004 [consultado el 22 de junio de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1503.php  
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posible se debe involucrar en mayor medida los colores corporativos de 
Comcel como el  azul.  

 

La organización del sitio no parece correcta, puesto que se le da más 
importancia a los elementos gráficos (ejemplo de ello las imágenes de jóvenes 
que acompañan el título de cada sección) que a los contenidos escritos, 
teniendo como resultado fuentes muy pequeñas inclusive en títulos, lo que 
dificultad la legibilidad y la identificación de contenidos, reduciendo así la 
atención de los usuarios. Se debe evitar en la medida de lo posible el scrolling 
y la utilización de enlaces “ver más” que por un lado no resultan prácticos y a 
su vez implican mayor numero de clics para el usuario que generalmente 
prefiere tener la información en el mismo enlace.  

 

El  diseño a pesar de parecer dinámico y juvenil  no atrae; su estética parece 
pasada de moda, esto se puede inferir debido a que las imágenes de los 
jóvenes no parecen actuales, hay un conflicto con ciertos modelos del ser joven 
hoy y los estereotipos manejados en la iconografía de la página; la forma de 
vestir de figuras juveniles no están cercanas a la moda actual, siendo ésta un 
factor determinante de identificación. Su imagen no parece moderna puesto 
que no obedece a parámetros estéticos utilizados en sitios web 2.0, donde la 
principal característica es la simplicidad del diseño, según “web 2.0 how-to 
design guide”23, otras de las características son: el uso de menos columnas, 
una navegación simple, textos de mayor tamaño, introducción de texto en 
negrillas, uso de reflejos, entre otras.  

 

La promesa básica del sitio dice: “Para que seas parte de la comunidad más 
interactiva en internet”,  falla por completo: los contenidos no son interactivos, y 
el intento de crear comunidad a través de un modelo de registro no cumple su 
objetivo ya que los usuarios no cuentan con un espacio personalizable o 
siquiera con una sección donde puedan expresarse o modificar y compartir 
información 

  

No hay ningún estímulo o beneficio de mercadeo como promociones o 
concursos que inviten a registrarse o a visitar el sitio, esto es una falencia muy 
grave ya que al no haber incentivo comercial se puede perder interés; por otra 
parte Comcel estaría perdiendo una oportunidad importante de que los 
usuarios, en especial los de planes de telefonía prepago, fueran más activos 
creando promociones para ellos.  

                                                
23 Web 2.0 How to design guide [en línea] Web design from scratch [Consultado el 25 de junio 
de 2009] disponible en internet: http://webdesignfromscratch.com/web-design/web-2.0-design-
style-guide.php  
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12. EVALUACIÓN SEGÚN LAS 4FS DEL MARKETING ONLINE 

 

Está evaluación decidió hacerse con el fin de reforzar las conclusiones 
obtenidas en el análisis anterior, y examinar los sitios desde esta perspectiva. 

12.1 LA MOVI 

Flujo: Según Fleming, flujo es “el estado mental en que entra un usuario de 
Internet al sumergirse en una web que le ofrece una experiencia llena de 
interactividad y valor añadido”  podemos decir en primera instancia que la 
Movi tiene un buen flujo ya que sus secciones tiene propuestas llamativas  e 
interactivas, de igual manera las animaciones en las novedades le dan 
bastante dinamismo al sitio, al igual que el lenguaje textual como visual que 
se acerca bastante a los jóvenes de forma descomplicada e irreverente. 

      
Funcionalidad: se refiere a una homepage atractiva, con navegación clara y 
útil para el usuario. De acuerdo al análisis anterior de usabilidad podemos 
decir que la navegación de La Movi es fácil para los usuarios ya que logra que 
estos encuentren la información sin problemas, asimismo la página de inicio 
es atractiva y da a conocer todos los contenidos del sitio de forma fácil.    
 
 
Feedback: Con este concepto se enfatiza en la retroalimentación que los 
usuarios pueden dar del sitio, en la Movi ésta se da en el espacio “¿Qué te 
parece esta sección?” éste es un recuadro que aparece en todas las 
secciones, donde los usuarios tienen la posibilidad de calificar la sección con 
estrellas donde; una es mala, dos es  regular, tres es buena, cuatro es muy 
buena y cinco es excelente; igualmente dentro de este mismo recuadro se 
encuentra la calificación que ha obtenido la sección, explicada a través del 
mismo mecanismo de estrellas.  
Este formato de calificación es muy eficaz ya que de una  manera fácil para 
los usuarios, permite conocer qué piensan estos de cada sección, si lo 
comparamos con otros mecanismos de retroalimentación como el de pedir 
que escriban a correos electrónicos es mucho más sencillo ya que implica 
menos tiempo.  
La Movi también cuenta con el enlace “contactanos” donde se puede informar 
cualquier sugerencia o duda respecto al sitio, como a Movistar en general. 
    
 
Fidelización: dentro de los mecanismos que sugiere Fleming para crear 
fidelización, se encuentra la creación de comunidades, este factor es muy 
importante en La Movi, ya que ésta pretende ser una comunidad virtual. 
Dentro del sitio el espacio que permite la comunicación entre los usuarios es 
la sección “Q’ quieres decir” donde hay ciertos tópicos donde los usuarios 
pueden dejar sus opiniones. Otra estrategia muy importante utilizada por La 
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Movi para crear comunidad es la adhesión a redes sociales populares como 
Facebook ya que estas permiten una comunicación mucho más  ágil  y 
constante.  
 

Otro de los tópicos importantes de la fidelización es la personalización, ésta 
se da a través de “tu espacio” el cual es una especie de perfil donde los 
usuarios pueden colocar su foto, sus datos personales, comentarios e 
intereses y así mismo pueden comentar en los espacios de sus “amigos”, a 
pesar de que es buen un intento por personalizar a este espacio todavía le 
falta mayor desarrollo si lo comparamos con redes sociales populares.      
 
También se deben tener en cuenta los regalos: estos regalos se dan en 
secciones como “enchula tu equipo” donde lo usuarios reciben wallpapers y 
screensavers, a manera de merchandising virtual, asimismo otros regalos de 
mayor atractivo son las promociones y concursos a las cuales se acceden al 
ser parte de la Movi. 
Se puede decir así que la Movi cuenta con buenos elementos que permiten 
fidelización.   
 
 
12.2 GENERACIÓN COMCEL 
 

Flujo: Generación Comcel no parece ofrecer interactividad o valores 
añadidos, además como se mencionó con anterioridad el sitio está 
desactualizado, a su vez su diseño visual no parece reciente, por lo cual su 
flujo  no es lo suficientemente bueno. La única sección interactiva donde los 
jóvenes participan es en “Mente abierta” la cual es un foro donde pueden 
opinar sobre un tema particular. 

 

Funcionalidad: respecto a la forma de navegar en el sitio, no es lo 
suficientemente clara, como se mencionó en el análisis de usabilidad, 
respecto a la página de inicio ésta es buena puesto que da a conocer todos 
los componentes del sitio y a su vez juega el papel de intro, sin embargo no 
permite conocer el esquema interno del sitio.  

 
Feedback: respecto a la retroalimentación Generación Comcel no parece 
tener ningún espacio dedicado para ésta.  
 
 
 
Fidelización: dentro de los mecanismos que sugiere Fleming para crear ésta, 
se encuentra la creación de comunidades, la personalización y los regalos. 
Sin embargo ninguna de estas estrategias se observa en Generación Comcel.     
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13. RESULTADOS DE SESIONES DE GRUPO 

 

La guía utilizada para la realización de los focus group se encuentra en el 
Anexo A. (Pág.117) 

 

13.1 SESIÓN DE GRUPO 1 

 

De acuerdo a la sesión de grupo realizada el 13 de marzo del 2009 con un 
grupo objetivo de estudiantes universitarios usuarios de Comcel, Movistar y 
Tigo se puede concluir:  

 

Respecto a La Movi: 

 

• Los participantes de la sesión de grupo estuvieron de acuerdo en que el 
flash introductorio de  la página es llamativo, les da un indicio del estilo del 
sitio y va muy de la mano con sus gustos gráficos.   

• En cuanto la usabilidad todos estuvieron de acuerdo que tiene un fácil 
manejo y acceso a las páginas internas. 

• Referente a los contenidos les llamo la atención las secciones “Enchula tu 
equipo”, una persona afirmo que con ésta se demuestra que los 
operadores no solo se preocupan por el servicio sino por dar contenido 
extra como wallpapers.  

• Las otras secciones les parecieron acordes a sus gustos y necesidades 
en particular la sección “Equipos”, les pareció interesante puesto que 
recomienda ciertos móviles con característica que pueden ser afines a 
sus gustos y necesidades. 

• Las “Promos” (promociones) fue lo que más llamó su atención ya que en 
ésta se ofrecen beneficios extras por ser parte de La Movi; un participante 
dijo que se registró a la página sólo por éstas, aunque  otra persona dijo 
que no creía en las mismas, y que no se uniría a la página por temor a 
recibir correos y mensajes no deseados. (Sin embargo en las opciones de 
registro se pregunta a los usuarios si desean o no recibir dicha 
información)  

• Uno de los participantes expresó que no conocía que Movistar tuviera La 
Movi y que de haberlo sabido se habría registrado antes.  

• La estética y la combinación de colores del sitio les gustó a la mayoría, ya 
que es juvenil,  dinámica y su lenguaje es divertido y fresco; afirmaron que 
era agradable estar en la página por la imagen que proyecta.  

• En cuanto a la apreciación general de la página a la mayoría le pareció 
buena y con contenidos interesantes.   
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Respecto a Generación Comcel: 

 

• Los participantes de la sesión de grupo  la mayoría afirmaron que se 
enredaron en el modo de acceder a las páginas internas del sitio, debido 
a la ausencia de una barra de navegación visible permanentemente; 
muchos no entendieron el hecho que señalara: “menú de navegación” así 
que afirmaron que tenían que volver al inicio para entrar a las otras 
páginas, por lo cual expusieron que se salieron rápido de la página, de lo 
se puede concluir que la usabilidad de la página no es lo suficientemente 
buena.  

• En cuanto a la estética del sitio, los participantes la calificaron como 
“horrible” algunos afirmaron que esto disminuyó su interés en el primer 
momento que accedieron a ella. 

• Respecto a los contenidos aceptaron que algunos títulos llamaron su 
atención pero al ver que estaba todo desactualizado se desilusionaron. 

• Se refirieron a la combinación de colores y la iconografía como “horribles” 
y “fuera de lugar”,  afirmaron que se alejaba mucho de la imagen que 
tenían de Comcel; también expresaron que las imágenes eran muy 
pequeñas, los textos muy largos y las fuentes muy pequeñas; señalaron 
que en la página había mucho desperdicio de espacio. Inclusive uno de 
los participantes afirmó que: “la página parece no tener sentido, está 
puesta sólo por no quedarse atrás respecto a la competencia, es mejor no 
tener nada”. 

• Indicaron que “como la página no ofrece ninguna promoción no tendría 
ningún sentido unirse ella”. 

• En general la página les pareció “mala” y no llamó para nada su atención, 
por el contrario hicieron comentarios negativos. 

Comparación entre La Movi y Generación Comcel   

• Respecto a cuál llamo más su atención, todos los asistentes a la sesión 
de grupo estuvieron de acuerdo en considerar a La Movi, incluso entre los 
usuarios de Comcel; sin embargo una persona afirmó que una página 
web no es un motivo suficiente para cambiarse de operador;  por su parte 
a los usuarios de Movistar les “pareció bien” que su operador tenga esta 
clase de espacios y de promociones  diseñadas para ellos. Los usuarios 
de Tigo por su parte también señalaron preferir La Movi y al no pertenecer 
a los  operadores objetos de estudio, afirmaron que les parecía muy 
buenos los espacios como la Movi, sin embargo, esto no es suficiente 
para cambiarse de operador pero a algunos les gustaría que su operador 
tuviera un espacio similar. Otros afirmaron que les da lo mismo. 
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13.2 SESIÓN DE GRUPO 2 

 

Conforme a la sesión de grupo realizada el 15 de marzo del 2009 con el grupo 
objetivo de estudiantes de colegio se puede concluir que:  

 

Respecto a La Movi: 

 

• Les llamo la atención la introducción de la página por ser dinámica, juvenil 
y de gran atractivo en su iconografía, estuvieron de acuerdo en que da un 
indicio de lo que se puede encontrar en la página.   

• En relación a la usabilidad les pareció fácil y sin complicaciones gracias a 
las barras de navegación. 

• De los contenidos el que más llamó su atención fue “Q’quieres decir”; les 
gustaron en especial los chistes,  los consejos de belleza y la sección de 
tecnología. 

• Afirmaron que todas las secciones son interesantes.  
• Respecto a la estética del sitio, les gusto las imágenes y el diseño;  sin 

embargo algunos estuvieron de acuerdo en que el fondo es demasiado 
“escandaloso” debido al color tan vivo. 

• Las promociones también llamaron su atención, aunque uno dijo que “no 
le convencían”. 

• Respecto a registrarse en la página señalaron que los harían para 
participar de la  “Promos” y los concursos.   

• Afirmaron que le gustaría que los concursos fueran referentes a los 
artistas de sus géneros favoritos como lo son el reggaetón y la música 
popular. 

 

Respecto a Generación Comcel:  

 

• En cuanto a la usabilidad dijeron haber tenido problemas para acceder a 
las secciones del sitio, puesto que no lograban encontrar  fácilmente el 
menú.  

• La estética visual del sitio lo calificaron como “horrible”; una persona se 
refirió a los colores como “un asadero”, expresaron que la página 
parecía  dirigida “a  deportistas” por las imágenes y algunos de los 
contenidos. 

• Señalaron que los textos eran muy largos y la fuentes muy pequeñas, 
por lo que afirmaron que no los leerían.   

• No les atrajeron las secciones y señalaron que no se sintieron nada 
identificados con lo que ofrece la página.   



78 
 

• También afirmaron que la página no les ofrecía ningún beneficio en 
cuanto a promociones y tampoco en contenido,  por lo que no se 
registrarían o visitarían la página.  

• En general el sitio  les pareció “malo”. 

 

Al igual que los universitarios, a los estudiantes de  colegio les pareció mejor la 
Movi en todos los factores evaluados, asimismo sintieron que esta era más afín 
con sus gustos y necesidades. En este grupo al igual que en de universitarios 
los usuarios de Comcel  con algo de pena admitieron que les parecía mejor La 
Movi; los de Tigo al ser un público “neutro” aceptaron lo mismo. A los de 
Movistar les pareció muy bueno que hubiera un espacio creado para ellos y 
que éste lograra llenar sus expectativas sobre todo en el aspecto visual, ya que 
dijeron sentirse a gusto navegando la página. 

 

En conclusión respecto a los dos grupos focales se puede afirmar que para 
ambos, La Movi tiene un atractivo muy superior sobre Generación Comcel, 
respecto a todas las características evaluadas.  
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14. RESULTADOS ENCUESTAS 

 

Esta encuesta fue realizada vía email puesto que de manera escrita era muy 
difícil que las personas accedieran a la página ya que no se  tenían los equipos 
a la mano, asimismo la encuesta exigía revisar características muy especificas 
respecto a los sitios lo cual tomaba una cantidad considerable de tiempo. Por 
esto se decidió que era más conveniente  que la respondieran vía email. 

 

La encuesta dirigida a los universitarios se realizó tomando  un número de 
personas pertenecientes a la lista de contactos de la investigadora (34) que 
cumplían con las características identificadas para este grupo (establecidas al 
principio de la investigación), a este grupo de personas  se les pedía reenviar la 
encuesta (a manera de cadena online) a sus amigos que consideraran 
cumplían con su mismo perfil demográfico, a su vez se les solicitaba que la 
encuesta diligenciada fuera reenviada al correo de la investigadora. De esta 
forma y con las  preguntas iníciales demográficas se constataba que 
efectivamente pertenecía al grupo al cual se quería evaluar. 

 

Para los estudiantes del colegio los emails son en principio de estudiantes de 
Colegio Claretiano Santa Dorotea enviados en principio a 26 personas;  donde 
se usó el mismo sistema anteriormente enunciado. De acuerdo a esto, el total 
de personas que respondieron y reenviaron la encuesta a la investigadora 
exitosamente fueron 75.     

 

El formato de la encuesta se encuentra en el Anexo B. (Pág. 118)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 8. Índice de encuestados por segmento

 

Figura 9. Índice de encuestados por sexo

 

Índice de encuestados por sexo    
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Índice de encuestados por segmento 

 

 

Índice de encuestados por sexo 
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Colegio
41%

Estudiante 
Universitario

59%

Índice de encuestados 
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Femenino 
58%

Masculino
42%

Índice de encuestados por sexo    

 

 

Índice de encuestados 

Femenino 

Índice de encuestados por sexo    



 

Figura 10. Índice de 

 

De acuerdo a la gráfica
de los encuestados
diferencia muy significativa con el porcentaje de los usuarios de 
fueron el 33%: en último
el 23%. Lo anterior va acorde con  los datos estadísticos que posicionan a los 
operadores en este mismo orden en cuanto a su porcentaje de usuarios en 
Colombia. 
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Índice de encuestados por operador de telefonía celular

 

gráfica nos damos cuenta de que el mayor porcentaje
de los encuestados, corresponde a usuarios de Comcel; sin embargo no 
diferencia muy significativa con el porcentaje de los usuarios de 

último lugar con el menor porcentaje se encuentra 
%. Lo anterior va acorde con  los datos estadísticos que posicionan a los 

operadores en este mismo orden en cuanto a su porcentaje de usuarios en 

Movistar
33%

Comcel
44%

Tigo
23%

encuestados por operador de telefonía celular 

 

que el mayor porcentaje, el 44% 
sin embargo no es una 

diferencia muy significativa con el porcentaje de los usuarios de Movistar que 
lugar con el menor porcentaje se encuentra Tigo con 

%. Lo anterior va acorde con  los datos estadísticos que posicionan a los 
operadores en este mismo orden en cuanto a su porcentaje de usuarios en 



 

Figura 11. Índice de 

 

 

Esta pregunta buscaba ide
utilizan los jóvenes encuestados; co
su mayoría utilizan servicio pre pago
representa menos complicaciones el acceso a este servicio
los más jóvenes. Teniendo así un 76% de usuarios en prepago y u
usuarios en post pago.
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. Índice de encuestado en planes prepago y pos

Esta pregunta buscaba identificar cuál de los dos servicios de telefonía cel
utilizan los jóvenes encuestados; como se puede observar los encuestados en 
su mayoría utilizan servicio pre pago, tal vez porque es más económico
representa menos complicaciones el acceso a este servicio
los más jóvenes. Teniendo así un 76% de usuarios en prepago y u
usuarios en post pago. 

Pre pago
76%

Pos pago
24%

prepago y post pago 

 

l de los dos servicios de telefonía celular 
mo se puede observar los encuestados en 

tal vez porque es más económico;  
representa menos complicaciones el acceso a este servicio, sobre todo para 
los más jóvenes. Teniendo así un 76% de usuarios en prepago y un 24% de 

Pre pago



 

14.1 RESULTADOS ENCUESTA LA MOVI

 

Figura 12. Pregunta 1 La Movi 

Esta pregunta pretende evaluar qué
la página para los usuarios ya que é
mantener la atención de los usuarios.

 

Según la encuesta,
62%, lo que quiere decir que está
a un 29% les pareció excelente, siendo un porcentaje importante que acepta 
que la imagen es bastante atractiva.

 

A Un 8% le pareció
significativos. Lo que nos lleva a concluir que la imagen de 
adecuada para este público objetivo.

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo te parece la parte 
visual o estética de la Movi?
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RESULTADOS ENCUESTA LA MOVI 

Pregunta 1 La Movi  

 

ta pregunta pretende evaluar qué tan llamativa o afín es la imagen 
ágina para los usuarios ya que éste es un factor clave para capturar y 

mantener la atención de los usuarios. 

, a la mayoría la imagen gráfica les pareció buena con un 
62%, lo que quiere decir que está cumpliendo sus expectativa
a un 29% les pareció excelente, siendo un porcentaje importante que acepta 
que la imagen es bastante atractiva. 

pareció regular y a un 1% le pareció mala; porcentajes no muy 
significativos. Lo que nos lleva a concluir que la imagen de 
adecuada para este público objetivo. 

29%

62%

8%

1%

1. ¿Cómo te parece la parte 
visual o estética de la Movi?

 

llamativa o afín es la imagen gráfica de 
clave para capturar y 

fica les pareció buena con un 
cumpliendo sus expectativas en este sentido; 

a un 29% les pareció excelente, siendo un porcentaje importante que acepta 

pareció mala; porcentajes no muy 
significativos. Lo que nos lleva a concluir que la imagen de La Movi es 

1. ¿Cómo te parece la parte 
visual o estética de la Movi?

Excelente

Buena

Regular 

Mala



 

Figura 13. Pregunta 2 La Movi

 

Con esta pregunta se pretendía evaluar el nivel de usabilidad de la página
cual de acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta es 
48% dijo que era “muy fácil
opciones las que obtuvieron mayor porcentaje, só
“más o menos fácil”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45%

2. ¿Cómo te parece la forma de 
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Pregunta 2 La Movi 

 

pregunta se pretendía evaluar el nivel de usabilidad de la página
cual de acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta es 

muy fácil” y un 45% expresó que era “fácil
obtuvieron mayor porcentaje, sólo a un 7% le pareció que era 

fácil” y nadie señaló que fuera difícil o muy difícil.

48%

7%

0%0%

2. ¿Cómo te parece la forma de 
navegar en el sitio?

 

pregunta se pretendía evaluar el nivel de usabilidad de la página, lo 
cual de acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta es “muy fácil”; un 

fácil” siendo estas dos 
a un 7% le pareció que era 

que fuera difícil o muy difícil.   

2. ¿Cómo te parece la forma de 

Muy Fácíl 

Fácil

Más o menos

Difícil

Muy difícil



 

 

Figura 14. Pregunta 3 La Movi

 

3. ¿Cuál de las secciones o espac

 

La sección que más llamó
con los mismos porcentajes por 
decir”; estas secciones tienen características especiales
se informa de las promociones
de La Movi, en la segunda 
merchandising virtual como 
es alimentada por los mismos usuarios;
llamó más la atención en primer lugar las secciones que les ofrecen algún valor 
agregado y en segundo lugar las secciones más interactiva

 

 

 

 

 

 

16%

16%
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Pregunta 3 La Movi 

3. ¿Cuál de las secciones o espacios te llamó más la atención?

 

más llamó la atención fue “Q´hay pa ganar” 
con los mismos porcentajes por “Promos”, “Enchula tu equipo

secciones tienen características especiales: en 
se informa de las promociones y concursos a los que se accede al ser usuario 

, en la segunda  los usuarios acceden a lo que
virtual como wallpapers y screensavers, y en 

s alimentada por los mismos usuarios; esto quiere decir que a los usuarios les 
más la atención en primer lugar las secciones que les ofrecen algún valor 

y en segundo lugar las secciones más interactivas

16%

27%

7%

1%

8%

16%

16%

5% 3% 1%
Promos

Q'hay pa ganar

La agenda

El desocupe

Equipos

Enchula tu equipo

Q' quieres decir

Q´más puedes tener

termometro 

ninguna

más la atención? 

 

 con el 27% seguida 
nchula tu equipo” y “Q’quieres 

en las dos primeras 
que se accede al ser usuario 

a lo que se podría llamar 
y en la ultima la sección 
que a los usuarios les 

más la atención en primer lugar las secciones que les ofrecen algún valor 
s. 

Promos
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La agenda

El desocupe

Equipos

Enchula tu equipo
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termometro 

ninguna



 

Figura 15. Pregunta 4 La Movi

 

 

Con esta pregunta se buscaba evaluar qué
promociones; sin embargo nos podemos dar cuenta
usuarios le resultó indiferente,
encuestados les parecieron
acuerdo a esto se puede concluir que los usuarios no creen mucho en esta
promociones; sin embargo a un buen porcentaje le llama
menor medida a los usuarios le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39%
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Pregunta 4 La Movi 

pregunta se buscaba evaluar qué tan atractivas resultaban las 
sin embargo nos podemos dar cuenta que a la m

usuarios le resultó indiferente, con un porcentaje del 39%;
encuestados les parecieron buenas y a un 28% les pa
acuerdo a esto se puede concluir que los usuarios no creen mucho en esta

embargo a un buen porcentaje le llama
menor medida a los usuarios les parecieron malas. 

33%

28%

39%

4. ¿Cómo te parecen las 
promociones?

Me parecen buenas

Me parecen malas

Me son indiferentes

 

tan atractivas resultaban las 
que a la mayoría de 

porcentaje del 39%; al 33% de los 
a un 28% les parecieron malas; de 

acuerdo a esto se puede concluir que los usuarios no creen mucho en estas 
embargo a un buen porcentaje le llama la atención, y en 

4. ¿Cómo te parecen las 

Me parecen buenas

Me parecen malas

Me son indiferentes



 

Figura 16. Pregunta 5 La Movi

 

5. ¿Crees que en 

 

En la pregunta 5 se buscaba conocer si los usuarios se sentían identifica
con la página evaluando si é
lo que la encuesta arrojó
objetivos, y un 29% opinó
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Pregunta 5 La Movi 

en general el sitio va acorde a tus necesidades y gustos?

 

En la pregunta 5 se buscaba conocer si los usuarios se sentían identifica
con la página evaluando si ésta iba de acuerdo con sus necesidades y gustos a 

arrojó que un  71% de los encuestados sí
, y un 29% opinó que no. 

71%

29%

esidades y gustos? 

 

En la pregunta 5 se buscaba conocer si los usuarios se sentían identificados 
sta iba de acuerdo con sus necesidades y gustos a 

sí cumplen con estos 

Si

No



 

Figura 17. Pregunta 6 La Movi
 
 
6. ¿Cómo te parece en general el contenido 

 

 

A la pregunta que pedía a los encuestados evaluar el contenido 
página la mayoría le dio una calificación de 
“excelente” con un 24%
denota el nivel de aceptación de la página.
y malo obtuvieron el 12% y 3% respectivamente los cuales no son porcentajes 
muy significativos.  
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Pregunta 6 La Movi 

¿Cómo te parece en general el contenido del sitio

A la pregunta que pedía a los encuestados evaluar el contenido 
página la mayoría le dio una calificación de “bueno” con un 61%, seguido de 

con un 24%, siendo estos dos los porcentajes más altos
denota el nivel de aceptación de la página. Por su parte las opciones de regular 

uvieron el 12% y 3% respectivamente los cuales no son porcentajes 
muy significativos.     

24%

61%

12%

3%

del sitio? 

 

A la pregunta que pedía a los encuestados evaluar el contenido general de la 
con un 61%, seguido de 

siendo estos dos los porcentajes más altos, lo que 
Por su parte las opciones de regular 

uvieron el 12% y 3% respectivamente los cuales no son porcentajes 

Excelente

Bueno

Regular

Malo



 

Figura 18. Pregunta 7 La Movi

 

 

Con esta pregunta se quería conocer el nivel de conocimiento de la existencia 
de este espacio en la página 
resultado que el 72% no había escuchado algo de 
conocerla; de lo cual podemos concluir que 
pesar de haber obtenido valoración positiva entre los encuestados; 
se deberían crear estrategias para darla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Habías escuchado algo 
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Pregunta 7 La Movi 

Con esta pregunta se quería conocer el nivel de conocimiento de la existencia 
de este espacio en la página Movistar a lo cual la investigación arroja como 
resultado que el 72% no había escuchado algo de La Movi; só

e lo cual podemos concluir que La Movi no es muy conocida, a 
pesar de haber obtenido valoración positiva entre los encuestados; 
se deberían crear estrategias para darla más a conocer. 

28%

72%

7. ¿Habías escuchado algo 
antes de la Movi?

 

Con esta pregunta se quería conocer el nivel de conocimiento de la existencia 
a lo cual la investigación arroja como 

; sólo el 28% afirmó 
no es muy conocida, a 

pesar de haber obtenido valoración positiva entre los encuestados; por lo cual 

7. ¿Habías escuchado algo 
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Figura 19. Pregunta 8 La Movi

 

Esta pregunta buscaba averiguar el grado de interés de los encuestados por 
registrarse a la página
importante teniendo en cuenta que el 33% de los encuestados
Movistar. De lo cual podemos deducir q
interesado en registrarse. 
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Pregunta 8 La Movi 

 

Esta pregunta buscaba averiguar el grado de interés de los encuestados por 
registrarse a la página. El 21% respondió que sí, el cual es un porcentaje 
importante teniendo en cuenta que el 33% de los encuestados

. De lo cual podemos deducir que un porcentaje importante está
interesado en registrarse.  

21%

79%

8. ¿Te registrarías en el sitio?

 

Esta pregunta buscaba averiguar el grado de interés de los encuestados por 
el cual es un porcentaje 

importante teniendo en cuenta que el 33% de los encuestados son usuarios 
ue un porcentaje importante está 
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Figura 20. Me registraría a 

 

Con esta pregunta se buscaba evaluar cuá
por el cual los encuestados se registrarían;  según los resultado arroja
la encuesta el factor má
promociones y concursos a los que se accede al ser parte de 
59%, seguido por todas las anteriores con un 2
que  a gran parte de los usuarios les gusta en conjunto la página, como dato 
importante nadie le interesa registrarse por solo 
La Movi. 
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. Me registraría a La Movi porque: 

 

pregunta se buscaba evaluar cuál es el mayor atractivo de la página 
por el cual los encuestados se registrarían;  según los resultado arroja
la encuesta el factor más importante en ese sentido es 
promociones y concursos a los que se accede al ser parte de 

%, seguido por todas las anteriores con un 29% de lo cual se puede inferir 
a gran parte de los usuarios les gusta en conjunto la página, como dato 

e interesa registrarse por solo “ser parte de la comunidad

62%

25%

Me registraría porque

Me gustan las promos  
y los concursos a los 
que accedo al 
registrarme

Me gusta la imagen y 
los contenidos 

Me gustaría ser parte 
de esa comunidad 

todas las anteriores

 

l es el mayor atractivo de la página 
por el cual los encuestados se registrarían;  según los resultado arrojados por 

 en respuesta a las 
promociones y concursos a los que se accede al ser parte de La Movi,  con un 

% de lo cual se puede inferir 
a gran parte de los usuarios les gusta en conjunto la página, como dato 

ser parte de la comunidad” de 

Me gustan las promos  
y los concursos a los 
que accedo al 
registrarme

Me gusta la imagen y 
los contenidos 

Me gustaría ser parte 
de esa comunidad 

todas las anteriores



 

Figura 21. No me registraría a 

 

De las personas encuestadas que no se registrarían a la página
porcentaje lo ocuparon los usuarios que son de otro 
llama la atención lo cual denota la aceptación de la página por los otros 
usuarios, mientras que a

Dentro de las razones por las cuales 
registrarían, la de “
lugar, seguida por 
contenidos” y “todas la

Las promociones son 
personas que no están interesadas en uni
Esto denota que el interés de las personas radica en recibir beneficios extra; 
pero al creer que dichos valores agregados no son confiables prefieren 
abstenerse.  

NO me registraría porque:
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. No me registraría a La Movi porque 

 

De las personas encuestadas que no se registrarían a la página
lo ocuparon los usuarios que son de otro operador

llama la atención lo cual denota la aceptación de la página por los otros 
que al 15% no le llamó la atención.  

las razones por las cuales los usuarios de 
de “no creo en la promociones y concursos

 un porcentaje muy pequeño de “no me gusta la imagen y 
todas las anteriores”.  

son el principal motivo por el cual unirse a la página
personas que no están interesadas en unirse es porque no creen en ellas.
Esto denota que el interés de las personas radica en recibir beneficios extra; 
pero al creer que dichos valores agregados no son confiables prefieren 

9%
3% 3%

70%

15%

NO me registraría porque:

No creo en las 
promociones y creo que 
me va llegar 
información innecesaria

No me gusta la imagen 
y los contenidos

Todas las anteriores

No soy de ese operador 
sin embargo me llamó 
la atención

No soy de ese operador 
y  no me llamó la 
atención

 

De las personas encuestadas que no se registrarían a la página, el mayor 
operador; sin embargo les 

llama la atención lo cual denota la aceptación de la página por los otros 

los usuarios de Movistar no se 
la promociones y concursos” ocupó el primer 

no me gusta la imagen y 

unirse a la página, las 
rse es porque no creen en ellas. 

Esto denota que el interés de las personas radica en recibir beneficios extra; 
pero al creer que dichos valores agregados no son confiables prefieren 

NO me registraría porque:

No creo en las 
promociones y creo que 
me va llegar 
información innecesaria

No me gusta la imagen 
y los contenidos

Todas las anteriores

No soy de ese operador 
sin embargo me llamó 
la atención

No soy de ese operador 
y  no me llamó la 



 

Figura 22. Pregunta 9  La Movi

 

 Es importante conocer la aceptación general de la página como un conjunto de 
diferentes factores que conforman un todo;
arrojó la encuesta fueron que a la mayoría, un 
era “buena”; a un 17% les pareció que era 
menor porcentajes fueron 
De lo cual podemos concluir que la página tiene buen nivel de aceptación en 
general.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿En general cómo te pareció 
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unta 9  La Movi 

 

Es importante conocer la aceptación general de la página como un conjunto de 
factores que conforman un todo; en esta pregunta los resultados que 
ncuesta fueron que a la mayoría, un 69%, les pareció que la pagina 

a un 17% les pareció que era “excelente”, 
menor porcentajes fueron “regular” y “mala” con 11% y 3% respectivamente. 
De lo cual podemos concluir que la página tiene buen nivel de aceptación en 

17%

69%

11%

3%

9. ¿En general cómo te pareció 
la página?

 

Es importante conocer la aceptación general de la página como un conjunto de 
egunta los resultados que 

pareció que la pagina 
 y las opciones con 

con 11% y 3% respectivamente. 
De lo cual podemos concluir que la página tiene buen nivel de aceptación en 

9. ¿En general cómo te pareció 

Excelente

Buena

Regular

Mala



 

14.2 RESULTADOS ENCUESTA GENERACIÓN COMCEL

Figura 23. Pregunta 1 Generación Comcel 

 

Según los resultados arrojados por la encuesta la parte visual de 
Comcel es considerada  
20%, “mala” en un 13% y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo te parece el diseño visual 
o estético de Generación Comcel?
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RESULTADOS ENCUESTA GENERACIÓN COMCEL

 

Pregunta 1 Generación Comcel  

 

Según los resultados arrojados por la encuesta la parte visual de 
es considerada  “regular” en un alto porcentaje del 60%;

en un 13% y “excelente” en un 7%. 

7%

20%

60%

13%

1. ¿Cómo te parece el diseño visual 
o estético de Generación Comcel?

RESULTADOS ENCUESTA GENERACIÓN COMCEL 

 

Según los resultados arrojados por la encuesta la parte visual de Generación 
alto porcentaje del 60%; “buena” en un 

1. ¿Cómo te parece el diseño visual 
o estético de Generación Comcel?

Excelente

Buena

Regular 

Mala



 

Figura 24. Pregunta 2 Generación Comcel

 

La pregunta 2 alusiva a la usabilidad nos permite conocer que para los 
encuestados la forma de navegar la página es 
menos” un 35%, “mala
3%. De lo cual podemos concluir que 
completamente bien porque a pesar de que 
no es tan representativo 
muy difícil.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35%

2. ¿Cómo te parece la forma de 
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Pregunta 2 Generación Comcel 

 

La pregunta 2 alusiva a la usabilidad nos permite conocer que para los 
encuestados la forma de navegar la página es “fácil” en 

mala” en un 13%, “muy fácil” en un 9% y 
3%. De lo cual podemos concluir que usabilidad de la página no 

bien porque a pesar de que fácil tuvo el mayor porcentaje é
no es tan representativo si sumamos las opciones de má

9%

40%
35%

13%

3%

2. ¿Cómo te parece la forma de 
navegar en el sitio?

 

La pregunta 2 alusiva a la usabilidad nos permite conocer que para los 
en un 40%, “más o 

en un 9% y “muy difícil” en un 
de la página no está 

fácil tuvo el mayor porcentaje éste 
opciones de más o menos, difícil y 

2. ¿Cómo te parece la forma de 

Muy Fácíl 

Fácil

Más o menos

Difícil

Muy difícil



 

Figura 25. Pregunta 3 Generación Comcel
 

3. ¿Cuál de las secciones o espacios te llama más la atención?
 

 

Las secciones de 
encuestados fueron 
por “cine” con el 13% y 
llamaron la atención, respondiendo a la concepción general de dichos como 
vitales en las prácticas de consumo de los jóvenes;
mes (10%) a pesar de estar 
álbum no es una sección perteneciente a 
Comcel, sin embargo su esquema llama la atención.    

 

 

 

 

Zona virtual
19%
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Pregunta 3 Generación Comcel 

¿Cuál de las secciones o espacios te llama más la atención?

Las secciones de Generación Comcel que más llamaron la atención de los 
encuestados fueron “zona virtual” y “mi música”, ambas con el 19%, seguidas 

con el 13% y “el plan” con el 11%;  estas secciones son l
llamaron la atención, respondiendo a la concepción general de dichos como 
vitales en las prácticas de consumo de los jóvenes; por su parte  el evento del 
mes (10%) a pesar de estar desactualizado está bien planteado y la sección mi 
álbum no es una sección perteneciente a Generación Comcel

sin embargo su esquema llama la atención.     

El evento del 
mes
10% Mi calendario

Mi álbum
9%

Mi música
19%

El territorio de 
las buenas 
noticias
3%

El ringtone de 
la semana

4%

El plan
11%

Zona virtual
19%

Cine 
13%

Ninguno
1%

¿Cuál de las secciones o espacios te llama más la atención? 

 

que más llamaron la atención de los 
ambas con el 19%, seguidas 

estas secciones son las que más 
llamaron la atención, respondiendo a la concepción general de dichos como 

por su parte  el evento del 
bien planteado y la sección mi 

Comcel sino a ideas 

El salón de 
la fama
8%

Mi calendario
0%

Mente 
abierta
3%

Mi álbum
9%



 

Figura 26. Pregunta 

 

4. ¿Crees que en general el sitio 

 

Esta pregunta se realizó
Los resultados arroja
jóvenes creen que la página no va de acuerdo con sus gustos y necesidades
esto debido a que la página se encuentra desactualizada desde el 2006 en su 
diseño y esquema gr
de las secciones.    
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Pregunta 4 Generación Comcel 

en general el sitio va acorde a tus necesidades y gustos?

 

Esta pregunta se realizó con el fin de medir el nivel de identificación con
Los resultados arrojados por las encuestas señalan que en su mayoría los 
jóvenes creen que la página no va de acuerdo con sus gustos y necesidades
esto debido a que la página se encuentra desactualizada desde el 2006 en su 
diseño y esquema gráfico y desde mediados del  2008 en c

 

28%

72%

va acorde a tus necesidades y gustos? 

 

con el fin de medir el nivel de identificación con el sitio. 
por las encuestas señalan que en su mayoría los 

jóvenes creen que la página no va de acuerdo con sus gustos y necesidades; 
esto debido a que la página se encuentra desactualizada desde el 2006 en su 

en cuanto al contenido 

Si

No



 

Figura 27. Pregunta 5 Generación Comcel
 

5. ¿Cómo te parece en general el contenido de
 
 
 

Para los encuestados el contenido de la página
porcentaje del 47%,  
que la página debe mejorar sus contenidos
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Pregunta 5 Generación Comcel 

 
5. ¿Cómo te parece en general el contenido de

 

Para los encuestados el contenido de la página en general 
%,  que si le sumamos  el  16% de “malo” 

que la página debe mejorar sus contenidos 

5%

32%

47%

16%

5. ¿Cómo te parece en general el contenido del sitio? 

 

en general  es “regular” con un 
 nos da para pensar 

Excelente

Bueno

Regular

Malo



 

Figura 28.  Pregunta 6 Generación Comcel

 

 

De los encuestado 
mientras que el 75
darse a conocer; también tenemos que tener en cuenta que algunas personas 
conocen Generación
hace varios años, que como una estrategia de comunic
empresa ligada a los jóvenes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Habías escuchado algo 
antes de Generación Comcel?
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Pregunta 6 Generación Comcel 

encuestado sólo un 25% ha escuchado antes de Generación
mientras que el 75% no, de lo que podemos concluir que a la página le falta 
darse a conocer; también tenemos que tener en cuenta que algunas personas 

Generación Comcel más como un plan de servicios que tuvo 
hace varios años, que como una estrategia de comunic
empresa ligada a los jóvenes. 

25%

75%

6. ¿Habías escuchado algo 
antes de Generación Comcel?

 

Generación Comcel 
% no, de lo que podemos concluir que a la página le falta 

darse a conocer; también tenemos que tener en cuenta que algunas personas 
como un plan de servicios que tuvo Comcel 

hace varios años, que como una estrategia de comunicación online de la 

6. ¿Habías escuchado algo 
antes de Generación Comcel?

Si

No



 

Figura 29. Pregunta 7 Generación Comcel

 

El porcentaje de las personas interesadas en registrarse a la página e
(9%), teniendo en cuenta que los usuarios de 
número de encuestados del mismo operador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 
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Pregunta 7 Generación Comcel 

 

El porcentaje de las personas interesadas en registrarse a la página e
en cuenta que los usuarios de Comcel suman

número de encuestados del mismo operador.    

9%

91%

7. ¿Te registrarías en el sitio?

 

El porcentaje de las personas interesadas en registrarse a la página es mínimo 
uman el 44% el mayor 

¿Te registrarías en el sitio?

Si

No



 

Figura 30. Me registraría a 

 

Dentro de los pocos usuarios que expresaron estar interesado
en la página la mayor razón la 
los mismos porcentajes por 
lo que podemos concluir por un lado que lo 
secciones y su carácter informativo
un todo no son tan llamativas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%
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. Me registraría a Generación Comcel porque 

 

Dentro de los pocos usuarios que expresaron estar interesado
la mayor razón la ocupó el gusto por las secciones

los mismos porcentajes por “me gusta la imagen” y “todas 
lo que podemos concluir por un lado que lo más llamativo de la 

y su carácter informativo, mientras que la imagen
un todo no son tan llamativas.  

50%

25%

25%

Me registraría porque:

Me gustan las 
secciones

Me gusta la imagen 

Todas las anteriores

 

Dentro de los pocos usuarios que expresaron estar interesados en registrarse 
secciones, seguido con 

 las anteriores”.  De 
llamativo de la página son las 

que la imagen y la página como 

Me registraría porque:

Me gustan las 
secciones

Me gusta la imagen 

Todas las anteriores



 

Figura 31. No me registraría a 

 

El mayor porcentaje  que no se registraría en la págin
operador y no le llamó la atención,
operador tampoco se registraría
operador le llamó la atención.

Dentro de los usuarios de 
tuvo el mayor porcentaje fue 
como un rotundo fracaso en el intento de acoger nuevos usuarios a través del 
registro web; le sigue en porcentaje negativo:

Lo que constata que lo más llamativo de estas páginas son los beneficios 
extras que se reciben al registrarse

 

 

 

 

 

50%
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. No me registraría a Generación Comcel porque.

 

mayor porcentaje  que no se registraría en la página expresó
operador y no le llamó la atención, expresando con ello que así fuera de ese 
operador tampoco se registraría;  sólo a un 10% de los us

la atención.      

Dentro de los usuarios de Comcel la razón por la cual no se registrarían que 
tuvo el mayor porcentaje fue “todas las anteriores” lo que podríamos catalogar 
como un rotundo fracaso en el intento de acoger nuevos usuarios a través del 
registro web; le sigue en porcentaje negativo: “no creo que me ofrezca algo

que lo más llamativo de estas páginas son los beneficios 
extras que se reciben al registrarse.     

11%
13%

16%

10%

No me registraría porque:  

No me gusta la imagen 
y los contenidos

No siento que me 
ofrezca algo 

Todas las anteriores

No soy de ese operador 
sin embargo me llamó la 
atención

No soy de ese operador 
y no me llamó la 
atención

porque. 

 

a expresó ser de otro 
que así fuera de ese 

e los usuarios de otro 

la razón por la cual no se registrarían que 
lo que podríamos catalogar 

como un rotundo fracaso en el intento de acoger nuevos usuarios a través del 
que me ofrezca algo”.  

que lo más llamativo de estas páginas son los beneficios 

No me registraría porque:  

No me gusta la imagen 
y los contenidos

No siento que me 
ofrezca algo 

Todas las anteriores

No soy de ese operador 
sin embargo me llamó la 

No soy de ese operador 
y no me llamó la 



 

Figura 32. Pregunta 8 Generación Comcel

 

En esta pregunta se buscaba constatar la aceptación general de la página 
Generación Comcel
encuestados les pareció regular y m
contrario los que les pareció buena só
excelente con un 2%, dejando ver que en general 
suficientemente aceptada
demás encuestados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿En general cómo te pareció 
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Pregunta 8 Generación Comcel 

 

se buscaba constatar la aceptación general de la página 
Comcel a lo cual la encuesta revelo que en mayor porcentaje a los 

encuestados les pareció regular y mala con los mayores porcentajes;
o los que les pareció buena sólo son representados por

un 2%, dejando ver que en general la página no es lo 
suficientemente aceptada, no sólo por los usuarios de Comcel
demás encuestados.   

Excelente
2% Buena

19%

Regular
48%

Mala
31%

8. ¿En general cómo te pareció 
la página?

 

se buscaba constatar la aceptación general de la página 
a lo cual la encuesta revelo que en mayor porcentaje a los 

ala con los mayores porcentajes; por el 
son representados por el 19%, y 

la página no es lo 
Comcel sino por los 

8. ¿En general cómo te pareció 



 

Figura 33. ¿Qué opinión te da que estos operadores tenga
para los jóvenes? 
 

¿Qué opinión te da que estos operadores tenga

 

Con esta pregunta se prete
acerca de cuál es la intención o los objetivos que tiene
La Movi y Generación 
planteados de una u otra forma;
estos espacios crean conexión con la marca  seguida por 
refuerzan la permanecía de los usuarios, lo que no
estos espacios como un vehículo
parece innecesario.

 

 

 

 

 

 

 

13%

27%
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opinión te da que estos operadores tenga
 

opinión te da que estos operadores tengan este espacio para los 
jóvenes? 

 

Con esta pregunta se pretendía conocer qué impresión se 
l es la intención o los objetivos que tienen Movistar

La Movi y Generación Comcel respectivamente, y si cumple
planteados de una u otra forma; en su mayoría los encuestados 
estos espacios crean conexión con la marca  seguida por 
refuerzan la permanecía de los usuarios, lo que nos dice que  los jóvenes ven 

como un vehículos publicitarios, mientras que a sólo el 13% le
parece innecesario. 

21%

39%

27%

Me parece muy bueno 
que se preocupen por 
los jóvenes

Me parece que estos 
espacios crean 
conexión con la marca

Me parece innecesario

Refuerza la 
permanencia de los 
usuarios

opinión te da que estos operadores tengan este espacio 

este espacio para los 

 

se deja a los jóvenes 
Movistar y Comcel con 

, y si cumplen con los objetivos 
los encuestados piensan que 

estos espacios crean conexión con la marca  seguida por la idea de que 
que  los jóvenes ven 

s, mientras que a sólo el 13% le 

Me parece muy bueno 
que se preocupen por 
los jóvenes

Me parece que estos 
espacios crean 
conexión con la marca

Me parece innecesario

Refuerza la 
permanencia de los 
usuarios



 

Figura 34. ¿Cuál de las dos páginas te llamó
pareció mejor?
 
 
¿Cuál de las dos páginas te llamó

 

Como última pregunta se pidió a lo
dos páginas les pareció mejor
comparado con un 36% de 
por una y cruzando variables, se
prefirieron La Movi 
usuarios de Comcel
Generación Comcel
que denota una fidelización entre los usuarios de Comcel, resultado de otras 
campañas no ligadas directamente a Generación Comcel, 
el servicio como tal, 
con la marca. 
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Cuál de las dos páginas te llamó más la atención o te 
pareció mejor? 

Cuál de las dos páginas te llamó más la atención o te pareció mejor?

 

Como última pregunta se pidió a los encuestados que escogieran cuá
dos páginas les pareció mejor, teniendo mejor aceptación La Movi
comparado con un 36% de Generación Comcel. Revisando las 
por una y cruzando variables, se encontró que los usuarios de 

 sobre Generación Comcel. Por otra parte aunque 
Comcel prefirieron La Movi, en su mayoría estos escogieron 

Comcel  tal vez por el hecho de ser usuarios de ese operador
una fidelización entre los usuarios de Comcel, resultado de otras 

campañas no ligadas directamente a Generación Comcel, sumado 
el servicio como tal, lo que revela de una u otra forma una conexión emocional 

 

 

 

 

La Movi
61%

Generación 
Comcel
39%

más la atención o te 

más la atención o te pareció mejor? 

 

s encuestados que escogieran cuál de las 
La Movi con un 64% 

. Revisando las encuestas una 
usuarios de Movistar y Tigo 

Por otra parte aunque algunos 
mayoría estos escogieron 

de ese operador, lo 
una fidelización entre los usuarios de Comcel, resultado de otras 

sumado a esto está 
a forma una conexión emocional 

La Movi
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15. ANÁLISIS COMPARATIVO  ENTRE LA MOVI Y GENERACION COMCEL 

 

Este se hizo basado de acuerdo al análisis individual de cada sitio para con 
estos generar una evaluación comparativa entre ambos y a su vez se usaron 
las conclusiones recogidas en el transcurso de la investigación. De acuerdo a 
esto se pudo concluir lo siguiente: 

 

La Movi va más  acorde a las tendencias gráficas que manejan los públicos 
juveniles, alude de mejor manera a la simbología e íconos que pueden 
identificar a los jóvenes de hoy en día. Por su parte Generación Comcel no 
logra llenar las expectativas de los jóvenes en este ámbito esto debido tal vez a 
que la diagramación del sitio se hizo en el 2006.  

 

Respecto a la usabilidad  se destaca La Movi ya que tiene mejor  accesibilidad 
a las secciones puesto que usa barras de navegación, por el contrario en  
Generación Comcel el acceso a los contenidos  se hace más enredado debido 
a la ausencia de las barras de navegación que son usualmente aceptadas e 
identificadas por el usuario.   

 

Se observa mayor acierto en La Movi en cuanto a la selección de las 
categorías y de los nombres de las secciones y en general de la redacción de  
textos y copys, estos generan cercanía a los usuarios; por ejemplo “promos”, 
aunque aluda específicamente a publicidad y promociones, resulta altamente 
atractivo. Del mismo modo “Q´ quieres decir”, apunta a los nuevos modos de 
escritura populares que han tenido su asidero en la web, que aunque atentan 
contra la ortografía, son innegablemente signos de los nuevos modos de 
comunicación en tiempos de internet. 

 

En La Movi aparecen constantemente banners publicitarios este tipo de 
herramientas, refuerzan la idea del uso del celular por un lado, y de la creación 
de comunidad por el otro; también este fenómeno denota el interés de La Movi 
por  no dejar espacios vacíos en la página, aprovechando al máximo las 
opciones que brinda este medio para posicionar su marca y al mismo tiempo 
elevar sus ventas, puesto que la página no sólo se preocupa por brindar 
contenidos comunicacionales, también presta especial atención a secciones 
que pueden motivar compras como “Equipos” y “Q’ más puedes tener”. 

 

Pareciera, en primer término, que Generación Comcel en aras del concepto de 
“Crear Comunidad” olvidó este nexo fundamental con los servicios de telefonía 
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celular; puesto que sus contenidos son en su mayoría editoriales mientras que 
en La Movi, ambas oportunidades, comercial y comunicacional, van más de la 
mano; a su vez las oportunidades de convergencia tecnológica, si bien no 
están plenamente desarrollados en ninguna de las dos marcas, son más 
claramente sugeridos en La Movi. 

 

Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de productos web es la 
constante actualización de los contenidos de lo cual parece haberse olvidado 
Generación Comcel puesto que todas sus secciones están desactualizadas 
desde aproximadamente hace seis meses, a la fecha del presente trabajo; 
durante todo el proceso de seguimiento y análisis de las paginas éstas nunca 
fueron actualizadas, por el contrario La Movi siempre estuvo actualizada.  

 

Ejemplo de esto fue durante la temporada de inicio de clases escolares, el 
diseño gráfico de La Movi se observó cambios acordes con dicha temporada; 
otro aspecto donde estas actualizaciones fueron de vital importancia fue el de 
los concursos, los cuales siempre se mantuvieron ligados a fenómenos o 
eventos musicales de actualidad.   

 

De acuerdo a este análisis, se podría decir que La Movi es un modelo 
publicitario online con mejores posibilidades de éxito de acuerdo a las 
secciones de grupo y la encuesta éste logra plasmar de mejor manera el sentir 
de los jóvenes logrando de esta forma mayor cercanía e interés de estos por el 
sitio a su vez cuenta con estrategias publicitarias y promocionales mucho más 
claras y efectivas enfocadas intrínsecamente a la generación de ventas y a 
conquistar y mantener el mercado juvenil a la que se dirige.  

 

Por su parte Generación Comcel aunque tiene algunas secciones llamativas, la 
diagramación, el bajo nivel de usabilidad, los lineamientos gráficos, y algunas 
secciones incongruentes o caducas  hacen al sitio tedioso; de la misma forma 
estos mismos patrones no están alineados con el desarrollo de sitios web 
utilizados hoy en día, la completa desactualización de todos los contenidos le 
restan total credibilidad e interés. Asimismo no se observa un interés claro en el 
objetivo del sitio como herramienta promocional de productos o planes por 
consiguiente tampoco logra el objetivo como producto publicitario para ganar o 
conservar usuarios.  
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16. CONCLUSIONES 

 

Se debe tener en cuenta el análisis de los sitios como estrategias publicitarias 
online; estos cumplen con ciertos parámetros para estar a la par con los 
nuevos conceptos del desarrollo web, basándose en el  registro de usuarios, 
como  mecanismo para crear comunidades virtuales, a su vez buscan 
consolidar secciones  y hacerlas más interactivas. 

 

La Movi  

 

La Movi dentro de sus estrategias se aproxima a la implementación del 
concepto de web 2.0,  el cual es un modelo aplicado en los sitios más 
populares entre los jóvenes, como las redes sociales; éste permite que los 
mismos usuarios generen, compartan y modifiquen sus propios espacios dentro 
de la web. En la Movi el intento de acercarse a la implementación de este 
concepto se observa en secciones como “tu espacio”  y “Q’ quieres decir”, la 
primera consiste en un perfil creado por cada usuario perteneciente a La Movi, 
esto es muy importante, si consideramos que uno de los objetivos principales 
de La Movi es crear comunidad; con ésta se hace más fácil para los usuarios 
interactuar entre ellos, y crear experiencia de marca. “Q’ quieres decir” también 
apunta a la generación de contenidos por parte del usuario, en ella existen 
diferentes temáticas donde cada usuario puede dejar su aporte.   

 

La Movi logra identificar de manera correcta el público objetivo, de tal forma 
que tanto la  iconografía, el lenguaje, los contenidos, parecen hechos por los 
mismos jóvenes, lo cual genera mayor identificación con los usuarios.  Esto se 
comprobó con las sesiones de grupo y la encuesta, en esta última a la pregunta 
¿Cómo te parece el diseño visual de La Movi? El 62% lo calificó de bueno y el 
29% como excelente. 

 

Respecto a la usabilidad La Movi tiene un diseño de interfaz del usuario fácil de 
de utilizar,  cumpliendo en características como identidad, lenguaje y redacción, 
accesibilidad, layout; examinados previamente en esta investigación. Esta 
usabilidad que también se puede identificar como la forma de “navegar” en el 
sitio, se pudo constatar con la encuesta; a la pregunta ¿Cómo te parece la 
forma de navegar en el sitio? el 48% de los encuestados respondió muy fácil y 
el 45% fácil, lo que da un total de 93% lo que califica la usabilidad como buena. 
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El sitio como tal no tiene contenidos editoriales extensos o complejos, son 
secciones interactivas, informativas, y de recomendaciones, así como una 
dedicada a informar y cubrir eventos BTL que realiza la Movi dentro  de 
Colegios y universidades; esta clase de contenidos se debe a que el mayor 
objetivo de La Movi es ser una comunidad virtual y el sitio sería el lugar de 
encuentro y de información para los que pertenecen a ella. Por esto el mayor 
atractivo del sitio según las sesiones de grupo y la encuesta, son los beneficios 
que se obtienen al registrarse como las promociones y concursos. 

  

En conclusión se puede decir que La Movi  se acerca a ser una buena 
estrategia publicitaria online puesto que logra llamar el interés de los jóvenes y 
mezcla de una forma correcta diseños y temáticas  juveniles con estrategias 
promocionales que crean sinergia para reforzar la permanecía de los usuarios. 
Según la encuesta, el 69% de los encuestados calificó el sitio en su totalidad 
como bueno y el 17% como excelente, a lo que se puede concluir que el nivel 
de aceptación general es bueno. 

 

Generación Comcel 

 

En Generación Comcel una de las fallas es la de no conocer a cabalidad el 
perfil del usuario del sitio, esto se puede deducir por el diseño visual y por las 
temáticas que no se relacionan o permiten identificación con el público al cual 
está dirigido; esto se debe a que éste fue creado en el año 2005 y no ha sido 
modificado desde entonces, lo cual es un error dentro del desarrollo de  
productos web  y más aún en uno que va dirigido a un grupo joven; ya que son 
notables los ligeros pero significativos cambios en el transcurso de unos años, 
el joven de hace  tres o cuatro años, responde a diversos consumos que van 
redefiniendo constantemente su perfil,  por esto resulta inviable la falta de 
actualización no sólo en la estética del sitio, sino también en la aplicación de 
nuevos modelos web, como el 2.0. Cabe anotar que si bien existen 
demarcaciones y segmentos que se entrecruzan (por ejemplo el estereotipo del 
joven que practica deportes extremos), estos pueden obedecer a coyunturas 
socioeconómicas y no necesariamente a realidades de un determinado público 
objetivo, error que se observa en Generación Comcel. Además si se tiene en 
cuenta los resultados revelados por la encuesta ésta nos confirma el 
descontento con el esquema gráfico del sitio, ya que el 60% de los 
encuestados afirmaron que aspecto visual de éste es regular. 

 

Respecto al contenido de las secciones en su mayoría son de contenido 
editorial sobre temas como música, cine, tecnología  entre otros; sin embargo 
esto, que podría parecer acertado, no logra ser llamativo, ya que dichas 
secciones están desactualizadas y no cuentan con un modelo de redacción 
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para productos online, sus textos son largos y sin descansos para el lector, lo 
cual va en contra de lo que recomiendan  los expertos en el tema como Nielsen 
y Kilian Crawford,  los cuales coinciden que el lenguaje para productos web 
debe ser claro y conciso. Así mismo según una de las primeras teorías que se 
esgrimieron cuando empezó el desarrollo web, a finales de los 90, en lo más 
alto de la llamada burbuja de las punto com, que todo sitio web exitoso debía 
tener las tres C: Contenido, Comunidad y Comercio, y cuando una de estas 
tres áreas falla: en este caso  el contenido no es coherente con el target,  falla 
toda la estrategia online. 

 

El intento por crear comunidad fracasa totalmente, ya que el público objetivo no 
se siente identificado con los contenidos, no hay un espacio donde los usuarios 
se den a conocer, tampoco hay una razón por qué pertenecer, ya que no se 
obtiene ningún beneficio al registrarse; cabe anotar que dentro de las 
estrategias atractivas se encontraba la presencia en eventos estudiantiles, sin 
embargo esto no se lleva a cabo desde el año 2005 (fecha del último evento 
registrado en el sitio). Esto va  en contra de las nuevas propuesta online como 
la 2.0 que sugieren sitios donde el usuario tiene mayor control sobre los 
contenidos. 

 

Con las sesiones de grupo y la encuesta se constató que el sitio no es lo 
suficientemente llamativo, los resultados revelaron que tanto los contenidos de 
las secciones como el diseño visual no son atractivos,  asimismo el sitio en su 
totalidad fue calificado  en un 48% como regular y un 31% como malo.  

 

Generación Comcel es un sitio que parece detenido en el tiempo, ya que está 
inactivo desde el año 2005, el único esfuerzo que se realiza en él, es actualizar 
algunas secciones aproximadamente cada seis meses. Tal vez este sitio fue 
exitoso hace cuatro años; por esto luce caduco frente a los nuevos modelos de 
sitios web, esto se debe a que el desarrollo en internet es acelerado y cambia 
con facilidad, por eso, éste no alcanza a llenar las expectativas de los usuarios 
de hoy en día, perdiendo así su validez como buena estrategia publicitaria 
online. 
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17. RECOMENDACIONES 

 

La principal recomendación para La Movi como para Generación Comcel es 
crear una estrategia de medios integral, o bien una publicidad de 360º, ya que 
a pesar de que el planteamiento publicitario de los sitios sea bueno, no se logra 
nada cuando estas estrategias que están dentro del marco del BTL, no son 
acompañadas de medios ATL que den a conocer a un público masivo la 
existencia de dichas estrategias. 

 

Por esto aunque estas estrategias sean atractivas y generen la cercanía y la 
comunicación directa deseada con el cliente, no existe una verdadera 
probabilidad de que éstas sean conocidas por el número de personas a las 
cuales se desea llegar; el éxito de éstas depende en qué medida y forma estén 
acompañadas por los medios tradicionales  que la respalden y hagan  viable y 
efectiva su existencia, desarrollando estrategias del tipo TTL (Through the line), 
también llamada “de medios asimilados o híbridos”, en donde se crucen las 
estrategias ATL y las BTL, de modo que una sirva para el desarrollo de la otra. 
El hecho de que éstas se encuentren  dentro del sitio corporativo de estos 
operadores no significa que vayan a ser visitadas o utilizadas por los usuarios; 
esto fue comprobado en las encuestas realizadas dentro de la investigación, 
que revelaron que un gran porcentaje de los encuestados no conocía la 
existencia de dichos sitios, un 72% en el caso de La Movi y un 75% en cuanto 
a Generación Comcel.      

   

La Movi  

 

A  pesar de que cuenta con una personalidad de marca adecuada y de tener 
buenas secciones que aprovechan el potencial publicitario como “equipos”, 
dentro de su sitio falta desarrollar algunos aspectos como “Tu espacio”; dentro 
de este último los usuarios pueden colocar fotos y comentarios, sin embargo 
carece de un perfil más personalizable y de incentivos para visitar 
recurrentemente el perfil. También se deben desarrollar otras estrategias que 
generen más cercanía con la marca o permitan un mayor feedback tanto de los 
productos como del sitio como tal.  

 
Otro aspecto importante donde puede haber mayores desarrollos es en la 
participación que tiene en Facebook; ya que este sitio tiene una gran 
popularidad  entre los jóvenes, se debe tener en cuenta como un medio para 
dar a conocer la existencia tanto del sitio,  como del grupo, el perfil y la “página” 
que ya poseen dentro de dicha red social, ayudándose de la forma de 
publicidad que existe dentro de ella.  Igualmente en este sitio también se 
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podrían crear aplicaciones más interactivas, a través de desarrolladores web, 
como el de dar regalos interactivos a sus usuarios y/o que los usuarios tengan 
la posibilidad de darlos a sus amigos. Esta red social está capacitada para 
soportar diversas aplicaciones informáticas configuradas para el viral 
marketing. 

 

A modo de ejemplo, aplicaciones del tipo “regalos” en Facebook (íconos que 
simulan prácticamente cualquier objeto), pueden ser aplicados a los últimos 
modelos de dispositivos celulares; se estarían aprovechando así dos 
oportunidades: por un lado una interactividad constante y viral, y por otro se 
estaría incitando a la compra de nuevos modelos de celular por fuera del 
terreno virtual; descuentos o promociones pueden acompañar los regalos 
virtuales con potencial de incorporarse a ventas tangibles. 

 

Generación Comcel  

 

Según el análisis de usabilidad que se realizó en este trabajo para el sitio 
Generación Comcel, se recomienda replantear el diseño  web,  puesto que no 
cumple con las características necesarias para tener una buena usabilidad; una 
de las falencias más graves del sitio es la falta de barras de navegación y/o 
botones que permiten a los usuarios ubicar e identificar fácilmente  las 
secciones, ya que éstas son usualmente aceptadas y fáciles de usar por los 
usuarios; según Nielsen24 algunas páginas esconden información importante, 
enlaces o información relevante, en medio de información irrelevante, lo que 
impide a los usuarios identificar la estructura de navegación, igualmente si los 
usuarios no entienden un determinado elemento de diseño, no se toman el 
tiempo de aprenderlo, sino que lo ignoran, por esto es muy importante que la 
interfaz sea sencilla y fácil de usar. También se debe tener más coherencia 
organizativa entre las páginas ya que la distribución varía en cada sección, en 
muchas de ellas se desperdicia espacio visual y no se jerarquizan elementos 
que deberían tener mayor importancia.  

 

Para el éxito de cualquier producto publicitario es muy importante identificar el 
grupo objetivo o target, por esto para generación Comcel es muy importante 
generar un mejor análisis del grupo objetivo en este caso los jóvenes y de  
acuerdo a esto replantear todo el sitio, para que esté más acorde con la 
iconografía y simbología  que manejan los jóvenes de hoy. 

 

                                                
24 Is navigation useful? [en línea] Jakob Nielsen's Alertbox, 2000 [Consultado el 25 de junio de 
2009] disponible en internet: http://www.useit.com/alertbox/20000109.html 
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Dentro de la construcción de marca, uno de los factores más importantes para 
generar diferenciación e identificación es la personalidad de marca, la cual 
permite crear un vínculo de valor con los consumidores, ésta los debe reflejar  y 
a su vez debe representar un estilo de vida deseado.  Sin embargo generación 
Comcel  ha perdido el vínculo con los jóvenes, por esto es muy importante 
reconstruir toda la imagen de marca basada en una personalidad joven que 
conserve rasgos característicos de Comcel. Otra de las características del 
proceso de creación de identidad de marca es el naming, se recomienda que el 
nombre sea corto, sonoro, fácil de pronunciar y escribir; según esto, 
“Generación Comcel” es muy largo y suena desactualizado ya que  no asume 
las nuevas formas de  lenguaje y escritura juvenil; por esto se debe pensar en 
cambiarlo.  

 

Se debe reconstruir todo el esquema visual tanto del logo como de todo el sitio, 
empezando con los colores; el naranja que es el color dominante se encuentra 
demasiado saturado y a su vez no hace alusión a Comcel ni a los jóvenes 
(conclusión extraída de los focus group), y el gris que lo contrarresta no crea 
una combinación correcta según la teoría del color de Goethe.  De igual forma 
se deben tener en cuenta los lineamientos gráficos planteados por la web 2.0 
que sugiere enfáticamente la sencillez, característica completamente ausente 
en Generación Comcel, que por el contrario es un sitio sobrecargado. Según la 
agencia de diseño web londinense Scratchmedia25 otra de las características 
del diseño web 2.0 es la utilización de gradientes, colores atrevidos para 
enmarcar información, pero fondos de colores suaves, fuentes grandes, 
reflejos, efectos en 3D, utilización de etiquetas y estrellas en flash.    

 

Se debe replantear el esquema de contenidos del sitio ya que existen 
secciones que no tienen coherencia, se deben crear unas que  permitan mayor 
interacción,  con contenidos que sean modificables y dinámicos, asimismo  que 
tengan relación con los productos y planes de Comcel, otras que ofrezcan 
beneficios para  que  los usuarios se registren, ya sean promociones, 
concursos  o merchandising virtual para de esta forma crear bases de datos  
amplias que permitan un marketing directo; también se deben implementar 
secciones o espacios que permitan un feedback para conocer las opiniones de 
los usuarios respecto a los productos y el sitio; se puede conservar la temática 
de algunas secciones existentes siempre y cuando se puedan actualizar con 
una periodicidad sostenida.  

 

Es importante Implementar perfiles, páginas o grupos dentro de diferentes 
redes sociales, ya que éstas permiten un contacto más ágil y directo con los 

                                                
25 Real 2.0 design, the essential visual design features [en línea] Web design from scratch 
[Consultado el 25 de junio de 2009] disponible en internet: 
http://webdesignfromscratch.com/web-design/real-web-20-design.php 
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usuarios, puesto que son visitadas con mayor frecuencia de lo que podría ser 
visitado el sitio, igualmente se actualizan de manera más fácil, lo cual es 
importante si tenemos en cuenta la total falta de actualización de Generación 
Comcel; de igual forma estas sirven como medio para dar a conocer el sitio. 

  

Así mismo se debe ejercer una mejor planeación estratégica que permita dar 
un mejor enfoque al sitio, delimitando objetivos específicos de ventas, 
reconociendo  qué clase de productos o servicios se quieren vender o sostener,  
identificando de forma clara al consumidor al que ser quiera llegar  sea post o 
prepago, y de acuerdo a esto generar una estrategia de mercadeo clara que se 
vea reflejada en el sitio y permita llegar al usuario deseado, ya que como se 
encuentra el sitio hoy, parece que no obedece alguna necesidad de mercadeo 
o publicidad, ya que de ninguna forma se acerca a promover los servicios y 
productos de la marca.    

    

Se debe realizar una campaña de lanzamiento o relanzamiento en medios ATL 
y BTL que dé a conocer el nuevo sitio que permita a los usuarios conocer tanto 
su personalidad como los beneficios que se obtienen por pertenecer a él. Se 
puede crear dentro de Comcel un comité editorial creativo que maneje y 
actualice los contenidos, de acuerdo a las tendencias, noticias y datos de 
interés para los jóvenes. Dicho comité editorial se puede encargar de gestionar 
concursos y activaciones de marca en Colegios, universidades o sitios de 
interés para los jóvenes como centros comerciales, y para los mayores de edad 
hacer presencia en discotecas y bares. 

 

Si nada de lo anterior es posible lo más recomendable sería bajar la página del 
sitio corporativo de Comcel, ya que tal como se encuentra en la actualidad 
debilita la  imagen de la marca frente al notable crecimiento de otras campañas 
suyas. 

 

Lo importante es que ambas propuestas aprovechen al máximo las 
herramientas tecnológicas con las que se cuenta hoy en día para acercarse a 
sus usuarios, teniendo en  cuenta que esta clase de estrategias lo que buscan 
es mantener el contacto constante y directo con los clientes, para que de esta 
forma el usuario siempre recuerde la marca,  la aprecie  y sea fiel a ella. En 
este campo existen infinidad de oportunidades y posibilidades para mantener 
cautivos a los clientes.    

 

A otros investigadores que aborden una temática similar se recomienda 
ponerse en contacto con las compañías objeto de  estudio para conocer y 
entender de mejor manera los objetivos de estos sitios web y según sus 
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estadísticas conocer qué tan efectivos en realidad son. Tener en cuenta el 
desarrollo de temas como la Web 2.0 y Web 3.0 así como todos los desarrollos 
que se encuentren referentes a nuevos modelos web, ya que es un tema en 
constante crecimiento y evolución; en este ámbito lo que es hoy un gran 
desarrollo en unos años puede ser completamente obsoleto.  
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ANEXOS 

 

Anexo A.  Guía usada en las sesiones de grupo 

 

Esta guía se uso de igual manera para los dos sitios; primero se preguntaba 
por  La Movi y después por Generación Comcel. 

 Presentación de los participantes 

Temas a tratar: 

Percepción general de los sitios web de movistar y Comcel 

1. Nivel de usabilidad   
� ¿Cómo les parece las forma de navegar en las páginas? 
2. Evaluación de contenidos 
� ¿Cómo les parecen los contenidos? 
� ¿Se sienten identificados con ellos? 
� ¿Los temas son de su agrado o  interés? 
� ¿Qué secciones les llamaron más la atención? 
3. Evaluación estética 
� ¿Cómo les parece la parte grafica o estética? 
� ¿Les parece atractiva? 
� ¿Les gusta? 
� ¿Sientes que los representa?  
4. Análisis de concursos y promociones (en La Movi, Generación Comcel no 

tiene) 
� ¿Cómo les parecen los concursos y promociones? 
� ¿Son atractivos? 
� ¿Se unirían a los sitios por ellos?   
5. Apreciación general de  las paginas 
� ¿Cómo les parece en general las páginas? 
� ¿Consideran que es un atractivo de la marca? 
� ¿Consideran que es un  factor importante a considerar para permanecer o 

cambiarse de su operador móvil?   
� ¿Se unirían a ellas?  
6. Comparación entre las dos paginas 
� ¿Cuál consideran que tiene  mejores contenidos? 
� ¿Cuál  a su parecer se identifica más con ustedes? 
� ¿Cuál les llama más la atención gráficamente? 
� ¿En su totalidad cual les parece mejor? 
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Anexo B. Formato Encuesta 

 

Encuesta de percepción y aceptación de los sitios web para La Movi y 
Generación Comcel  

 

La siguiente encuesta  hace parte de un trabajo investigativo para el trabajo de 
grado  “Análisis de estrategias  online de compañías de telefonía celular en 
Colombia  y la percepción de estas por parte de los usuarios” 

Por lo cual seria de mucha ayuda, si  la respondes y la reenvías a tus amigos 
cercanos, que consideres tienen características similares a ti; igualmente  la 
envías diligenciada a este correo…. 

  MUCHAS GRACIAS 

Sexo: F___ M___ 

Operador:   Comcel________     Movistar______         Tigo________ 

Clase de servicio: Post pago _____       Prepago_____ 

¿Qué clase de estudiante eres?:   

Universitario _____                   Colegio_______          

Para la siguiente encuesta es necesario que vayas al sitio web 
http://www.movistar.com.co/lamovi/home.html para acceder algunas de las 
secciones debes estar registrado  

Entra con: 3174725804          Contraseña: trabajo  

1. ¿Cómo te parece la parte visual o estética de la Movi? 
a. Excelente 
b. Buena    
c. Regular 
d. Mala 

 

2. ¿Cómo te parece la forma de navegar en la página? 
a. Muy fácil 
b. Fácil 
c. Más o menos 
d. Difícil 
e. Muy difícil 
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3. ¿Cuál de las secciones o espacios te llamo más la atención? 

a. Promos   
b. Q’hay pa’ ganar  
c. La agenda  
d. El desocupe 
e. Equipos  
f. Enchula tu equipo  
g. Q’quieres decir  
h. Q’ más puedes tener 
i. Termómetro   
j. Ninguna 
 

3. ¿Cómo te parecen las promociones? 
a. Me parecen buenas 
b. Me parecen malas 
c. Me son indiferentes 
 

4. ¿Crees que el lenguaje, las secciones y contenidos van acordes a tus 
necesidades y gustos? 

 
a. Si     
b. No    

5. ¿Cómo te parece en general el contenido de la página? 
 

a. Excelente 
b. Bueno    
c. Regular 
d. Malo 

6. ¿Habías escuchado algo antes de la Movi? 

a. Si  
b. No 

7. ¿te registrarías en la página? 

a. Si 
b. No                 

Si tu respuesta fue SI responde 

Me registraría porque: 

a. Me gustan las promos  y los concursos a los que accedo al registrarme 
b. Me gusta la imagen y los contenidos  
c. Me gustaría se parte de esa comunidad  
d. todas las anteriores 
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Si tu respuesta fue NO responde 

No me gustaría registrarme porque: 

a. No creo en las promociones y creo que me va llegar información 
innecesaria 

b. No me gusta la imagen y los contenidos 
c. Todas las anteriores 
d. No soy de ese operador sin embargo me llamo la atención 
 

8. ¿En general como te pareció la página? 
a. Excelente 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 

 

9. Que opinión te da que este operador tenga este espacio para los 
jóvenes 
a. Me parece muy bueno que se preocupen por los jóvenes 
b. Me parece que estos espacios crean conexión con la marca 
c. Me parece innecesario 
d. Refuerza la permanencia de los usuarios 
 

GENERACION COMCEL 

A continuación accede a la página 
http://www.comcel.com/generaccioncomcel/index_registro.aspx 

1. ¿Cómo te parece la parte visual o estética de generación Comcel? 
a. Excelente 
b. Buena    
c. Regular 
d. Mala 
 
2. ¿Cómo te parece la forma de navegar en la página? 

a. Muy fácil 
b. Fácil 
c. Más o menos 
d. Difícil 
e. Muy difícil 

 
18. ¿Cuál de las secciones o espacios te llama más la atención? 
a. El evento del mes 
b. El salón de la fama 
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c. Mi calendario 
d. Mente abierta 
e. Mi álbum 
f. Mi música 
g. El territorio de las buenas noticias 
h. El ringtone de la semana 
i. El plan 
j. Zona virtual 
k. Cine  
l. Ninguno 
 

4. ¿Crees que el lenguaje, las secciones y contenidos van acordes a tus 
necesidades y gustos? 

a. Si 
b. No      

19. ¿Cómo te parece en general el contenido de la página? 
 

a. Excelente 
b. Bueno    
c. Regular 
d. Malo 

6. ¿Habías escuchado algo antes de generación Comcel? 

a. Si  
b. No 

7. ¿te registrarías en la página? 

a. Si 
b. No                  

Si tu respuesta fue SI responde: 

Me registraría porque: 

a. Me gustan las secciones 
b. Me gusta la imagen  
c. Todas las anteriores 
  

Si tu respuesta fue NO responde: 

No me gustaría registrarme porque: 

a. No me gusta la imagen y los contenidos 
b. No siento que me ofrezca algo  
c. Todas las anteriores 
d. No soy de ese operador sin embargo me llamo la atención 
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8. ¿En general como te pareció la página? 
a. Excelente 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
 

9. ¿Que opinión te da que este operador tenga este espacio para los 
jóvenes? 
a. Me parece muy bueno que COMCEL se preocupe por crear espacios 

para los jóvenes 
b. Me parece que estos espacios crean conexión con la marca 
c. Me parece innecesario  
d. Refuerza la permanencia de los usuarios 
 

10. ¿Cuál de las dos páginas te llamo más la atención o te pareció mejor? 
 

a. La Movi 
b. Generación Comcel 

 


