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GLOSARIO 
 
 
ACORDE: es un grupo vertical (en notación musical, unido por un solo basto o 
plica) de tres o más notas de diferente altura, tocadas simultáneamente o en 
arpegio. En determinados contextos, un acorde también puede ser percibido como 
tal aunque no suenen todas sus notas. 
 
AFTER PARTY:  fiestas de carácter privado que se realizan en casas reservadas, 
generalmente desocupadas, sin ningún tipo de publicidad 
 
ANALOGO: aquella función matemática continúa en la que es variable su 
amplitud y periodo (representando un dato de información) en función del tiempo. 
Algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal de este tipo son 
eléctricas como la intensidad, la tensión y la potencia, pero también pueden ser 
hidráulicas como la presión, térmicas como la temperatura, mecánicas, etc. La 
magnitud también puede ser cualquier objeto medible como los beneficios o 
pérdidas de un negocio. 

ARPEGIO: es una manera de ejecutar los tonos de un acorde: en vez de tocarlos 
de manera simultánea, se hacen oír en sucesión rápida, generalmente del más 
grave al más agudo. El nombre deriva del italiano arpeggio, y éste de "arpa" (ya 
que es un recurso muy típico en ese instrumento). 

BEATS POR MINUTO: en español 'pulsos por minuto'), abreviado "bpm", es una 
unidad empleada para medir el tempo en música.  Se indica con una figura, 
seguida de un signo igual =, y luego por el número que representa la cantidad de 
esas figuras que entran en un minuto. Cuanto más grande es este número, la 
música se ejecutará más rápida. 
 
BLOG:  traducido al español significa bitácora, es un sitio Web periódicamente 
actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios 
autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 
libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El término blog proviene de las 
palabras Web y log ('log' en inglés = diario). El término bitácora, en referencia a los 
antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando 
el autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario, pero publicado en 
Internet en línea. 
 
BROADCAST : es un servicio de comunicaciones electrónicas que se destina a la 
emisión unilateral (de punto a multipunto) donde un nodo emisor envía información 



a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin necesidad de 
reproducir señales alternas. 
 
COMUNIDAD VIRTUAL:  comunidad cuyos vínculos, interacciones y relaciones 
tienen lugar no en un espacio físico sino en un espacio virtual como Internet. Esta 
comprende los siguientes elementos: 

Desean interactuar para satisfacer sus necesidades o llevar a cabo roles 
específicos.  

Comparten un propósito determinado que constituye la razón de ser de la 
comunidad virtual.  

Tienen una política que guía las relaciones y con unos sistemas informáticos que 
median las interacciones y facilitan la cohesión entre los miembros.  

CONTROLADOR MIDI: dispositivo acompañado generalmente por un teclado el 
cual puede ser tocado por un músico y utilizado para controlar los módulos de 
sonido y sintetizadores 
 
DIGITAL: una señal es digital cuando las magnitudes de la misma se representan 
mediante valores discretos en lugar de variables continuas. Por ejemplo, el 
interruptor de la luz sólo puede tomar dos valores o estados: abierto o cerrado, o 
la misma lámpara: encendida o apagada (véase circuito de conmutación). 
 
DISCO (música): fue un género de música de baile derivada del pop que mezcló 
elementos de géneros anteriores como el Funk, el Soul y el R&B, con toques 
latinos en muchos casos, y que se popularizó en las salas de baile (discotecas) a 
mediados de los 70 
 
DISCO DE VINILO: formato de reproducción de sonido basado en la grabación 
mecánica analógica. Se ha generalizado la nomenclatura disco de vinilo o sólo 
vinilo porque éste era el material habitual para su fabricación. Los discos de vinilo 
se editan en 4 velocidades En función del diámetro y del número de canciones que 
contengan por cara, reciben distintas denominaciones: 
 
Maxi single: 12 pulgadas con una sola canción por cara. También conocido 
simplemente como 12", es el formato mayoritario en el que se edita la música 
utilizada por los Disc Jockeys en sus sesiones. Grabado a 33 1/3 o 45 RPM 
(revoluciones por minuto).  
 
 



HEURISTICA: capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata 
innovaciones positivas para sus fines. La capacidad heurística es un rasgo 
característico de los humanos, desde cuyo punto de vista puede describirse como 
el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver problemas 
mediante la creatividad y el pensamiento lateral o pensamiento divergente. 
 
HOUSE: género musical, englobado dentro del concepto de música electrónica. 
Fue creado en los clubes de Chicago a principios de los años 80. La música 
House está fuertemente influenciada por la música disco (a su vez influenciada por 
el Soul y el Funk) de finales de los años 70. El House toma elementos del disco, 
como los prominentes bajos marcando el compás, pero creando un nuevo estilo al 
mezclarlo con sonidos electrónicos creados con sintetizadores, samples y vocales 
reverberantes. 
 
INTERFASE: elemento de conexión que facilita el intercambio de datos, como por 
ejemplo el teclado, un tipo de interfase entre el usuario y la computadora. 
 
INTERFAZ: en software, parte de un programa que permite el flujo de información 
entre un usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o 
periféricos. Esa parte de un programa está constituida por un conjunto de 
comandos y métodos que permiten estas intercomunicaciones. 
 
JINGLE: efecto sonoro muy corto que consiste solamente en un eslogan o una 
melodía. Es el elemento principal de la puntuación radiofónica. 
 
LABEL: sello disquero. Nombre que se da a la compañía que produce, edita y 
prensa discos en cualquier formato. 
 
LISTAS DE CORREO ELECTRONICO: son un uso especial del correo electrónico 
que permite la distribución masiva de información entre múltiples usuarios de 
Internet en simultáneo. En una lista de correo se escribe un correo a la dirección 
de la lista (ej: silet@correo.org) y le llega masivamente a todas las personas 
inscritas en la lista, dependiendo de como esté configurada la lista de correo el 
usuario podrá o no tener la posibilidad de enviar correos. 
 
LOOP: uno o varios samples sincronizados que ocupan generalmente uno o 
varios compases musicales exactos y son grabados o reproducidos en secuencia 
una vez tras otra dando sensación de continuidad. Esta es la base de la creación 
de la música de baile. 
 
MIDI: abreviatura de Musical Instrument Digital Interface. Se trata de un protocolo 
de comunicación que apareció en el año 1982, fecha en la que distintos 



fabricantes de instrumentos musicales electrónicos se pusieron de acuerdo en su 
implementación. Aunque originalmente se concibió como un medio para poder 
interconectar distintos sintetizadores, el protocolo MIDI se utiliza actualmente en 
una gran variedad de aplicaciones: grabación musical, cine, TV, ordenadores 
domésticos, presentaciones multimedia, etc. 
 
MIXER (consola de mezclas): dispositivo con múltiples canales de entrada de 
audio y controles para crear una señal de audio de diferentes fuentes de sonido 
 
PATTERN: en el campo de la música se refiere a una Fracción rítmica o melódica 
que puede ser repetida a través del sampler o secuenciador de audio. 
 
REMIX: en la música es una mezcla alternativa de una canción en un estudio de 
sonido, para darle un nuevo aspecto sonoro o mejorar la calidad de sonido, a 
veces con la incorporación de nuevos ritmos y efectos. Pero especialmente los 
remix son usualmente intencionados para transformar en bailables canciones que 
no lo son. La acción de crear un remix es generalmente conocida como remixar o 
remixear. 
 
SAMPLER: es un aparato que permite muestrear digitalmente secuencias sonoras 
para ser reproducidas posteriormente, o transformadas mediante efectos. También 
permite recuperar y almacenar estas en un soporte de almacenamiento 
secundario, como discos duros, unidades ZIP, disquetes, etc. 
 
SINTETIZADOR: instrumento musical electrónico que usa múltiples generadores 
de tonos llamados osciladores, para crear un amplio rango de sonidos 
instrumentales y efectos de sonido. 
 
SOFTWARE: es intangible, existe como información, ideas, conceptos, símbolos, 
pero no ocupa un espacio físico, se podría decir que no tiene sustancia. Una 
buena metáfora sería un libro: las páginas y la tinta son el hardware, mientras que 
las palabras, oraciones, párrafos y el significado del texto (información) son el 
software. 
 
TECHNO: estilo de música electrónica bailable, creado en los primeros años de la 
década de los '80 en la ciudad estadounidense de Detroit.  Se caracteriza por un 
ritmo monótono y repetitivo, pero bailable en 4/4, y la consecuente utilización de 
instrumentos electrónicos, como sintetizadores y samplers. 
 
TORNAMESA: son los dispositivos de mezcla de vinilos propios de un DJ. Existen 
dos tipos: correa y tracción directa. En los giradiscos por correa, ésta es la 
encargada de ligar el movimiento del rotor al movimiento del plato. 



TRANCE: es un subgénero dentro de la música electrónica, compuesto por 
sonidos sintéticos, acordes largos con progresión larga, atmósferas envolventes, 
arpegios, en ocasiones sonidos ácidos, base rítmica de percusión, graves 
redondos y melodías muy elaboradas. Suele tener una frecuencia de percusión 
mayor de 130 BPM, las melodías son largas y evolucionan a lo largo del tiempo. 
 
TRIBAL: estilo derivado de la música electrónica que se caracteriza por tener una 
base de percusión en samples de características un poco folclóricas. Existen 
variaciones de este  estilo, pero la mas conocida es el Tribal House que es una 
fusión con sonidos rítmicos y bailables del House. 
 
UNDERGROUND: es un término inglés que se aplica a las manifestaciones 
artísticas o a los estilos de vida que se consideran alternativos. 
 
URL: (Uniform Relation Locutor) mas frecuentemente denominado dirección Web 
o dominio 
 
VIDEO JOCKEY: se aplica a aquellos creadores que generan sesiones visuales 
mezclando en directo vídeos con música u otro tipo de acción. Por extensión, al 
acto de mezclar video de esta forma se le llama “veejing”. 
 
WHITE LABEL: discos que suelen utilizar los Disc Jockeys y que aún no han sido 
publicados por algún sello, o directamente una copia promocional sin el diseño de 
label definitivo. Se llaman así porque no llevan ningún rótulo, inscripción o crédito. 
En algunos casos estos discos contienen música que es tocada en las discotecas 
mucho antes de salir al mercado. Adquirir un White Label tiene un alto precio por 
su carácter inédito por lo tanto son los mejores Disc Jockeys los que adquieren 
este tipo de copias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 

El presente proyecto se ha realizado con el fin de suplir las necesidades de 
promoción para un grupo especifico “los Disc Jockeys y Video Jockeys de la 
ciudad de Cali”, el cual tuvo como objetivo central el diseño de un directorio on line 
que promueva y de a conocer a estos artistas en nuestro medio y que permita a la 
gente en particular obtener la información  precisa  sobre el perfil del profesional. 
De igual manera que se ajuste a necesidades especificas para la amenización de 
todo tipo de evento.  
 
Para lograr este propósito se dio a la tarea de realizar observaciones al grupo 
objetivo y a su entorno con el fin de planificar los criterios a seguir en el diseño del 
sitio Web.  
 
Dentro de los resultados obtenidos se pudo establecer la necesidad que tienen 
estos artistas en la forma como desean ser reconocidos en el medio artístico 
musical y visual, principalmente las personas que inician su carrera, que por falta 
de popularidad no son tenidos en cuenta  o no son reconocidos como tales, lo que 
lleva a concluir principalmente que  es una herramienta practica para el uso de la 
comunidad y las personas relacionadas con el mundo de los espectáculos ya que 
se podrá encontrar información actualizada de los Disc Jockeys y Video Jockeys 
activos de cualquier nivel de experiencia, lo que permitirá una mayor variedad de 
opciones al momento de contratar una artista para un evento. 
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INTRODUCCION 
 
 

El presente proyecto se enfoca en la necesidad de ofrecer nuevos espacios de 
promoción en donde se destaque la labor que realizan los profesionales en el 
manejo, edición y mezcla de audio y video profesional, un mundo que avanza 
conforme lo hace el tiempo, en donde cada día es mas frecuente ver diferentes 
formas de expresión que llevan consigo una gran dosis de creatividad por parte de 
sus creadores, y en muchos casos ese expresionismo artístico que los caracteriza. 
En pocas palabras esas formas de expresión tipificada en los profesionales 
llamados Disc Jockeys y Video Jockeys que son los héroes en la pista de baile de 
cualquier club en el mundo. Son el alma que no puede vivir sin su público 
asistente a las fiestas y After Parties, espacio que fue reinado indiscutiblemente 
por las orquestas y grupos musicales de finales del siglo XX. La tecnología no ha 
sido la excepción en el amplio campo de acción que ejercen estas profesiones, 
con las mezclas de audio o video en vivo y  en directo uniendo dos o mas pistas 
audiovisuales preestablecidas y, creando las propias, en dispositivos digitales 
diseñados especialmente para estas funciones y la imaginación del Disc Jockey o 
el Video Jockey como ingredientes que, logran convertir espacios inertes en 
ambientes de alegría y euforia.  
 
Estas nuevas expresiones han logrado establecerse dentro de subculturas propias 
de cada país y se van consolidando según su ubicación geográfica donde, 
Colombia a nivel de Latinoamérica junto con países como Argentina, México, 
Brasil y Chile han adquirido nuevas propuestas referentes a la cultura electrónica, 
esto sumado a la conformación de academias donde se aprenden estas técnicas 
han hecho que se cree la necesidad de ofrecer nuevos espacios de promoción 
referentes a los profesionales en este campo que por falta de apoyo o patrocinio 
no logran obtener resultados realmente favorables, convirtiendo finalmente ese 
conocimiento en un oficio de algunas horas o como un Hobby ya que no 
representa buenas proyecciones a nivel laboral.  
 
La propuesta de este proyecto es básicamente brindar las herramientas 
necesarias dentro de un espacio virtual como es el Internet y canalizarlas 
mediante un directorio on line que será visto por miles de personas que 
posiblemente estén interesadas en la contratación de un perfil artístico para un 
evento. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1.  ANTECEDENTES 
 
 
El origen de los DJs o Disc Jockeys se observa a finales de la década de los 60, 
en donde el desarrollo de la tecnología de sonido y amplificación, dio origen a una 
competencia con la tradicional música de las orquestas, imperantes en fiestas y 
eventos de la época, no pudiendo rivalizar con el ahorro económico que facilita un 
solo Disc Jockey, liberando espacio para la pista de baile y brindando una mayor 
potencia de sonido gracias a la amplificación. Posteriormente, en la década de los 
años 70, el genero conocido como música Disco y el desarrollo de pastas de vinilo 
con una mejor calidad de sonido, hizo que los Disc Jockeys se consolidaran como 
un elemento fundamental dentro de la logística de eventos y fiestas, produciendo 
también todo el movimiento de los clubes que es actualmente uno de los campos 
en que se desarrolla el trabajo de los Disc Jockeys actuales. 
 
La cultura de la música electrónica se inicia como un movimiento underground 
luego del fuerte posicionamiento que tuvo la música Disco en los Estados Unidos, 
Por su parte, en Europa, los amantes de esta música comenzaron a organizar 
eventos y fiestas clandestinas en lugares muy alejados de la ciudad para evitar ser 
encontrados por las autoridades, ya que en esta época, tener la inclinación por la 
música electrónica significaba estar en contra de las leyes que prohíben el 
comercio de alucinógenos y sustancias psicoactivas esto se debió al  aumento 
considerable en el consumo de este tipo de sustancias, que, por lo general, se 
comercializaban en las fiestas donde era el lugar perfecto para camuflarse entre el 
ruido y el ambiente eufórico de la noche. 
 
El arte de mezclar discos, es una actividad totalmente creativa, ya que el Disc 
Jockey ejecuta su trabajo en función de dos o más pistas preestablecidas, es 
decir, sobre canciones ya elaboradas por artistas que producen sus propios 
discos. El Disc Jockey trabaja sobre la base de éstas pistas, pudiendo variarlas 
según las posibilidades de su mezclador, en el caso de tener herramientas 
integradas o externas como loops, sampler, efectos varios etc. Actualmente existe 
un amplio mercado de discos de ritmos, jingles y ambientes sonoros listos para ser 
mezclados a gusto del Disc Jockey,  que, en algunos casos puede hacer uso de 
ellos o por el contrario, producir sus propios discos de trabajo  
 
 
• Equipo. El equipamiento básico utilizado habitualmente puede incluir 
tornamesas (figura 1) , mesa de mezclas y auriculares, Se sugieren también 
micrófonos, reproductor de CD, Sampler, procesadores de efectos, y ordenadores, 
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en donde lo que se mantiene invariable es la mesa de mezclas o mixer (figura 2) . 
sin la cual no se podría mezclar, ya que permite la conjunción graduada y 
armónica de las dos señales de audio, ecualizándolas (subiendo o atenuando 
grupos de frecuencias) a fin de dar distintos matices al sonido (calor, brillo) Y 
regulando el volumen de cada canal. 
 
 
Figura 1. Tornamesa con motor de tracción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Mixer profesional de 8 canales      
 

 

 

 

 

           
   
 
Fuente: Los VJs comienzan a tomar parte de la escena [en línea]. Buenos Aires: 
Dance Latinoamérica, 2007. [Consultado 21 de Octubre, 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.dancelatinoamerica.com 
 
                                                      
 

Por otra parte, el término Video Jockey o VJ, se aplica a aquellos creadores que 
generan sesiones visuales mezclando en directo loops de video con música u otro 
tipo de acción (figura3).  Suelen ser Diseñadores Gráficos que se especializan en 
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la edición, procesamiento y producción de video ya sea por medios analógicos o 
digitales. Por extensión, al acto de mezclar video se le llama "Veejing". 
 
 
Figura 3. Video Jockey monitoreando                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Video feedback theory and tips [en línea]. Londres: VJ Central, 2007. 
[Consultado 10 de Septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.vjcentral.com/?mod=articles&category=17 
 
 
Su origen se encuentra en los clubes de baile de la década de 1980, en los que el 
Video Jockey mezclaba sus loops de video al ritmo de la música mezclada por el 
Disc Jockey. En sus inicios, la forma de hacerlo era mediante la utilización de 
reproductores de VHS, mesas de edición broadcast (radiodifusión) y pesados 
proyectores de video. Desde la aparición de la informática portátil, este 
movimiento ha protagonizado una gran expansión debido al abaratamiento y 
reducción de tamaño de los elementos necesarios, sean ordenadores portátiles, 
cámaras digitales o proyectores de video (figura4).  
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Figura 4. Set de un Video Jockey 
                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los VJs comienzan a tomar parte de la escena [en línea]. Buenos Aires: 
Dance Latinoamérica, 2007. [Consultado 21 de Octubre de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.dancelatinoamerica.com 
 
 
 

El proceso creativo de un Video Jockey comienza con la producción del material 
de video que después ha de ser proyectado. La producción de video es un campo 
muy abierto y en el que nuevas técnicas se incorporan cada poco tiempo, aunque 
podemos definir tres grandes métodos de producción de video: 
 
Síntesis de video digital.  Se refiere a todo aquel método que comienza con la 
creación de video desde cero mediante software. Un claro ejemplo de síntesis 
digital son las animaciones vectoriales 2D o 3D en donde el animador a partir de 
una idea, desarrolla  un guión  y posteriormente la historia. 
 
Grabación de video digital.  El método de grabación consiste en el rodaje de 
planos que, posteriormente, se recortan y procesan mediante filtros para obtener 
loops de video. 
 
Edición digital.  Procesamiento por medio de un sampler, secuencias de películas 
antiguas, documentales, informativos etc., añadiendo ritmo y color a las escenas 
que forman luego los loops que se proyectan, creados mediante edición digital  
 
 
• Hardware.  Se entiende como hardware, todo componente físico que forma 
parte de un dispositivo electrónico. En este caso se refiere a los equipos o 
herramientas que se utilizan para la composición y mezcla de una sesión visual. 
Para este fin, el equipamiento básico de un Video Jockey suele estar conformado 
por los siguientes dispositivos. 
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Fuentes de video.  Ordenadores portátiles dotados de software especializado y 
desde los que se lanzan las composiciones de video. 
 
Cámaras de video digital con las que incluir lo que ocurre en directo con 
composiciones de video vía mesa de mezcla. 
 
Reproductores de DVD. 
 
Dispositivos de control. Unidades MIDI (Interfaz Digital de Instrumentos 
Musicales); utilizados para controlar de forma más directa el software, sean los 
efectos que se aplican a los videos, variar la velocidad de reproducción, disparar 
loops, etcétera (figura 5) . 
 
 
Figura 5. Dispositivo MIDI 
 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: The MIDI Protocol: Messages & Event Control [en línea]. Londres: VJ 
Central, 2007. [Consultado 6 de Julio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.vjcentral.com/?mod=articles&act=view&id=the_midi_protocol_message
s_event_control 
 
 
Mesa de mezcla (Video Mixer) de video para poder mezclar los videos disparados 
por más de una fuente. 
 
Paralelo a esto, la infraestructura mínima necesaria para exponer este tipo de arte 
consta de pantallas y proyectores de video o pantallas de plasma. 
   

• Software.  todos los componentes intangibles de una computadora, es decir, el 
conjunto de programas, soporte lógico y procedimientos necesarios para hacer 
posible la realización de una tarea específica. Se refiere al software, que utilizado 
por los Video Jockeys, difiere en función de la plataforma informática que se 
emplee, aunque a un nivel funcional todos ofrecen las mismas capacidades 
básicas, como selección de loops de video, creación de "patterns" (grupos de 



 24

loops), control de velocidad y transparencia, la aplicación de efectos de video así 
como la capacidad de mezcla multicapa (mezclar varios loops simultáneamente 
desde el ordenador). 
 
Con la aparición de programas como Resolume o Motion Dive encargados de 
editar, componer y mezclar video clips imágenes y animaciones en formato swf 
(flash) y mov (Quicktime) con amplias posibilidades de manipulación mediante 
efectos y filtros, la cultura Video Jockey experimentó un gran avance al dotarse de 
una herramienta diseñada para este tipo de arte.  
 
Ejemplos de software usado hasta hoy por la comunidad VJ son: Resolume, 
Arkaos VJ, Isadora, Module8, Motion Dive, Artmatic, AVS video FX, Be DIVE, 
Blow, Composite Station, Channel three, CTHUGHA, Flor motion, Trans Zendent, 
etc. Cada día crece la necesidad de proyectar imágenes de forma interactiva, a la 
par con la comunidad VJ internacional. 
 
• Productos. Se entiende por productos al conjunto de desarrollos en  
programación para la aplicación de novedosos sistemas de video los cuales se 
diferencias de los tradicionales por aportar nuevas formas de visualización. En 
esta investigación se enfoca este concepto al Sistema de Loops Sincronizados 
que permite mezclar imágenes de una forma muy similar a la utilizada por un Disc 
Jockey para mezclar música. Gracias a él se puede desarrollar visualmente las 
evoluciones musicales. Deja atrás el antiguo sistema de pantalla normal 
desarrollando novedosos soportes de proyección entre los cuales tenemos: 
 
Imagesphera.   Rotación de esferas virtuales al ritmo de la música (figura 6)  
 
 
Figura 6. Imagesphera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Joynivision [en línea]. Madrid: Joynivision, 2007. [Consultado 10 de Julio 
de 2007]. Disponible en Internet: http://www.nxt-management.com/artistas/Vjs. 
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Progresiones Circulares.  Sistema de proyección mediante el cual las imágenes 
son presentadas a través de varios paneles los cuales muestran la imagen desde 
diferentes ángulos con diferentes texturas y efectos de transición (figura 7).  
 
 
Figura 7. Progresiones circulares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Joynivision [en línea]. Madrid: Joynivision, 2007. [Consultado 10 de Julio 
de 2007]. Disponible en Internet: http://www.nxt-management.com/artistas/Vjs. 
 
 
Túneles Holográficos.  Cámaras que proyectan imágenes tridimensionales por 
medio de rayos láser, sobre una emulsión sensible especial. Procesada e 
iluminada adecuadamente, la imagen además de en tres dimensiones, aparece 
saliendo de sus limites, hacia afuera y/o hacia dentro de su marco, variando de 
perspectiva según sea la posición del espectador (figura 8).  
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Figura 8. Túneles Holográficos de 4 pantallas                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Joynivision [en línea]. Madrid: Joynivision, 2007. [Consultado 10 de Julio 
de 2007]. Disponible en Internet: http://www.nxt-management.com/artistas/Vjs. 
 
 
Roboticam.  Estos dispositivos de proyectar los videos con algoritmos encargados 
de recibir la señal de video y transformarla en  imágenes  sincronizándolas con el 
ritmo de la música (figura 9). 
 
 
Figura 9. Roboticam                                                          
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Joynivision [en línea]. Madrid: Joynivision, 2007. [Consultado 10 de Julio 
de 2007]. Disponible en Internet: http://www.nxt-management.com/artistas/Vjs. 
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1.2.  ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 
 
 
Con el surgimiento de la tecnología digital hoy en día es posible realizar muchas 
tareas desde un computador, y mas aun, considerando la amplia expansión que 
cada día ofrece la Internet, sus múltiples servicios y ventajas para acceder a la 
información, es aquí donde entra a jugar un papel importante el directorio Web 
para Disc Jockeys y Video Jockeys de música electrónica, ya que uno de los 
objetivos de la propuesta como proyecto será el de unificar y brindar un punto de 
referencia a todos aquellos, que sean participes de una forma directa o indirecta 
de la profesión del DJ y VJ, para consolidarlos en el medio como una comunidad a 
nivel local y en un futuro a nivel nacional. 
 
Una de las características que han distinguido trabajos similares como  el proyecto 
Paragon DJ, que es la inclusión de un listado de los Disc Jockeys inscritos con 
información sobre cada uno. Este incluye: fotografía de la persona inscrita, datos 
personales, biografía, experiencia, dirección de correo electrónico o Web y en 
algunos casos se incluye un demo corto de su trabajo o producción musical para 
ser escuchado. Así mismo, se muestra cada listado divididos en categorías por el 
género musical dependiendo del estilo que maneje cada Disc Jockey.  
 
Por otra parte, este tipo de directorios como en todo sitio Web; además del listado 
de Disc Jockeys y Video Jockeys, presenta como mínimo una sección que habla 
sobre la empresa  que presta este servicio y que esta a cargo de la organización 
del directorio; una sección de contacto, y frecuentemente se observa una pagina 
que muestra enlaces a otros sitios Web en los que posiblemente pueda estar 
interesado la persona que ingresa al directorio (figura 10).  
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Figura 10. Listado de DJs. Paragon DJ  
 

 
 
Fuente: Paragon DJ [en línea]. Londres: Paragon DJ, 2007. [Consultado 6 de 
mayo de 2007]. Disponible en Internet: http://www.paragon-dj.co.uk                              
 
 
En algunos países como Estados Unidos, estos directorios pueden ser tan 
comunes como un directorio telefónico impreso. El usuario puede encontrar el Disc  
Jockey o Video Jockey según su necesidad, ya sea  para amenizar una boda o 
para la celebración de un cumpleaños, de esta manera se puede localizar la 
persona mas adecuada para el evento a organizar 
 
En Colombia, particularmente existen pequeños directorios encargados de difundir 
esta profesión, en muchos casos conformados por grupos de personas que se 
conocen entre si. Estos directorios no poseen una estrategia de promoción para 
impulsarlos y darlos a conocer al público, por lo tanto pueden ser muchos los 
directorios de grupos reducidos de DJs que existan en Colombia que, a pesar de 
definir un portal donde se promociona y difunde la música electrónica como un 
elemento importante de una cultura  dejan de lado la importante faceta que juega 
un Video Jockey en los eventos de esta clase, dejándolo sin un espacio donde 
mostrar su trabajo y talento. Tomando un ejemplo se puede citar un proyecto 
reciente de un portal de música electrónica en la ciudad de Bogota 
www.zonaelectronica.net, donde se incluye entre otras cosas un directorio de Disc 
Jockeys de todo el país  Su primera versión fue publicada en Junio del 2007 y se 
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compone básicamente de un listado de Disc Jockeys que ingresan sus datos a 
través de un formulario de inscripción que luego mediante una verificación interna 
le anuncian al interesado, si fue o no aprobada la solicitud,  las personas que 
quieran pertenecer a este directorio deben tener como mínimo un año de 
experiencia en esta profesión. Para clarificar mejor las condiciones bajo las cuales 
se creo este directorio, es necesario realizar el siguiente análisis donde se 
evaluaran los elementos que lo conforman y como lo muestran al usuario final: 
 
En primera instancia, este directorio  presenta una interfaz sencilla, en un solo 
color de fondo (negro). Al pertenecer al portal se incluye como un enlace que 
proviene del menú principal lo que puede mejorar el número de visitas diarias a 
causa del posicionamiento que tiene el sitio hasta la fecha. Una vez se ha 
ingresado aparece una pagina que recibe con un formulario para la inscripción, 
aquí se pueden observar los requisitos que pide el administrador para su 
inscripción en el directorio (figura 11).  
 
 
Figura 11. Formulario de inscripción en el directorio de djs Zona Electrónica  
 

 
Fuente: Directorio electrónico DJ [en línea]. Bogotá: Zona Electrónica, 2007. 
[Consultado 25 de Junio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.zonaelectronica.net/html/directorio_dj_2007.html 
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Los aspectos anteriormente mencionados pueden tener ciertas ventajas si se tiene 
en cuenta que zona electrónica cuenta entre otras cosas con un programa de 
televisión que se transmite cada semana a nivel nacional, pudiendo tener muchos 
beneficios de las empresas que pautan y de su audiencia. Pero  en la medida que 
presenta cosas positivas existen falencias que no han controlado. Por ejemplo, 
una de las desventajas que se pueden observar es la posible ausencia de pautas 
para la selección de los Disc Jockeys, únicamente evalúan si los datos 
suministrados a través del formulario sean acordes con algunos criterios que 
solicitan los administradores del directorio, teniendo como resultado la 
presentación de información poco confiable que el promotor o productor del evento 
rechazara al contratar un artista por no satisfacer las expectativas de acuerdo a lo 
que proyecta el perfil del Disc Jockey referente a su experiencia. 
 
Otra desventaja claramente visible es la carencia de páginas que ofrezcan 
información mas detallada, no están organizados los datos de los inscritos por 
categorías para facilitar la consulta y no se presentan páginas para ampliar la 
información del Disc Jockey del cual se desee ver mayor información.  
 
Finalmente se presentan dos modalidades para pertenecer al listado, el primero es 
un plan básico que es la inscripción al directorio de manera gratuita y la 
información se presenta en un listado ordenado alfabéticamente por el nombre del 
inscrito, que como ya se había  expuesto,  no incluyen opciones para el usuario 
como un cuadro de búsqueda, con el fin de encontrar mas fácil el perfil que 
necesita (figura12) . La segunda modalidad aunque se trata de una pagina de 
detalle donde se muestra la imagen del Disc Jockey y la información ampliada de 
los datos para contactarlo, no se observa ningún inscrito en esta modalidad, y en 
el directorio no se observa un sistema de navegación adecuado para ingresar a 
cada modalidad. 
 
Se puede decir que este es uno de los primeros directorios de Disc Jockeys en 
Colombia con fines comerciales y es el proyecto que actualmente se esta 
desarrollando respecto a este tema. 
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Figura 12. Listado de inscritos directorio Zona Electrónica 

                                                         
Fuente: Directorio electrónico DJ [en línea]. Bogotá: Zona Electrónica, 2007. 
[Consultado 25 de Junio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.zonaelectronica.net/html/directorio_dj_2007.html 
 
 
1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA.  
 
 
1.3.1. Pregunta de investigación.  De acuerdo a lo mencionado anteriormente, este 
problema se aborda a partir de la siguiente pregunta: 
 
¿Cuales serán las características formales y conceptuales para el diseño de un  
directorio on line que de a conocer y promocione la actividad de los Disc Jockeys y 
Video Jockeys  en nuestro medio? 
 
 
1.3.2. Sub preguntas de investigación.  ¿Cuáles de los Disc Jockeys y Video 
Jockeys existentes en nuestro medio tienen la oportunidad de ingresar a este 
directorio? 
 
¿Qué categorías (nivel de instrucción se pueden establecer entre ellos?. 
 
¿Cuál podrá ser la metáfora visual adecuada para este tipo de  
directorio?.  
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¿Qué cobertura tendrá la promoción del directorio?. 
 
¿Quiénes podrán ver y sacar provecho del servicio que se prestara?. 
 
 
El Diseño Grafico como la profesión encargada de proyectar y comunicar 
conceptos a través de mensajes visuales entra a formar parte fundamental de este 
proyecto en la manera como se promocionara a las personas que hagan parte del 
directorio,  
 
Una de las principales funciones será darle la identidad a un sitio Web teniendo 
una necesidad de comunicación específica, que será la promoción de los artistas. 
Para cumplir con este objetivo es necesario brindar las opciones de una manera 
práctica, con metáforas que  sean familiares y sencillas para los usuarios  
 
Otras de las funciones que cumplirá el Diseño Grafico será la de adecuar un 
espacio (virtual) como un sistema donde cada elemento tenga su propio objetivo 
de comunicación y significación en relación con los demás, de esta manera, 
buscara transmitir las ideas esenciales del mensaje de forma clara y directa, 
usando para ello diferentes elementos gráficos que den forma al mensaje y lo 
hagan fácilmente entendible por el publico objetivo del mismo. 
 
Para comunicar de una manera consistente el mensaje, el Diseño Grafico 
adoptara una posición persuasiva a través de la interfaz que presentara el sitio a 
sus visitantes. Será la encargada de cautivar al público y guiarlo a través del 
directorio que, por medio de la interfaz se comunicara el sistema con el usuario y 
generara una interacción que responderá a las necesidades y objetivos planteados 
en este proyecto  
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
2.1.  CRITERIOS DE LA JUSTIFICACION 
 
 
La presente investigación esta relacionada con una problemática a resolver a nivel 
local. No existen en  la ciudad de Cali, servicios adecuados que permitan a los 
Disc Jockeys y Video Jockeys darse a conocer y promocionarse de una manera 
práctica y eficaz. Este es el motivo principal para llevar a cabo el presente 
proyecto.  
 
A nivel local, se han creado en los últimos años, escuelas y academias donde se 
enseña la técnica para obtener el titulo de Disc Jockey profesional. En cuanto a los 
Video Jockeys, no hay escuelas especializadas que den capacitación en las 
diferentes técnicas necesarias para la edición, mezcla y posterior producción de 
videos por lo tanto los Video Jockeys son Diseñadores Gráficos que se han 
especializado en técnicas de animación, y edición digital.  
 
 
2.1.1. Justificación teórica.  Teóricamente se habla de un directorio en donde se 
alojaran los datos de todas aquellas personas que son Disc Jockeys y Video 
Jockeys profesionales, os cuales van a ser eventualmente contactados por 
personas interesados en contratar sus servicios en estas dos profesiones. 
Partiendo de esta idea se realizo un análisis de que tan favorable puede ser la 
creación de un sitio en Internet que promocione este tipo de profesiones. 
 
Los colombianos acceden a la red principalmente desde locales públicos (55 por 
ciento), principalmente en Cafés Internet. Más de la tercera parte de los habitantes 
de las grandes ciudades del país están conectados a la red. En el 2004, apenas la 
cuarta parte lo estaba. Un estudio inédito de las universidades de Wisconsin 
(Estados Unidos) y Externado de Colombia concluyó que: “el 35 por ciento de la 
población en 13 ciudades principales del país cuenta con acceso a Internet”1. Este 
dato es muy importante. Como afirma Hernando Rojas, investigador de la 
universidad Externado de Colombia "el crecimiento del número de personas que 
disfrutan de Internet es sorprendente"2. Además los colombianos gastan un 
promedio de 8 horas semanales que equivalen un poco más de una hora por día 
lo que significa que hay un uso diario de este medio. 

                                            
1 Infraestructura de Internet en Colombia año 2000 [en línea]. Bogotá: Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, 2007. [Consultado 23 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.crt.gov.co/. 
2 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.crt.gov.co/. 
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El número de usuarios hasta Diciembre 31 de 2006 fue aproximadamente 
de 6, 705,000 (cuadro 1) , calculado asignando un número de usuarios 
promedio por cliente a cada tipo de conexión, reflejando un crecimiento del 
22.5% con respecto a junio de 2006 y generando un acceso  equivalente 
del 15.9 usuarios por cada 100 habitantes3. 

 
 
Cuadro 1. Tabla consumo Internet en Colombia. Año 2006  

 
Clientes de Internet en 
Colombia  

Jun-06  Dic-06  Diferencia  Cambio  

Acceso conmutado suscripción 326,074 259,707 -66,367 
-20.4% 

Subtotal conmutado 326,074 259,707 -66,367 -20.4% 

Acceso dedicado (cobre/FO/uO) 17,301 20,282 2,981 17.2% 

Acceso dedicado cable 224,320 260,138 35,818 16.0% 

Acceso dedicado (xDSL) 187,877 324,478 136,601 72.7% 

Wi Max 15,306 23,179 7,873 51.4% 

Subtotal dedicado 444,804 628,077 183,273 41.2% 

Total suscriptores 770,878  887,784 116,906 15.2% 

 
Fuente: Cifras de Internet en Colombia [en línea]. Bogotá: Comisión de Regulación 
de Telecomunicaciones, 2007. [Consultado 03 de Febrero de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.crt.gov.co/. 
 
 
Se ha detectado que los artistas como Disc Jockeys y Video Jockeys están 
utilizando mecanismos para darse a conocer en otras partes del mundo, este es el 
caso de sitios como www.myspace.com que ofrece perfiles especiales para 
músicos, donde los usuarios emplean el servicio con diversos fines, entre ellos el 
comunicarse con amigos y/o familiares, el conocer gente, por motivos de trabajo, 
el promocionarse o como un lugar en el cual se puedan contactar con otras 
personas entre otros. En Latinoamérica la barrera del idioma ha impedido hasta 
ahora que se extienda el uso de sitios como este, aunque ya existe una versión de 
prueba de este sitio en idioma Español. No obstante, existe un  sitio en Internet 

                                            
3 ROCHA, José.  Acceso a Internet en Colombia creció 10% en dos años; Bogotá llegó a 38% de 
penetración de la red [en línea]. Bogotá: Directorio del Estado, 2007. [Consultado 15 de Enero de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.gobiernoelectronico.org/node/5056 
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conocido como www.hi5.com  que tiene las mismas características pero su uso es 
más extendido en países de habla hispana incluyendo Colombia.  
 
 
2.1.2. Justificación metodológica.  La metodología utilizada para la recopilación de 
la información de este proyecto y teniendo en cuenta los procedimientos y 
recursos necesarios para el procesamiento de los datos  y su interpretación fue de 
dos clases: 
 
Investigación mediante la observación. A través de este mecanismo se pudieron 
identificar modelos y patrones que siguen los usuarios al momento de ingresar a 
un sitio Web y navegar dentro de el. Así mismo se analizo con que esquemas 
cromáticos, texturas, gráficos etc. se identifican. Se trata de buscar un equilibrio 
entre el concepto de diseño y lo que el usuario desea. 
  
Investigación – Acción. Evaluación con usuarios en la fase de producción. Para la 
preparación, realización y análisis de datos, y la obtención de resultados más 
valiosos para la investigación. Básicamente tomando una muestra de usuarios, de 
5 a 10 participantes, se les pidió que realizaran varias tareas en donde se registró 
por un lado, el rendimiento de los involucrados para desarrollar las actividades 
propuestas, y por el otro, su opinión respecto al producto terminado, utilizando 
técnicas como los cuestionarios o entrevistas referentes a aspectos como la 
navegabilidad, usabilidad y accesibilidad. 
 
Ambos mecanismos brindaron a la investigación la información necesaria para 
analizar la manera mas adecuada de diseñar una interfaz centrada en el usuario y 
brindar una metáfora ágil para la interacción del usuario con el sistema. 
 
 
2.1.3. Justificación practica.  Para dar una justificación práctica es necesaria un 
análisis de los problemas a resolver y las ventajas que tendrá el directorio una vez 
desarrollado. 
 
• Problemas a resolver.  Crear un listado oficial con la información necesaria 
para la promoción de Disc Jockeys y Video Jockeys. De esta manera se puede 
garantizar la experiencia de los inscritos y su técnica de mezcla. Además se tiene 
un control permanente de cuantos profesionales en esta área están ejerciendo 
actualmente su profesión. 
 
Para los promotores de eventos, propietarios de clubes y discotecas será una 
herramienta de gran ayuda a la hora de contratar facilitándoles la tarea de buscar 
una persona que sea adecuada para las necesidades del evento. 
Organizar en un sitio a todas las personas que ejercen la profesión en un 
directorio virtual. 
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• Ventajas.  Brindar un espacio al Disc Jockey o Video Jockey permitiéndole 
modificar información básica como biografía, datos personales, experiencia e 
incluso la imagen de muestra, así tendrá actualizada su información conforme lo 
desee. 
 
Posibilidad de agregar en su perfil, la dirección electrónica dirigida al sitio oficial 
del Disc Jockey o Video Jockey. ya sea un blog, correo electrónico o Web site. 
 
Asesorar en el caso de que el inscrito no tenga su propia imagen con los servicios 
de Diseño de marca para identificarlo, Diseño de página Web con el fin de 
impulsar su carrera proyectándola y posicionándola como su profesión además de 
ampliar información acerca de la persona inscrita, así como los servicios de 
fotografía profesional, entre otros. 
 
A diferencia de los directorios impresos o almacenados en CD, este directorio 
cuenta con la particularidad que caracteriza la Internet que en este caso es la 
flexibilidad para modificar datos. De igual manera mediante la actualización 
permanente de sus inscritos, permitirá en cualquier momento agregar o eliminar 
un perfil de usuario, lo que mejora la calidad de la información ofrecida. 
 
Pertenecer a un directorio oficial que tendrá la difusión y promoción en emisoras 
rádiales de Cali, páginas Web y canales locales de televisión referentes a la 
cultura electrónica. 
 
 
2.2.  CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Los criterios a tener en cuenta para esta investigación serán los siguientes:  
 
La contextualización de la propuesta para resolver el problema. Definir el sitio, 
tiempo y personas involucradas en la investigación  
 
La viabilidad que presenta la realización del proyecto, sus ventajas y desventajas. 
 
La valoración de la investigación dentro de la sociedad, que beneficios trae la 
realización del proyecto para el desarrollo social y cultural dentro del contexto que 
se estudia. 
 
 
2.3.  DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 
 
 
Teniendo claro lo anterior, se planteo realizar un directorio on line que resolviera 
de una manera practica y eficaz dicha carencia que se presenta en la ciudad de 
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Cali respecto a promocionar el talento de los Disc Jockeys y Video Jockeys a nivel 
local. Para esto se exponen a continuación los principales aspectos que le dieron 
orden a la investigación. 
 
• Temporal.  Junio – Noviembre de 2007 
 
• Espacial.  Esta investigación se desarrollo y se implementara en la ciudad de 
Cali teniendo en cuenta que por ser un servicio Web puede llagar a ser visto y 
consultado por cualquier persona en el mundo. No obstante este servicio presenta 
una limitación de acuerdo al espacio físico donde se promociona el directorio y 
para quienes va dirigido, sobre todo las personas interesadas en la inscripción ya 
que uno de los requisitos para aplicar a este directorio es que la persona ya sea 
Disc Jockey o Video Jockey, resida en la ciudad de Cali. Los usuarios como 
productores de eventos y personas encargados de contratar artistas que visitarán 
el sitio, no  tienen problema si son de otra ciudad incluso de otro país por dos 
razones: La primera porque ellos no se inscriben al directorio, simplemente 
consultan las personas que están disponibles para contratar y la segunda porque 
es un medio para impulsar el talento local y entre mas personas acojan este 
servicio para buscar Disc Jockeys o Video Jockeys mejor va a ser la promoción a 
nivel local y en otros países. 
 
• Tiempo requerido para la investigación.  Se estimo que la investigación de este 
proyecto tuvo una duración de aproximadamente cinco meses entre la recolección 
de información y la organización de todos los datos con su respectivas 
evaluaciones y conclusiones Cada fase del proyecto debió cumplir con los tiempos 
indicados en el cronograma para su correcto desarrollo  
 
• Información.  Se obtuvo a partir de la indagación a las personas involucradas 
en dicha profesión para tener en cuenta que aspectos son o no relevantes para 
solucionar el problema planteado. El proyecto se podrá confrontar con otras 
propuestas que se hayan realizado en otros países y así determinar en que nivel 
de desarrollo se encuentran estas herramientas además de las ventajas para los 
inscritos. 
 
• Población.  Se busca que no solo los Disc Jockeys  y Video Jockeys como 
publico objetivo sean los únicos beneficiados de este producto, sino también todas 
aquellas personas que trabajan en la organización, promoción y patrocinio de 
eventos, De igual manera, que acojan el espacio como la herramienta fundamental 
para localizar y adquirir buenos talentos. 
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2.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Debido a la necesidad existente  y a la naturaleza del proyecto, este presenta un 
alto grado de viabilidad para su desarrollo y ejecución por las siguientes razones. 
 
Por un lado la recolección de información no presenta mayores inconvenientes 
para obtenerla ya que es clara la definición del publico objetivo al cual va dirigido, 
y el planteamiento del problema es de tipo practico donde se propuso solucionar 
una carencia, que, en este caso fue la falta de mecanismos para la promoción de 
los Disc Jockeys y Video Jockeys en la ciudad de Cali.   
 
En Internet existen muchos proyectos de este tipo que se han realizado en otros 
países del mundo, contando con gran aceptación por parte de las personas 
inscritas y los usuarios en común de los cuales se puede hacer referencia de las 
ventajas que ofrece este sistema y las desventajas que pueden considerarse en 
determinado momento. La evaluación y análisis de lo planteado en estos 
proyectos constituyen una guía para la investigación y sirven como patrón a seguir 
de lo que se debe hacer y lo que no es recomendable realizar en estos directorios. 
 
Por otro lado la implementación del directorio tiene lugar en la Web,  por esta 
razón el presupuesto y los recursos no constituyen una limitación  a excepción del 
hosting que entre sus características debe tener una gran cantidad de espacio 
para alojar tanto las paginas del sitio como las bases de datos incluyendo el 
contenido que se incrementará con el tiempo y el dominio por el cual se paga un 
precio para alojar el sitio en la Web. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y para brindar una solución mas practica para el 
usuario, se planteo la posibilidad de adquirir el servicio mediante pago electrónico. 
“Ahora todo el mundo reconoce las ventajas del comercio a través de Internet. Y el 
realismo pasa por las garantías de seguridad y de confidencialidad en materia de 
transacciones comerciales”4. La siguiente ilustración muestra la el flujo que tiene la 
información en una transferencia on line (figura 13).   
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 FOUCHARD, Gilles. Como vender más en su Web. Barcelona: Ediciones Gestión, 2000. p. 153. 
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Figura 13. Flujo de información en una transferencia on line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
Fuente: Productos y servicios [en línea]. Bogotá: Pagosonline.net, 2007. 
[Consultado 08 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.pagosonline.net/servicios/productos-y-servicios.html 
 
 
Las transferencias realizadas por este medio se manejaran a través de la empresa 
Pagos Online que tiene sus oficinas en la ciudad de Bogota y es la empresa líder 
en Colombia para esta clase de transacciones Sus principales características son 
la garantía en las transferencias y una total confidencialidad tanto para el 
vendedor como para el comprador. Mediante su sistema  que somete cada una de 
las transacciones el usuario puede ingresar el número de su tarjeta o cuenta 
bancaria mediante filtros que mantienen la seguridad en un intercambio. Este 
sistema se conoce como criptografía y es cada vez mas frecuente dentro de las 
compras por Internet por tal motivo será un servicio adicional que es viable dentro 
del proyecto y que seguramente hará que muchos interesados se decidan a 
utilizar este sistema 
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2.5. VALORACION DE LA INVESTIGACION  
 
 
Esta investigación va a ser de gran utilidad para resolver en una buena parte la 
necesidad de Disc Jockeys y Video Jockeys profesionales de darse a conocer en 
el medio una vez comienzan a mostrar su trabajo. Una de las ventajas que 
presenta este proyecto y su realización es que este tipo de directorios no se han 
planteado de esta manera. Se trata de darle valor agregado a una idea que no ha 
sido explotada  en este medio, por el momento existe la intención pero no se ha 
proyectado con unos objetivos que demuestren que la idea tiene valor de manera 
práctica y comercial para los Disc Jockeys y Video Jockeys 
 
La propuesta que se plantea con el desarrollo del directorio obedece a estos 
aspectos. Primero que todo, tiene un valor practico porque se elabora un método 
para promocionar por un medio del cual se puede acceder en cualquier momento 
y desde cualquier lugar lo que beneficiaria al artista inscrito ya que por un lado se 
ahorra la inversión que debe hacer grabando su demo en un CD para luego 
ofrecerlo a promotores de eventos. Por otro lado se convierte en una vitrina 
comercial las 24 horas del día donde puede actualizar su perfil cada que lo 
necesite con el fin de tener información actualizada sobre su experiencia a los 
posibles clientes que estén interesados en su perfil como artista.  
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3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un directorio on line que promueva y de a conocer a los Disc Jockeys y 
Video Jockeys en nuestro medio y que permita a la gente en particular obtener la 
información  precisa  sobre el perfil del profesional. De igual manera que se ajuste 
a necesidades especificas para cualquier la amenización de todo tipo de evento.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Sondear el medio de la cultura electrónica acerca de los Disc Jockeys y Video 
Jockeys en ejercicio: 
 
Se realizara una búsqueda detallada de las personas que estén activos en esta 
profesión,  para generar una base de datos que servirá para segmentar el 
directorio por categorías y nivel de instrucción y así incluirlo de acuerdo al perfil de 
cada persona. 
 
• Crear un nuevo espacio para la comunicación entre las personas que están en 
este medio a nivel local: 
 
Con la puesta en marcha de este proyecto se busca  que las personas que están 
directamente involucradas fomenten una cultura mas definida  y genere una mejor 
comunicación entre las personas que utilizaran este directorio. 
 
• Consolidar la cultura electrónica en nuestro país, principalmente en la ciudad 
de Cali: 
 
El directorio on line se encargara de brindar un apoyo a todos aquellos que son 
Disc Jockeys y Video Jockeys de profesión, a obtener más reconocimiento por 
parte del público y ayudar a difundir la cultura electrónica como una propuesta 
sana, ya que en algunos casos es mal asociada con las drogas sintéticas. 
 
• Dar a conocer a los Disc Jockeys y Video Jockeys que están iniciando su 
carrera y así mismo impulsarlos para promocionar su trabajo:  
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Así como los Disc Jockeys y Video Jockeys experimentados tendrán un espacio 
para promocionarse, las personas que están iniciando su carrera en este medio 
también tendrán la oportunidad de abrir las posibilidades para obtener mayor 
experiencia. 
 
• Buscar patrocinio y generar nuevos escenarios para promover este servicio: 
 
Que la divulgación de este directorio no solo tenga un impacto a nivel local sino 
que también en un futuro permita que este producto sea reconocido en otras 
partes del país. 
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4.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1.  MARCO TEORICO 
 
 
Internet se ha convertido en el medio de comunicación de mayor relevancia, a 
nivel global, en los últimos 30 años, junto con una de sus aplicaciones, la Web que 
surge en 1993 y tiene un gran impacto a nivel mundial, lo que ha colaborado a la 
formación de nuevas actividades, como la especializada en la Arquitectura de la 
Información (AI). 
 
Según Richard Saúl Wurman, teórico de esta nueva área de especialización, 
afirma lo siguiente: “La arquitectura de la información se define como la ocupación 
profesional emergente del siglo XXI dedicada a las necesidades de la era 
enfocado en claridad, entendimiento humano y la ciencia de la organización de la 
información”5. 
 
El arquitecto de la información debe tener la capacidad de conocer como piensa el 
usuario y se anticipa a sus necesidades y reacciones. Conoce las potencialidades 
del usuario y además detecta sus habilidades y debilidades, para transmitirlas a un 
equipo de trabajo que debe encargarse del diseño de una estructura delineada, en 
la que no necesariamente hay cambios durante el proceso, aunque de haberlos, 
debe siempre tenerse en cuenta el objetivo principal. 
 
Para crear la arquitectura del sitio fue necesario responder a varias preguntas que 
ayudaron a definir cuál seria su objetivo. Al ser un directorio, este debe tener la 
capacidad de informar de una manera rápida y practica con el fin de que el usuario 
encuentre una respuesta con solo pedir el servicio sin necesidad de buscar por 
todo el sitio. A partir de este punto se partió junto con el consultor en el área de 
sistemas quien fue el encargado de apoyar los procesos de auditoria en este 
campo, desarrollando el esquema de interacción del usuario con la aplicación, 
dando respuesta a otra pregunta importante: ¿para quién? Para la toma de 
decisiones con respecto al enfoque que deberá darse a cualquier sitio Web, es de 
vital importancia saber cómo es el usuario final. Debido a que los arquitectos de la 
información son los responsables de la forma como el usuario interactúa con el 
sistema ya sea un software, sitio Web, Intranet, etc., son quienes trabajan en 
forma estrecha con él, lo conocen y detectan sus necesidades, incluso prevén las 
que podría demandar. 
 

                                            
5 WURMAN, Richard Saul; Bradford, Peter. Arquitectura de la información para la Web. México: Mc 
Graw Hill, 1997. p. 25. 
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Para prevenir errores en la programación o el diseño gráfico, incluso en la 
clasificación de datos, el arquitecto de la información realiza una investigación no 
sólo acerca de las necesidades del usuario final, sino también sobre sus gustos, 
con el fin de diseñar una estrategia que involucre a las diferentes áreas de trabajo, 
para que cada una dé la solución que le corresponda. Este proceso da como 
resultado: 
 
Agilidad en las tareas realizadas, evitando la creación de programas y diseño 
gráfico inútiles, lo que conlleva al ahorro de tiempo y dinero para la empresa o 
institución que desarrolla el sistema.  
 
Muy importante, es que el usuario encuentre en el sistema una herramienta no 
sólo para encontrar la información que necesita o busca, sino un recurso que la 
hace más comprensible y cercana, lo que se traducirá en el uso repetido y el éxito 
del sitio, dejando de lado la ansiedad que se produce al encontrar gran cantidad 
de información en una red mundial como Internet. 
 
Más allá del gran trabajo realizado para definir la Arquitectura de Información, 
existen otros autores y expertos que han avanzado más allá con otros elementos 
que aparecen como resultado del buen uso de las herramientas de ésta. 
 
Es allí donde actúan los campos del Diseño de Experiencia y la Usabilidad. El 
primero tiene que ver con todo el proceso de acceder a la información (incluyendo 
desde la forma hasta el contenido) y, el segundo término, hace alusión a la 
facilidad de uso que tendrán las interfaces ofrecidas al usuario, permitiendo que 
pueda navegar por el sitio y entender toda la estructura de la información de 
manera simple e intuitiva. 
 
Por un lado se encuentra Nathan Shedroff, con su libro “Diseño de Experiencias 
1”, cuyo enfoque no es la Arquitectura de Información, sino sobre lo que él llama 
“Diseño de Información”, haciendo especial énfasis en la experiencia del usuario 
más que en las partes o los medios que se usan para construirla.  
 
Para afirmarlo, este autor expresa su punto de vista sobre el tema explicando que:  
 

Creo que la Edad de la Información sólo está comenzando y que hemos 
estado en la Edad de los Datos. Esta se ha caracterizado por la 
proliferación de datos relativamente insignificantes e inútiles que tiene poco 
impacto en nuestras vidas. Estoy dedicado a transformar los datos en 
información y luego en conocimiento y sabiduría6.  

 
Añade que el diseño de interfaces es la combinación de tres disciplinas: Diseño de 
Información convirtiendo datos sueltos en información coherente, Diseño de 
                                            
6 SHEDROFF, Nathan. Diseño de Experiencias 1. Nueva York: Waite Group, 2001. p. 47. 
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Interacción refiriéndose al control que la audiencia tiene sobre las herramientas o 
contenido; la habilidad para producir y crear, y Diseño Sensorial. La meta de todos 
estos procesos es una comunicación clara en formas apropiadas. Esto es hecho a 
través de crear experiencias atractivas y entendiendo el componente de la 
experiencia. 
 
Para transformar los datos en información primero se debe explorar la forma en 
que se organizará. Puede presentarse de las siguientes maneras: por alfabeto, por 
tiempo, por continuidad, por número, por ubicación o categoría, siendo estas dos 
últimas las que predominan en el directorio, donde se aclara al usuario la 
ubicación en la cual se encuentra a través de los menús, encabezados de pagina 
y colores identificativos y se dividen los perfiles por categorías y estilos musicales 
Formando de esta manera un conocimiento claro que llega luego de las 
experiencias obtenidas por el usuario (figura 14) . 
 
 
Figura 14. Esquema del flujo de la comunicación en una aplicación Web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Fuente: Qué es el Diseño de Interacción [en línea]. Valencia: Javier Velasco M., 
2007. [Consultado 15 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://mantruc.com/publicaciones/diseno-interaccion.html 
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Siguiendo el orden de ideas, el Diseño interactivo se da en la medida que se 
quiera que el usuario interactué con el sistema, clasificándolo en diferentes 
niveles; control, retroalimentación, creatividad, co-creatividad, productividad, 
comunicación y adaptabilidad.  
 
A través del directorio se le da la posibilidad al usuario de tener control sobre su 
información de perfil y así interactuar con los contenidos y funciones que se 
presentan en el panel, que,  a cada miembro se da para su edición, de esta 
manera puede modificar su información personal y su imagen cuando lo desee. 
Esto toma especial importancia en el registro de experiencia de su carrera como 
artista ya que las personas que consulten su perfil van a estar actualizados 
constantemente. 
 
Finalmente, el  Diseño sensorial tiene que ver con el uso de herramientas como el 
Diseño Gráfico, Iconografía, diseño y creación de mapas, Tipografía, Ilustración y 
teoría del color, Fotografía y diseño de sonido. En los sentidos del gusto y del 
olfato se encuentran la perfumería y la cocina. 
 
El uso de los anteriores recursos refuerza la experiencia del usuario con el 
directorio los cuales se ven reflejados a través de la interfaz. Un punto a favor que 
presenta este directorio es que permitirá a las personas que están consultando los 
perfiles de los artistas, tener la posibilidad de escuchar los demos tanto de los Disc 
Jockeys (audio) como de los Video Jockeys (video) en sus respectivos formatos 
con el fin de escuchar o ver el trabajo de los artistas y así ayudarlos a elegir con 
mas certeza el artista que mas les conviene para el evento. 
 
Por otro lado, en el campo de la Usabilidad hay dos autores que destacan 
ampliamente. El primero es Jakob Nielsen, quien ha ayudado a definir esta área 
de trabajo por haber participado en ella durante muchos años (incluso antes de 
que la Web apareciera de manera comercial). El segundo es Steve Krug, quien 
plantea que un usuario de un sitio Web no quiere pensar cómo emplear una 
interfase, sino hacer uso de ella para los fines que lo llevaron a visitarlo. Por ello, 
se debe generar todo lo que se presenta en pantalla, teniendo claro este objetivo. 
 
Nielsen explica que la usabilidad es un atributo de calidad que determina cuán 
fáciles son de usar las interfaces, mientras que Krug indica que las pantallas 
deben evitar hacer pensar al usuario: “Esto significa que tanto como sea posible, 
cuando mire una página Web debería ser auto evidente. Obvia, auto explicativa. 
Debería ser posible entenderla de qué se trata y cómo se usa sin hacer esfuerzos 
en pensar al respecto”  
 
Particularmente el uso de tecnología Flash en sitios Web tiene pocas posibilidades 
de usabilidad según Nielsen quien afirma que el uso de “Flash” en la portada, o  
cualquier página del sitio impide que las “arañas” que usan los buscadores para 
indexar los sitios lleguen a su interior. Es decir, evitan que su contenido se vea. 
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Ese es un gran  problema, que si no es abordado correctamente, hará que 
muchos sitios nunca sean indexados, aspecto que seria muy grave para un sitio 
Web que contiene un directorio, ya que  los usuarios que no conozcan su dirección 
directa, nunca podrán ver sus contenidos a partir de un buscador, y su objetivo de 
promocionar a los artistas finalmente no se podrá llevar a cabo en su totalidad. 
 
De esta manera se debe tener claro estos conceptos  para  abordar el proceso de 
comunicación  y el diseño como herramienta que genera interacción y produce 
experiencias sensoriales en el usuario que presentan gran importancia para el 
cumplimiento de sus expectativas y posterior éxito del sitio Web. 
 
 
4.2.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto y su investigación se desarrollaron en la ciudad de Cali durante la 
época comprendida entre Junio y Noviembre de 2007, se contó con la 
participación y apoyo de la Escuela de DJs Mix Masters y de Disc Jockeys 
reconocidos a nivel nacional, quienes apoyaran de manera ocasional al desarrollo 
y planteamiento de teorías relacionadas con su respectiva profesión para la 
recolección de información de este proyecto. Ellos fueron invitados para formar 
parte del directorio una vez finalizada la etapa de producción del mismo   
 
Dentro del periodo de investigación el equipo de trabajo tuvo lugar a la  
recolección de las teorías necesarias para darle claridad a lo planteado en el 
problema de investigación, se realizaron los respectivos estudios de campo con 
sus resultados y se empleo la metodología para la conceptualización del sitio Web, 
adicionalmente se diseñaran prototipos que serán evaluados entre el equipo de 
trabajo y se descartaran los que no presenten un buen nivel de usabilidad para los 
usuarios.  
 
Entre las necesidades por resolver se encuentra la creación de un listado oficial 
con la información necesaria para la promoción de Disc Jockeys y Video Jockeys. 
De esta manera se podrá garantizar la experiencia de los inscritos y su técnica de 
mezcla.  
 
Tener un control permanente de cuantos profesionales en esta área están 
ejerciendo actualmente su profesión en la ciudad. Esto será de gran ayuda para 
los promotores de eventos, propietarios de clubes y discotecas para los cuales, el 
directorio se convertirá en la herramienta por excelencia para contratar estos 
profesionales en ocasiones especiales facilitándoles la tarea de buscar una 
persona que sea adecuada para las necesidades del evento. 
 
Generar un espacio virtual claramente identificable por la comunidad electrónica 
donde se difunda y promocione el talento local no solo para impulsar a aquellos 
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que inician su carrera profesional sino también a los productores de música 
electrónica que buscan reconocimiento en otras ciudades del país por parte del 
público de sus producciones musicales 
 
Finalmente, en este proyecto se trabajara un nuevo concepto para los directorios 
de esta clase, la inclusión de los Video Jockeys es la nueva propuesta que las 
personas que se están iniciando en este campo deben tener en cuenta para su 
promoción en el medio, ya que aun mas difícil que surgir y darse a conocer como 
Disc Jockey es hacerlo como Video Jockey, esto se conoce claramente puesto 
que apenas se están dando los inicios como profesión; se puede dar cuenta de 
esto por parte del único artista reconocido de este género en la ciudad de Cali y 
que actualmente trabaja como el encargado de mostrar su repertorio visual junto a 
los  Disc Jockeys en clubes y eventos nocturnos de la ciudad.  
 
Casualmente a mediados del año 2007 se presento en la ciudad de Bogota un 
proyecto similar a este directorio el cual se ejecuto paralelo a las investigaciones 
del directorio de Disc Jockeys y Video Jockeys en donde se ha establecido una 
necesidad de promocionar con un medio que poco a poco adquiere mayor 
relevancia  
 
 
4.3.  MARCO CONCEPTUAL  
 

COMUNIDAD VIRTUAL:  comunidad cuyos vínculos, interacciones y relaciones 
tienen lugar no en un espacio físico sino en un espacio virtual como Internet. Esta 
comprende los siguientes elementos: 

Desean interactuar para satisfacer sus necesidades o llevar a cabo roles 
específicos.  

Comparten un propósito determinado que constituye la razón de ser de la 
comunidad virtual.  

Tienen una política que guía las relaciones y con unos sistemas informáticos que 
median las interacciones y facilitan la cohesión entre los miembros.  

CULTURA ELECTRONICA:  entendiendo por cultura como el conjunto de todas 
las formas de vida y expresiones de una sociedad determinada. Como tal incluye 
costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestirse, 
religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. En el caso 
de la música electrónica tiene un significado similar ya que se han acogido esos 
códigos que representan una manera de expresión de un grupo social 
determinado. 
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DIRECTORIO WEB:  Un directorio, particularmente uno de tipo Web es un sitio 
que contiene un listado organizado de enlaces a otros sitios. Habitualmente, estos 
directorios permiten a los creadores de sitios Web que informen de su sitio para 
que sea incluido, y después las personas autorizadas revisan esas solicitudes 
antes de incluir sus enlaces o datos para comprobar que sean adecuados. 

DISC JOCKEY: comúnmente abreviado como DJ, es el encargado de escoger, 
poner y mezclar la música, grabada en discos, en fiestas, discotecas o en la radio,  
 
INTERFAZ: en software, parte de un programa que permite el flujo de información 
entre un usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o 
periféricos. Esa parte de un programa está constituida por un conjunto de 
comandos y métodos que permiten estas intercomunicaciones. 
 
METAFORA VISUAL:  se define como la representación de un sistema mediante 
atributos visuales propios de un sistema diferente que ya es familiar al usuario y 
que se comporta de una manera análoga. Un caso arquetípico es la metáfora del 
escritorio. En ella se sustituye el esquema tradicional del árbol jerárquico de 
directorios y subdirectorios por el interfaz gráfico de los archivadores y carpetas. 
La metáfora visual es uno de los métodos preferidos para elaborar interfaces y 
representaciones visuales. 
 
VIDEO JOCKEY: se aplica a aquellos creadores que generan sesiones visuales 
mezclando en directo vídeos con música u otro tipo de acción. Por extensión, al 
acto de mezclar video de esta forma se le llama “veejing”. 
 
 
4.4. MARCO LEGAL 
 
 
El directorio Web operara bajo las siguientes políticas teniendo siempre en cuenta 
los requerimientos legales vigentes en la Constitución Política Colombiana para 
los sitios en Internet. 
 
Una vez desarrollado y dispuesto en Internet, el sitio será inscrito en el registro 
mercantil y suministrará a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN                                                                             
la información de las transacciones económicas de acuerdo al carácter comercial 
que tendrá este directorio. 
 
De acuerdo a las políticas internas del directorio los usuarios que se inscriban o en 
su defecto sean clientes del sitio no podrán entre otras cosas: 
 
Alojar en su perfil de artista imágenes, textos, documentos o archivos 
audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con 
menores de edad.  
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Así mismo estará prohibido publicar material pornográfico de cualquier tipo, en 
especial en modo de imágenes o videos,  
 
Tampoco se permitirá publicar vínculos o links sobre sitios telemáticos que 
contengan, distribuyan o fomenten la pornografía.  
 
En caso de que alguna de las personas inscritas dentro del directorio atente o 
infrinja las políticas que se presentan, el directorio actuara de manera inmediata 
expulsando al usuario de manera definitiva y si son casos graves donde se cometa 
cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, 
incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores, serán 
denunciados ante las autoridades competentes sin previo aviso. 
 
Finalmente, se establecerán mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los 
cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos de otras personas o cualquier 
clase de material ilegal, ofensivo o indeseable.  
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5.  DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
• Tema del proyecto.  El directorio se sustenta en la idea de crear un sitio donde 
la comunidad de Disc Jockeys y Video Jockeys se promocionen sin importar la 
experiencia que tengan, a diferencia de otros directorios donde obligatoriamente 
se pueden inscribir aquellas personas que tengan suficiente experiencia y sean 
residentes en algún club o discoteca. Este directorio le apuesta al talento de toda 
clase de Disc Jockeys y Video Jockeys aunque hayan recibido recientemente 
instrucción o sean personas con mucha experiencia en el campo, así, las 
personas que tengan muy poca experiencia, tendrán la oportunidad de construirla 
y darse a conocer por este medio.  
 
• Público Objetivo.  Por ser un directorio desarrollado para promocionar el talento 
de los profesionales en el manejo de técnicas de mezcla audiovisual, y donde los 
promotores de eventos sean los directos interesados en solicitar los servicios de 
un Disc Jockey o Video Jockey,  lo puedan hacer clasificando la búsqueda de 
acuerdo a las necesidades del evento a realizar. Se enfocara en dos tipos de 
público: el primero de ellos es la razón y el motivo principal por el cual se crea el 
directorio, los Disc Jockeys y Video Jockeys. un público relativamente joven que 
incluye a personas, hombres y mujeres entre los 18 y 35 años, cuyo perfil obedece 
al gusto por la música electrónica y en general todas las expresiones artísticas que 
involucran la cultura electrónica. Y el segundo, lo componen los promotores y 
organizadores de eventos quienes constituyen un público mayor en edad, 
personas entre los 25 y 45 años quienes podrán dar recomendaciones que 
generara futuras recomendaciones y alentara una nueva visita cada vez que se 
presente esta necesidad en las personas relacionadas con la organización de un 
evento. 
 
El siguiente paralelo muestra el objetivo que persigue la segmentación del 
mercado para el directorio y la perspectiva a grandes rasgos de su intención para 
generar recomendaciones de navegadores satisfechos generando la fidelidad con 
la marca (cuadro 2).  
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Cuadro 2. Esquema de las estrategias planteadas para el público objetivo 
 
 

Esfuerzos de 
mercadeo 

Primera. Fase 
Introducción del nuevo 

sitio 

Segunda. Fase 
Mantenimiento de la 

audiencia 

Publico objetivo Artistas Promotores 

 

Objetivo 

Crear conciencia de los 
beneficios que brinda el 
directorio e incentivar la 
inscripción de los posibles 
interesados. 

Ofrecer el directorio 
como herramienta 
fundamental para 
encontrar artistas 
calificados en estas 
profesiones para la 
amenización de eventos 
y obtener nuevas visitas  

 
 
 
• Contenido del Producto.  El contenido del sitio es por una parte, de carácter 
informativo de consultar, convirtiéndolo en un directorio digital para identificar y 
acceder a la información que el usuario desea obtener. Este esta principalmente 
enfocado a informar sobre las habilidades, experiencia, estilo musical, entre otras 
características de los Disc Jockeys o Video Jockeys que estén inscritos dentro del 
sitio en una de estas dos categorías.   
 
el talento de aquellas personas que están construyendo su carrera como Disc 
Jockeys y Video Jockeys, que incluye dentro de sus cualidades y habilidades el 
manejo de equipos para mezcla, producción de música electrónica, producción 
digital (video, imagen y sonido), entre otros. Será evaluada por los usuarios que 
accedan al sitio y deseen contratar los servicios de alguno de ellos. 
 
Para promover los Disc Jockeys y Video Jockeys profesionales, por medio del 
listado que se identificara por colores y categorías (novatos, intermedios y 
avanzados) que se ofrecerá dentro del sitio el cual se estará actualizando a 
medida que las personas se interesen mas en el servicio que se prestara e 
incluyan sus datos para darse a conocer. 
 
Para permitir a los promotores y organizadores de eventos buscar dentro del 
listado del directorio la opción que mas se acomode a las características del 
evento ya sea para contratar los servicios de un Disc Jockey o en su defecto de un 
Video Jockey. 
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• Para quien se realiza.  Este proyecto es el resultado de una reflexión acerca de 
la cultura electrónica y su crecimiento en la ciudad de Cali. Tiene como misión 
integrar a todos aquellos amantes de esta cultura (Disc Jockeys, Video Jockeys, 
entusiastas y productores de eventos); en un solo sitio donde tengan la 
oportunidad de generar una vitrina comercial entre aquellos que impulsan su 
carrera y las organizaciones cuyo negocio es la creación y promoción de eventos.  

• Que estilo de interactividad se va a usar.  El tipo de navegación a usar  es de 
carácter estructural; por ser la mejor manera de organizar cuerpos de contenido 
complejos este tipo de navegación encaja perfectamente en la organización de un 
sitio Web, pues, generalmente, este siempre se organiza alrededor de una pagina 
principal-  El usuario presenta gran familiaridad con este tipo de navegación ya 
que son muy comunes en las compañías y organizaciones porque conocen por 
experiencia previa que a medida que profundizan en la estructura, obtienen 
información más específica y que la información más general se encuentra en los 
niveles superiores. De este modo se organizan las secciones y la información que 
están incluidas dentro del sitio de manera jerárquica, donde se establece el orden 
que cada sección llevara dentro del directorio, permitiéndole al usuario conocer en 
qué lugar de la estructura se encuentra. 
 
• Fase de producción.  El equipo de trabajo para la realización de este proyecto 
esta conformado por Diseñadores Gráficos y auditores en el área de sistemas. En 
este caso el Diseñador Grafico estará encargado del diseño de la interfaz grafica, 
diseño y distribución de contenidos, mercadeo y publicidad del directorio. En 
cuanto a la parte de ingeniería y procesos de programación tales como creación 
de bases de datos y el uso de tecnología PHP para envío de de información 
avanzada se trabajara en compañía con un consultor experto en el tema que 
apoye y oriente sobre dichos procesos. Ambos, Diseñador y consultor trabajaran 
de la mano para identificar las necesidades de manejo de datos dinámicos y 
diseño de la interfaz grafica para dar una solución viable y efectiva para la 
comunicación entre los usuarios y el directorio. 

• Tecnología de servidores.  Es fundamental para la conexión con la base de 
datos que maneja la información referente a los perfiles de usuario dentro del 
directorio. Apache es uno de los servidores HTTP más usados, siendo el servidor 
HTTP muchos de los sitios Web en el mundo 
 
• Bases de datos.  SQL las bases de datos que se utilizaron en el directorio 
mediante el motor My SQL ofreció la posibilidad al administrador del sitio de crear, 
gestionar y modificar la información y todos los datos provenientes de las 
peticiones que realice el usuario interesado en inscribirse 
 
• Lenguajes de programación: HTML, DHTML, JavaScript y PHP, para la 
estructuración de las páginas del sitio, los menús y líneas de código para realizar 
funciones especificas como la apertura de ventanas secundarias En cuanto al 
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lenguaje PHP esa base funcional del directorio esta fundamentada sobre este 
código. Se desarrollaron las páginas dinámicas correspondientes a procesos como 
el manejo, envío e intercambio de información donde es necesario el 
procesamiento de los datos entre el sitio y el servidor Web antes de enviar los 
resultados al navegador del usuario. 
 
 
5.1.  ESTUDIO 
 
 
• Estudio de tema original.  La investigación esta relacionada con  una 
problemática a resolver a nivel local. En Cali no existe un medio que permita a los 
Disc Jockeys y Video Jockeys darse a conocer y promocionarse, solo existen 
sitios donde tienen listados de las personas que posiblemente son Disc Jockeys 
donde muestran información básica como el nombre, seudónimo, y correo 
electrónico, además en estos sitios no incluyen información sobre Video Jockeys y 
su interfaz es sencilla. Este es el motivo principal para llevar a cabo dicha 
investigación.  

A nivel local, se han creado en los últimos años, escuelas y academias donde 
enseñan la técnica para convertirse en Disc Jockey profesional. En cuanto a los 
Video Jockeys no hay escuelas especializadas para ellos que den capacitación en 
las diferentes técnicas necesarias para mezclar video. Por lo tanto los pocos Video 
Jockeys que existen en Cali son Diseñadores Gráficos que se han especializado 
en técnicas de animación y edición digital. 
 

• Desarrollo del tema. Ideas, conceptos, interfaz grafica.  “El componente grafico 
es un aspecto fundamental en la experiencia del usuario con el sitio. En 
documentos interactivos es imposible separar totalmente el Diseño Grafico de la 
definición y construcción de la interfaz”7. Teniendo en cuenta lo anterior, el 
directorio on line de Disc Jockeys y Video Jockeys es diseñado bajo el concepto 
análogo – digital donde se destaca las diferentes técnicas respecto a la manera en 
que estas dos tecnologías operan y se mantienen vigentes en la profesión de los 
Disc Jockeys y Video Jockeys  de todo el mundo. Tanto la tecnología análoga 
como la tecnología digital han abierto un gran número de posibilidades en el 
manejo de equipos para la producción, edición y mezcla de material audiovisual, 
es por esto que el diseño de la interfaz se aborda desde este concepto, debido a 
su importancia en el mundo DJ y VJ. A partir de este punto se diseñaron una serie 
de elementos de interfaz, para que el público objetivo se apropie de estos 
componentes y les sea claramente familiar dentro de su contexto.  Entre los 
elementos de interfaz se incluyeron los discos de vinilo que no pueden faltar en las 
sesiones musicales entre los Disc Jockeys, monitores de video digital, actualmente 

                                            
7 LYNCH, Patrick; E. Horton, Sarah. Principios de diseño básicos para la creación de sitios Web. 
Barcelona: Ediciones G. Gili, 2002. p. 11. 
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muy utilizados por los Video Jockeys en sus presentaciones y por supuesto, la 
imagen del directorio que es una fusión entre estos dos conceptos; un teléfono 
clásico (tecnología análoga) y los audífonos que se utilizan para monitorear las 
señales de audio (tecnología digital) y que simulan el auricular del teléfono. Unidos 
estos dos elementos representan lo clásico y lo contemporáneo, definiendo el 
contexto en el que se desempeñan ambas profesiones. Adicionalmente y para 
resaltar este concepto se le da claridad al concepto mediante elementos con 
trazos en forma de ornamentos, que le dan además el carácter de elegancia y 
exclusividad que se quiere mostrar. 
 
La paleta de colores esta conformada por un esquema cromático neutro (blanco, 
negro y gris) acompañado armónicamente por colores alternativos para señalar e 
identificar secciones, categorías  y/o elementos de interfaz.  
 
El directorio tiene como nombre White Label (sello blanco), denominación que se 
le da a un disco de música electrónica que no ha salido al mercado y es de uso 
exclusivo de los mejores Disc Jockeys, quienes los adquieren con varios meses de 
anticipación antes de ser comercializados y lanzados en la radio, con el fin de dar 
un toque de originalidad y exclusividad a sus presentaciones en vivo. 
 
El logotipo es un imagotipo, donde se muestra la palabra White Label con un pie 
de logo que identifica la razón del sitio el cual  esta definido así “Directorio de DJs 
y VJs”, acompañado por la representación de un disco de vinilo de sello blanco 
 
Las convenciones de las categorías y sus colores son representados de la 
siguiente manera: 
 
Para los Disc Jockeys se dividen por categorías para facilitarle al usuario la tarea 
de buscar una persona con un estilo definido para un evento. Dado que la 
población de inscritos será mayor a la de los Video Jockeys se crearon 3 
categorías que guiaran al usuario por el camino correcto y le permitirán una 
búsqueda mas intuitiva respecto a la experiencia de cada Disc Jockey. Por 
ejemplo, un promotor de eventos no va a contratar una persona con la misma 
experiencia que una persona que va a organizar una fiesta en una discoteca. El 
primero tiene que fijarse muy bien en cual ha sido la trayectoria profesional, con 
quienes ha compartido escena y que equipos maneja además de su estilo de 
mezcla en vivo ya sea escuchando el demo o con una audición, mientras que el 
segundo se interesara posiblemente en el estilo y en escuchar un demo del Disc 
Jockey que esta buscando. 
 
Novatos (experiencia 1  año). 
Representado por el disco de vinilo Black Label (sello negro) 
 
Intermedios (experiencia 2 -5 años) 
Representado por el disco de vinilo Red Label (sello rojo) 
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Avanzados (experiencia 6 años en adelante) 
Representado por el disco de vinilo White Label (sello blanco) 
 
En cuanto a los Video Jockey es una categoría que se introdujo dentro del 
directorio por ser una profesión que recientemente se ha establecido lentamente 
en la cultura electrónica. Los Video Jockeys son representados por el sello 
amarillo (yellow Label) que, aunque no tienen una relación directa con los discos 
de vinilo si se trabaja con formatos como el CD y el DVD y el color amarillo por 
que es un color estándar para señalar las  conexiones de video en los dispositivos 
de este tipo. 
 
• Metáfora Visual.  El concepto anteriormente descrito como tecnología digital - 
análoga dio paso al diseño que simula los mandos de control de los dispositivos 
usados por Disc Jockeys y Video Jockeys. Estos se encuentran ubicados en la 
parte superior de las páginas que componen el directorio y cada uno de ellos 
genera la estructura de navegación del sitio que representa el menú principal para 
llegar a cada sección. Haciendo la relación, los botones serian los mandos de un 
reproductor de CD dual, tornamesa o reproductor de video profesional 
acompañado por botones digitales para otras funciones de mezcla y la simulación 
de una pantalla LCD que en el contexto de los Disc Jockeys se utiliza para 
monitorear los tiempos de reproducción de un CD o DVD. En el directorio se utiliza 
para la búsqueda rápida de los perfiles (figura15) . 

 
Adicional a esto se acompaña con los elementos característicos  de estas dos 
profesiones los cuales abarcan discos de vinilo, reproductores de video, 
audífonos, etc los cuales dan una guía al usuario visualmente a través de su forma 
y color de la sección donde se encuentra. 
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Figura15. Comparación entre un dispositivo de audio y la barra de navegación del 
directorio 
 

 

 
 
• Estudio de viabilidad. (Punto de vista técnico y de mercado).  A partir de los 
conceptos clave se realizaron dos tipos de estudios. Por un lado se estimo el 
mercado al cual se dirigirá el directorio y por el otro se estimaron los aspectos 
técnicos entre los cuales se evaluaron el tipo de ordenador que utiliza el usuario 
promedio, así mismo se evaluó el tipo de navegador y el personal capacitado para 
realizar este proyecto determinando su viabilidad por las siguientes razones: 
 
• Respecto al estudio de mercadeo.  El publico objetivo definido por personas 
jóvenes en su mayoría que navega en Internet con el fin de informarse y buscar  
sitios de interés. Estas personas pueden ser cautivadas con mayor facilidad  ya 
que aceptan y están abiertos a nuevas propuestas en la tecnología, en su estilo de 
vida etc. Estas personas han adoptado los espacios virtuales  ofrecidos en la red 
como medio para crear nuevas relaciones personales. Además es la franja de 
edad que mas accede a este medio de información  
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El cliente determinado por una porción del público objetivo se define por los 
artistas que se inscriben en el directorio y obtienen un plan para promocionar su 
perfil profesional. Esta necesidad es el motivo por el cual se desarrolla, en gran 
parte el proyecto, debido a la poca o ausente promoción para esta clase de 
profesionales. Por otro lado y sin dejar de lado los artistas se encuentra el grupo 
de clientes indirectos quienes a pesar de no tener una relación comercial con el 
directorio, es decir que no tienen que pagar por ver la información de los inscritos 
merecen igual atención ya que son los encargados de darle prestigio y 
confiabilidad al directorio. Este grupo se refiere a los promotores y productores 
que existen en Cali y que son los encargados de contratar talento humano para la 
organización de eventos. 
 
La distribución final del servicio siendo viable por la característica de estar en la 
red y por las empresas que pueden estar interesadas en tenerlo ya sea como 
estrategia de marketing o como guía de contactos para sus eventos. 
 
• Respecto al estudio técnico.  Debido a los avances de la tecnología y al 
aumento en la oferta en el mercado de los computadores en Cali, se estima que 
su consulta se podrá hacer sin mayores complicaciones desde monitores a color 
con una resolución superior a 800 x 600 píxeles. En cuanto al procesador no 
requiere demasiado debido a que el sitio no presenta animaciones que puedan 
demorar considerablemente la capacidad de procesamiento del computador. 
 
En cuanto al tipo de navegador: se ha desarrollado para las funciones que el 
software de navegación “Internet Explorer” contempla siendo este de gran 
aceptación dentro del mercado.  
 
El equipo humano de trabajo: conoce muy bien acerca de la funcionalidad del sitio 
como también de su componente dinámico dando la suficiente confiabilidad a la 
ejecución y futura proyección del directorio. 
 
• Prototipos gráficos.  Evaluación de prototipos gráficos, estudios técnicos, 
elección y evaluación de prototipo final definitivo.  

 
Este aspecto se abordara en forma general y se podrá consultar con más detalle 
en el manual de estilos del sitio donde se explican aspecto mas relevantes sobre 
la identidad corporativa y el uso de las variables graficas para piezas impresas y 
visuales. 
 
El concepto inicial se basó en la representación de elementos para la mezcla de 
audio y video, conformados por dispositivos digitales como los botones de un 
reproductor de CD para Disc Jockeys o monitores de video digital que utilizan los 
Video Jockeys para controlar la salida y mezcla de las imágenes y dispositivos 
elementos análogos como los discos de vinilo y los audífonos (figura 16) . 
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Figura 16. Diseño de interfaz concepto inicial (800 x 600 px) 
 

            
                                                                        
 
La imagen del directorio era clara, fusionar las dos tecnologías análoga y digital 
que representan el repertorio de los Disc Jockeys y Video Jockeys de todos los 
tiempos desde la creación del primer sintetizador de efectos para producción de 
música electrónica hasta los modernos dispositivos digitales capaces de manejar 
ambas tecnologías simultáneamente y crear una imagen en función de estos 
conceptos que represente por un lado la naturaleza del directorio y por otro la 
evolución de estas profesiones. 
 
El logotipo posee un significado  especial para los Disc Jockeys White Label es 
identificado como el disco que tiene producciones inéditas que  es prensado única 
y exclusivamente para el uso en clubes y discotecas al no ser comercial ese disco 
adquiere una gran importancia  para la persona que lo posea ya que las canciones 
serán mezcladas en las fiestas mucho antes de que salgan al mercado lo que de 
el valor especial de ser único y para el Disc Jockey la ventaja de ser elogiado por 
el publico. 
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Después de plantear los elementos mas importantes de cada profesión y decidir 
que elementos llevaría cada pagina se paso a una evaluación general del prototipo 
donde se analizo el especto grafico de cada elemento y la funcionalidad de las 
paginas se encontraron inconsistencias como la falta de orden en los contenidos, 
las jerarquías de los elementos y los vínculos y la falta de realismo de algunos 
gráficos como la barra de navegación que simula los comandos de dispositivos 
para  mezcla de audio o video. El resultado de esas modificaciones mejoro 
considerablemente la identidad del sitio (figura17) . 
 
 
Figura 17. Diseño de interfaz prototipo final (1024 x 768 px)  

 

 
 
 
5.2.  PREPRODUCCION  
 
 
5.2.1 Interactividad.  “En cuanto a Diseño Grafico, la interactividad ideal es 
aquella que presenta una navegación muy clara que invita a ir descubriendo 
nuevos elementos dentro de un documento WWW a medida que lo vamos 
visitando”8 

                                            
8 FERNANDEZ COCA, Antonio. Producción y diseño grafico para la World Wide Web. Barcelona: 
Ediciones Paidos Iberica, S.A., 1998. p. 91. 
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La arquitectura de la información para el directorio se diseñó de acuerdo al 
siguiente esquema (figura 18).   
 
 
Figura 18. Arquitectura de la información directorio White Label. 
 

 
 
Se puede observar que el usuario realiza una interacción con el sistema a través 
de Internet, la información se mueve por medio de dos caminos dependiendo de 
que tarea realiza  el usuario, este a su vez le dará la pauta al sistema para seguir 
la orden que le esta dando. Por ejemplo si desea inscribirse en el directorio la 
información dada será enviada al servidor Web para su aprobación. Una vez 
verificados los datos por parte del administrador pasa el contenido al servidor de 
bases de datos para alojarlo como un registro dentro del listado del directorio y le 
dará una clave para que el usuario maneje una cuenta de correo por donde 
recibirá información del publico en general siendo este el segundo camino que 
recorre la información puesto que además de ver su correspondencia, podrá 
modificar su imagen y datos personales en caso que sea necesario. 
 
 
5.2.2. Mapa de sitio.  El directorio esta diseñado mediante una estructura 
jerárquica (figura 19) , donde Home es la pagina de inicio y organizando los 
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contenidos a través de un menú principal de cinco ítems organizados de acuerdo a 
su relevancia y tratando de mantener un estándar de ubicación con las diferentes 
secciones del sitio.  
 
 
Figura 19. Mapa de sitio directorio White Label 

 

 
 
 
En primer lugar se observa una sección acerca de que informara al usuario con 
más detalle sobre los servicios que presta este directorio.  
Siguiendo el orden, se encuentra la sección de perfiles el cual albergara el listado 
con la información de cada uno de los artistas. Desde acá se puede acceder al 
listado de los Disc Jockeys o al listado de los Video Jockeys, si escoge observar el 
primero encontrara en un nivel mayor de profundidad,  los registros divididos en 
tres categorías: Novatos, Intermedios y Avanzados, mientras que en los Video 
Jockeys encontraran una sola categoría. 
 
En la sección de miembros se encuentra información relacionada con los artistas 
inscritos en el directorio, además de encontrar información valiosa para las 
personas que puedan estar interesadas en formar parte del listado, se agregan 
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opciones sobre como hacer la inscripción y detalles de pago. Adicional a esto, el 
usuario puede hacer la consulta de los servicios complementarios que se ofrecen. 
 
La sección de enlaces presenta una lista de los sitios de interés que posiblemente 
puedan interesar al usuario. Estos enlaces pueden ser de patrocinadores o 
colaboradores que ayudan en la promoción del directorio. 
 
Finalmente el usuario se encontrara con la sección de contacto que le permitirá 
establecer una comunicación entre el y la empresa que presta el servicio para 
aclarar dudas de cualquier índole en caso de no obtener una respuesta dentro de 
la sección de preguntas frecuentes que se agrega al sitio y tener una 
retroalimentación de posibles sugerencias que pueda formular respecto al sitio. 
Esta parte es quizás la más importante ya que a través de este mecanismo se 
podrá tener un contacto más directo con el usuario para satisfacer sus peticiones. 
 
Este directorio cuenta con dos componentes uno estático y otro dinámico. La 
razón de este ultimo es permitir la actualización de datos cada que se necesite; al 
ser un directorio Web, pueden haber personas interesadas en inscribirse, sin 
importar la fecha que lo quieran hacer se le debe permitir al usuario poder realizar 
dicha inscripción y modificar sus datos de contacto para los que sean miembros 
del directorio.  De esta manera, se diseñara un panel de administración paralelo al 
diseño del directorio el cual contara con la funcionalidad necesaria para que los 
administradores del sitio reciban las nuevas solicitudes y las agreguen al registro 
de los miembros una vez se haya verificado toda la información enviada. 
 
Sumado a lo anterior, los usuarios miembros del directorio tiene acceso a una 
cuenta personal, donde pueden administrar sus contenidos como lo deseen; en 
primer lugar, pueden modificar los datos de su información de contacto si así lo 
requiere, además si el artista ha ido adquiriendo experiencia con el tiempo,  
también puede agregar esa información a su perfil. 
 
La imagen gráfica es otro de los elementos que los miembros del sitio están en 
capacidad de personalizar, de esta manera, se garantiza una mayor identidad 
dentro de su perfil. El directorio como cualquier otro sitio en Internet determina las 
normativas que condicionaran y regulan el manejo adecuado de la página 
correspondiente a la actualización de datos de cada miembro. Aspectos como el 
tamaño y peso de las imágenes que se cargan para el perfil del usuario y el flujo 
de información en cada bloque de texto del formato de actualización. 
 
 
5.2.3. Cronograma de trabajo. El siguiente cuadro muestra las actividades y los 
tiempos empleados para realizar cada una de las fases del proyecto (cuadro 3) . 
 

 
 



 64

Cuadro 3. Cronograma y plan de trabajo directorio online 
 

 
 
5.2.4. Recursos empleados en el proyecto (software, hardware e insumos) 
 
 
Cámara fotográfica digital 
Software para edición fotográfica (Adobe Photoshop CS2) 
Software de edición y optimización para Web de gráficos en mapa de bits o 
vectoriales (Adobe Fireworks 8) 
Software para el montaje y estructuración del sitio Web (Adobe Dreamweaver 8) 
Software para edición de texto (Microsoft office Word 2003) 
Software para la creación de menús (DHTML menú) 
Papel bond 80 gr.  
Lápices para bocetación 
Rotuladores 
Impresora Inyet / Laser color  
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5.3.  PRODUCCION   
 
 
5.3.1. Desarrollo del plan de trabajo.  En esta fase se concentran los esfuerzos en 
la adecuación del sitio, teniendo en cuenta aspectos como la navegabilidad y la 
usabilidad que presenta el sitio Web. Para lo cual se realizaron una serie de 
indagaciones y pruebas con usuarios, quienes Evaluaron a manera practica que 
tan cómodos se sientes navegando dentro del sitio y que tiempo hacen al ejecutar 
lagunas de las tareas mas relevantes que se presentan en el directorio. Una vez 
realizadas las pruebas con 10 usuarios cuyo perfil se ajusta a un usuario promedio 
del público objetivo. Se paso a analizar que aspectos se deben cambiar para lo 
cual se presentaron las siguientes falencias: 

 
De forma particular, la mayoría de los usuarios coincidieron en dos cosas. La 
primera referente a la página de miembros en donde no es claro el método de 
pago en línea y el panel de login no es asociado con el que se presenta al inicio 
del directorio, por lo tanto es confuso y se presta para malas interpretaciones. La 
segunda tiene que ver con la página de actualización de datos que se ofrece a 
cada miembro que este inscrito con el fin de que modifique su información y 
cargue sus imágenes del perfil. En esta página no presenta según los usuarios, un 
aspecto de una pagina de perfil, ya que no la diferencia con la fotografía de 
muestra del usuario inscrito, elemento que para los usuarios analizados seria 
clave para identificarlo como tal (figuras 20 y 21) . 
 
 
Figura 20. Evaluación prototipos impresos                     
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Figura 21. Evaluación prototipos Web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manera general para los usuarios evaluados se deben presentar los siguientes 
aspectos para sentirse cómodos navegando dentro de un sitio Web: 
 
• Tener claro que les ofrece el sitio. 
• Disponer de una navegación de fácil entendimiento. 
• Lenguaje adecuado. 
• Uso de identificadores (etiquetas) de texto alternativo. 
 
Teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron  por parte de la evaluación a 
los diferentes prototipos, se realizaron ajustes con relación al diseño y usabilidad 
del sitio. Los elementos como los paneles de ingreso al área privada de miembros, 
la ubicación de botones en espacios con mayor peso visual y relevancia de 
contenidos fueron ajustados como se observa en la siguiente imagen (figura 22)   
Se visualiza el panel de ingreso al área privada en color negro con recuadros 
horizontales de color gris. El punto de discusión fue la desorientación del usuario 
al tratar de asociarlo con el área de registro la cual se presenta con un aspecto 
diferente en la página de inicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67

Figura 22. Pagina miembros modulo antiguo                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con el nuevo planteamiento grafico del modulo se consigue resolver este 
problema  que no lograba adecuarse al resto de los elementos de interfaz 
(figura23).  
 
 
Figura 23. Pagina miembros nueva propuesta grafica                         
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5.4.  POSTPRODUCCION 
 

5.4.1. Mantenimiento y seguimiento.  Teniendo claro que un sitio Web no es un 
producto estático, es un objeto dinámico cuyos contenidos, audiencia, 
necesidades y perfiles cambian; se debe dejar de lado realizar posibles mejoras 
que puedan ejecutarse conforme los usuarios del sitio lo requieran para su 
adecuado uso.  

Estos cambios deben ser muy sutiles, sin llegar a cambiar el aspecto y diseño de 
forma drástica de un día para otro, pues aunque estos cambios estén 
fundamentados en problemas de usabilidad, descubiertos una vez se haya 
lanzado el directorio, los cambios pueden resultar drásticos para los actuales 
usuarios que ya estaban acostumbrados y familiarizados con el actual diseño. 

Los posibles problemas de usabilidad no detectados durante el proceso de 
postproducción, se identificarán mediante varios métodos; principalmente, a través 
de los mensajes y opiniones de los usuarios, y su comportamiento en el uso del 
sitio. 

• Opiniones de los usuarios.  Esta información se obtendrá de forma pasiva, a 
través de los mensajes enviados por los usuarios acerca de problemas que han 
tenido con el uso del sitio y sugerencias que puedan tener. 

Las opiniones expresadas por los visitantes al directorio indicaran posibles 
problemas de usabilidad, los cuales se tendrán en cuenta para evaluar el nivel de 
satisfacción que tienen con el sitio, para obtener una solución adecuada en 
términos de usabilidad. 

• Comportamiento del usuario y uso del sitio.  Una vez que el sitio Web haya 
sido lanzado y sea usado diariamente, se analizara la audiencia del directorio 
mediante una nueva fuente de información sobre el comportamiento del usuario: 
Los ficheros "log", los cuales son extensos ficheros de texto plano que genera el 
servidor Web, y en los que se registra cada una de las peticiones de páginas 
realizadas por los clientes al servidor. 

Por cada petición del cliente al servidor se suele registrar la siguiente información: 

• Dirección IP del cliente 
• Identidad de usuario (para sitios con identificación) 
• Clave de acceso (para sitios con identificación) 
• Fecha y hora de la petición 
• Método 
• Path o directorio de la página en el servidor 
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• Código que indica si la petición ha sido resuelta correctamente o no 
• Numero de bytes trasferidos entre cliente y servidor 
• Pagina desde la que se pide el archivo al servidor (puede ser una URL interna 
si a la pagina se llega por un enlace del mismo sitio Web, o externa, en el caso de 
que sea a través de otro sitio Web). 
• Información sobre el agente software (navegador) del cliente 

A través del análisis de los ficheros logs se podrán responder preguntas como: 
¿quién usa el sitio? ¿Cuándo lo usa? ¿Qué páginas suelen ser las más visitadas? 
¿Desde qué páginas se llega? ¿Qué términos utiliza el usuario para interrogar al 
buscador interno?... 

Se trata realmente de una información muy valiosa que, correctamente analizada 
será de gran utilidad para la toma de decisiones sobre la usabilidad del sitio Web. 

Para el mantenimiento del directorio y sus respectivas secciones se tiene estimado 
en un periodo de 15 días al cabo de los cuales se actualizara la sección de 
enlaces, sólo si se han recibido correos solicitando la adicción de direcciones Web 
correspondientes a sitios que promuevan la cultura electrónica en la ciudad de 
Cali. A partir de estas solicitudes se estarán visitando las paginas que los usuarios 
han solicitado para verificar que el contenido esta de acuerdo con el tema que se 
maneja; de igual manera, que no atente, maltrate ni ofenda la integridad moral de 
los usuarios. Luego de que su contenido se considere apto para mostrar, se 
procede a agregar las direcciones a dicha sección. 

 
En cuanto a los listados de perfil de los Disc Jockeys y Video Jockeys que es lo 
mas importante del sitio, se hará una actualización diaria dependiendo de como 
vayan inscribiéndose las personas al directorio. La mecánica para actualizar un 
registro será la siguiente. 
 

El usuario realiza su inscripción vía e–mail sin ningún costo. 
 
Su solicitud es tomada y verificada vía telefónica, utilizando las referencias que el 
usuario agrego al formato de inscripción. 
 
Se notifica a la persona solicitante que sus datos han sido verificados y es apto 
para estar en nuestro directorio además de darle a conocer las formas de pago 
disponibles. En caso contrario se envía un correo diciéndole porque no es apto y 
como se podría solucionar el problema. 
 
Si la persona ha sido aceptada, tendrá un plazo de 5 a 10 días hábiles 
dependiendo del plan que tome para realizar el pago ya sea con tarjeta de crédito 
mediante la página de pagos online o por transacción bancaria en una cuenta 
corriente. Después de ese tiempo se enviara un correo advirtiendo del no pago del 
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servicio y quedara automáticamente deshabilitado para poder solicitar la 
inscripción. 
 

Confirmando que el usuario canceló el valor del plan escogido, se procede a subir 
la información del perfil, su información de contacto y su demo a la base de datos 
del directorio para poder ser visto por otros usuarios que visiten la pagina. 
 
Finalizando el tiempo del servicio que el usuario escogió. Por ejemplo, si la 
persona escoge el plan básico para tener su perfil colgado al sitio por un periodo 
de un año. Al cabo de finalizar su contrato se le informa acerca de la vigencia del 
servicio para saber si continúa con el servicio o no.  
 
Una de las ventajas que ofrece el directorio es que el usuario cuenta con la 
flexibilidad de modificar sus contenidos cuando lo desee permitiendo que vaya 
actualizando su propia información y se mantenga al día conforme vaya pasando 
el tiempo. Cuando el usuario ingresa a su cuenta puede modificar su información 
desde el panel de control el cual le permite cambiar sus datos y su imagen de 
perfil aumentando sus posibilidades de estar actualizado. 
 

Las personas que hayan enviado la solicitud de inscripción y no hayan sido aptas 
para formar parte del directorio quedaran en una base de datos alterna y serán 
utilizadas para informarlas en caso de haber promociones o cualquier tipo de 
evento relacionado con el sitio. 

  
 

5.4.2. Distribución y difusión del sitio. (Mercadeo, buscadores).  Tomando especial 
atención en las estrategias de mercadeo para la difusión y distribución del sitio y 
consientes de la importancia que esto tiene para el reconocimiento y 
posicionamiento del producto se plantean las siguientes estrategias: 

• Estrategias de publicidad.  Inclusión en buscadores y directorios. La inclusión 
del sitio Web en índices y motores de búsqueda como una técnica de promoción 
para atraer usuarios.  

Notificación a la prensa sobre el directorio 

Realización de convenios con otros sitios que publiquen temas relacionados a 
crear vínculos con el directorio 

Creación de una firma digital.  Con el fin de crear identidad para la publicidad se 
elabora la firma digital que informara a la gente los datos necesarios para 
referenciar el sitio en caso de que deseen entrar en contacto con los 
administradores del directorio 
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Publicar avisos en grupos de noticias y listas de correo y responder las preguntas 
que los usuarios hagan con respecto a ellos pero no publicarlos con un tono 
comercial sino como información de interés para ese grupo. 

Banners publicitarios.  Ya sea desde sitios Web externos pero relacionados 
temáticamente con el sitio a promocionar, o desde el mismo sitio Web cuando se 
promocionen los servicios del directorio.  

• Estrategias para administrar el sitio.  Pedir a los visitantes que agreguen su 
sitio a su lista de favoritos para que sea el punto de partida de sus clientes 
situando en la página de inicio un link para marcar el sitio dentro de la lista  

Crear una lista de correo y enviar actualizaciones a los suscriptores. A través de la 
base de datos con correos electrónicos de los usuarios, se puede informar 
directamente a estas personas de actualizaciones y ofrecer productos y servicios 
de los aliados estratégicos y patrocinadores.  

De igual manera se utilizara la promoción a través del envío de mensajes a listas 
de correo relacionadas temáticamente con el sitio Web. Para esto se realizara una 
actualización de la base de datos con el fin de incluir a las personas que se hayan 
inscrito en el directorio y los visitantes en general que deseen obtener en su correo 
la lista de Disc Jockeys y Video Jockeys inscritos recientemente mediante 
boletines que se enviaran en tiempos prudenciales. Como dice Raymond K. 
Lemire gerente de The Big Parmesan “hemos encontrado que enviar el boletín 
cada dos meses es con frecuencia suficiente sin convertirnos en intrusos, y no es 
tan frecuente como para convertirse en un problema de logística”9  

• Estrategias de anuncios.  Anunciar el sitio en la red y en medios tradicionales.  
Respecto a la difusión del sitio se establecen tres medios. El primero de ellos y el 
más importante es Internet como medio principal donde se enfocaran la mayor 
parte de los recursos de mercadeo y publicidad, esto incluye pauta en la Web. 
Sitios relacionados como www.housemusiczone.com, portal especializado que 
apoya y difunde la cultura electrónica en la ciudad de Cali dentro de la corriente de 
la música House  y www.calitronika.com, que promueve el movimiento electrónico 
en forma general serán de gran ayuda en la promoción del directorio en la ciudad 
de Cali. Como segunda opción esta la pauta en radio donde se escogerán 
únicamente las estaciones que difunden la música electrónica en cualquiera de 
sus estilos. En este punto las estaciones con estas características son Radio 
Internacional, Radio Planeta y la X Electrónica. Finalmente para pautar en 
televisión se plantea realizarla en el canal POP TV de Radio Planeta.  

                                            
9  JANAL, Daniel S. Marketing en Internet: Como lograr que la gente visite, compre y regrese a su 
sitio Web. México: Pearson Educación, 2000. p. 150. 
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Crear promociones conjuntas con sitios complementarios ¨Si el sitio Web esta 
destinado principalmente a un público local, no tan solo deberíamos listar la 
dirección URL en los principales buscadores como Yahoo o Infoseek, sino también 
publicarla en lugares donde negocios y residentes locales pudieran encontrarla 
fácilmente”10. De esta manera la distribución del directorio se realizara a través de 
la escuela mas reconocida de Disc Jockeys en Cali www.mixmasterscali.com, 
realizando un convenio a manera de plan donde se ofrezca además del curso, la 
opción de efectuar la inscripción en el directorio, quedando dentro del listado y una 
vez finalice su instrucción a nivel profesional aumente las posibilidades para 
mostrar su talento, logrando  reconocimiento y posicionamiento en el medio, de 
esta manera, será rentable para  ambas empresas; por un lado, la escuela se 
posicionara mejor dentro del mercado, ya que va a tener algo mas que ofrecer y 
garantizar la promoción de cada miembro inscrito, así mismo, el directorio por su 
parte tendrá un mayor numero de clientes interesados en pertenecer al listado.   
 
Se realizaran convenios con las academias de Disc Jockeys, en donde los 
aspirantes obtengan la inscripción al directorio, adquiriéndola como parte de un 
plan donde incluya la capacitación en el curso respectivo, y la eventual promoción 
de su carrera mediante el directorio y así, no se vea en la necesidad de hacer 
demasiados esfuerzos para buscar un lugar de trabajo donde pueda explotar su 
talento. Esta estrategia se toma partiendo de la decisión de algunas escuelas de 
promocionar a las personas que están terminando su capacitación que, a pesar de 
realizar esta tarea no logran ubicar a todas las personas debido al alto numero de 
inscritos. Con el directorio se corrige este inconveniente, ya que busca darle 
solución mediante la promoción vía on line; así, los profesionales como Disc 
Jockeys y Video Jockeys  podrán incorporar información sobre su carrera artística 
y de contacto incluyéndola en el listado del directorio, el cual va a servir como 
vitrina para que ellos mismos se promocionen y eventualmente se presenten 
futuras contrataciones. 

Pagar comisiones a otros sitios por redimir usuarios al directorio. 

• Estrategias de promoción.  Imprimir la URL en todos los materiales de 
comunicación de marketing. 

Ofrecer información gratuita. 

Personalizar el sitio. 

Se ofrecerá a productores y promotores de eventos, el directorio como otra 
herramienta para escoger sus artistas de una manera mas organizada y con la 
seguridad de que van a  conseguir lo que necesitan. Estos son algunos de los 

                                            
10 LYNCH, Op. cit., p. 8. 
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productores de eventos que más experiencia tienen en la realización y logística de 
eventos a nivel local y que puedan adquirir  el servicio: 
 
Rodeblám Delgado de Rodeblam producciones www.rodeblamproducciones.com 
Marco Mejia de misión productions  www.missionproductions.com  
Ricardo Leyva. De bravoshow  www.bravoshow.com 

• Estrategias para promover visitas repetidas.  Crear un área privada que 
requiera registro.  En efecto, el directorio cuenta naturalmente con esta área que 
es exclusiva para los artistas que se inscriban y adquieran un plan para publicar su 
información de contacto. 

Hacer concursos evaluando las posibilidades de realizar concursos mensuales 
entre las escuelas de Disc Jockeys, emisoras radiales, promotores de eventos y 
empresas de audio y video invitando a participar a los miembros del directorio en 
un evento donde midan su talento y la técnica para mezclar y así brindar otra 
manera de promoción  para los Disc Jockeys y Video Jockeys ganadores e 
incentivar a las profesionales en esta área que no lo han hecho para que se 
inscriban en el directorio. 

Dar descuentos y rebajas en los planes que se ofrecen para los miembros del 
directorio como también en servicios complementarios para la promoción de los 
artistas. 

Actualizar la información de las páginas. 
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6.  CONCLUSIONES 

 
Habiendo culminado el proceso de investigación desde la recolección de datos 
hasta la producción del material Web y sus pruebas posteriores de usabilidad y 
navegabilidad, se anotan las siguientes conclusiones las cuales han sido parte 
fundamental para la finalización y obtención de los objetivos que se establecieron: 
 
El sondeo general de estas dos profesiones arrojo resultados positivos para la 
investigación y dio apoyo a la necesidad de realizar este tipo de producto para 
satisfacer dicha necesidad: 
 
Se ha encontrado que de 50 personas encuestadas muchas han escogido ser 
Disc Jockey como un hobby, mientras que otra parte de la población lo maneja a 
nivel profesional trabajando en clubes donde trabajan los fines de semana y días 
festivos. Una tercera porción de la población trabaja como Disc Jockey profesional 
y además se dedican a la producción de música electrónica que promocionan a 
nivel nacional y en algunos casos a nivel internacional prensando sus discos en 
sellos reconocidos (cuadro 4) . 
 
 
Cuadro 4. Porcentaje de Disc Jockeys y Video Jockeys activos en Cali 
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De las personas encuestadas, se encuentra un porcentaje alto de Disc Jockeys 
que han aprendido  las técnicas de mezcla y no han podido proyectarse de 
manera profesional, es el caso de Alexander González quien afirma “en este 
momento lo hago por hobby ya que no he encontrado apoyo y mucho menos un 
medio por el cual darme a conocer en una audición para Disc Jockeys”, Así mismo 
afirma que muchos de los Disc Jockeys que actualmente trabajan en un Club o 
Discoteca lo hacen porque han tenido una persona que los ha conocido y los ha 
recomendado y que por lo tanto son generalmente conocidos de otras personas 
que organizan eventos. 
 
De esta encuesta se ha concluido que el directorio es una herramienta necesaria 
para promocionar a todas las personas que deseen trabajar de manera profesional 
Principalmente para los novatos quienes son mayoría y que por falta de 
experiencia no son contratados o simplemente no son conocidos en el medio. . 
 
Por otro lado se ha encontrado que los no se han involucrado como parte 
fundamental de un evento. Se ha encontrado que solo hay un Video Jockey activo 
a nivel profesional. Los demás por ahora tienen la iniciativa y están capacitándose 
para realizarlo lo que beneficiaria la idea de incluir estos artista siendo pioneros en 
esta profesión. 
 
En otra encuesta realizada teniendo en cuenta la interacción del usuario con el 
sitio propuesto (ver anexo 4), se ha encontró que en general se han logrado los 
objetivos propuestos por las siguientes razones: 
 
• Crea una interacción fácil con los usuarios 
• Presenta beneficios tanto para los artistas como para promotores de eventos 
• Su interfaz es agradable y va de acuerdo con el tema propuesto 
• Los elementos gráficos son familiares para el publico objetivo y se identifican                             
con ellos 
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7.  RECOMENDACIONES 
 
 

Las siguientes son las recomendaciones para futuros investigadores en este tema 
de estudio: 
 
Se debe tener en cuenta que el mercado de los Video Jockeys en Cali es muy 
pequeño en relación con los Disc Jockeys. Se recomienda hacer un conteo de las 
posibles aspirantes a esta profesión ya que actualmente se observan pequeños 
grupos de personas que han tomado la iniciativa en aprender de manera 
autodidacta y que por lo tanto no tienen un aval a nivel profesional certificado por 
alguna institución o academia  que los respalde. 
 
A la alcaldía de Santiago de Cali para que fomente los espacios de nuevas 
expresiones culturales como las de los Video Jockeys los cuales no solo se 
desempeñan en un club o discoteca sino también en eventos en cualquier clase 
de evento ya sea cultural o artístico. 
 
A los promotores y productores de eventos que acojan el directorio como una 
herramienta practica para la contratación y así apoyar el talento local, pero no solo 
a los que tienen experiencia sino también brindar la oportunidad a aquellos que 
apenas comienzan su carrera y necesitan darse a conocer.  
 
A los artistas para los que va dirigido este servicio para que aprovechen y sean 
concientes de los resultados que pueden obtener promocionándose en este 
medio. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Método Heurístico para la evaluación de usabilidad del sitio Web 
 

 
Directorio para Disc Jockeys y Video Jockeys de música electrónica 
 
La presente prueba es un método de evaluación para la usabilidad de sitios Web 
basado en los 10 principios heurísticos de Jakob Nielsen, autor citado en la 
bibliografía de este documento. 
 
OBJETIVO 
 
Detectar posibles falencias en la usabilidad del sitio antes de probarlo con 
usuarios 
 
 
CRITERIOS 
 
 
• Generales.  ¿Cuáles son los objetivos del sitio Web? ¿Son concretos y bien 
definidos? ¿Los contenidos y servicios que ofrece se corresponden con esos 
objetivos?  

SI __X__   NO____ 

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

SI__X__  NO____ 

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

SI__X__  NO____ 

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

SI__X__  NO____ 
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¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, características, 
contenidos y servicios del sitio Web? 

SI__X__  NO____ 

¿Es coherente el diseño general del sitio Web?  

SI__X__  NO____ 

¿Es reconocible el diseño general del sitio Web?  

SI__X__  NO____ 

¿El sitio Web se actualiza periódicamente? ¿Indica cuándo se actualiza? 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
• Identidad e Información.  ¿Se muestra claramente la identidad de la 
empresa-sitio a través de todas las páginas?  
 
 
SI__X__  NO____ 
 
El Logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente visible?  
 
SI__X__  NO____ 
 
El eslogan o tagline, ¿expresa realmente qué es la empresa y qué servicios 
ofrece?  
 
SI__X__  NO____ 
 
¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa, sitio Web, 
'webmaster'?  
 
SI__X__  NO____ 
 
¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la empresa?  
(e-mail, teléfono, dirección postal, fax...) 
 
SI__X__  NO____ 
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¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter personal de 
los clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio Web?  
 
SI__X__  NO____ 
 
En artículos, noticias, informes... ¿Se muestra claramente información sobre el 
autor, fuentes y fechas de creación y revisión del documento? 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
• Lenguaje y Redacción.  ¿El sitio Web habla el mismo lenguaje que sus 
usuarios?  
 
 
SI__X__  NO_____ 
 
¿Emplea un lenguaje claro y conciso?  
 
SI__X__  NO____ 
 
¿Es amigable, familiar y cercano?  
 
SI__X__  NO____ 
 
¿1 párrafo = 1 idea?  
 
SI__X__  NO____ 
 
 
• Rotulado.  Los rótulos, ¿son significativos? Ejemplo: evita rótulos del tipo 
"haga clic aquí". 
 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
¿Usa rótulos estándar? Siempre que exista un "estándar" comúnmente aceptado 
para el caso concreto, como "Mapa del Sitio" o "Acerca de...". 
 
SI__X__  NO____ 
 
¿Usa un único sistema de organización, bien definido y claro? No se deben 
mezclar sistemas de organización diferentes. Los diferentes sistemas de 
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organización son básicamente: alfabético, geográfico, cronológico, temático, 
orientado a tareas, orientado al público y orientado a metáforas. 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
 
¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso? Por ejemplo, si un enlace 
tiene el rótulo "Quiénes somos", no puede dirigir a una página cuyo 
encabezamiento sea "Acerca de", o un enlace con el rótulo "Ayuda" no puede 
dirigir a una página encabezada con "FAQs". 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
El título de las páginas, ¿Es correcto? ¿Ha sido planificado?  
 
SI__X__  NO____ 
 
 
• Estructura y Navegación.  La estructura de organización y navegación, ¿Es la 
más adecuada?  
 
 
SI__X__  NO____ 
 
En el caso de estructura jerárquica, ¿Mantiene un equilibrio entre Profundidad y 
Anchura?  
 
SI__X__  NO____ 
 
¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿Su caracterización indica 
sus estados (visitados, activos,)? Los enlaces no sólo deben reconocerse como 
tales, sino que su caracterización debe indicar su estado (para orientar al usuario), 
y ser reconocidos como una unidad (enlaces que ocupan más de una línea). 
 
SI__X__  NO____ 
 
En menús de navegación, ¿Se ha controlado el número de elementos y de 
términos por elemento para no producir sobrecarga memorística? No se deben 
superar los 7±2 elementos, ni los 2 o, como mucho, 3 términos por elemento. 
 
SI__X__  NO____ 
 
¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el enlace?  
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Esto está relacionado con el nivel de significación del rótulo del enlace, aunque 
también con: el uso de globos de texto, información contextual (indicar formato y 
tamaño del documento o recurso con el que vincula el enlace), la barra de estado 
del navegador,... 
 
SI__X__  NO____ 
 
¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio? Enlaces que 
no llevan a ningún sitio: Los enlaces rotos, y los que enlazan con la misma página 
que se está visualizando (por ejemplo enlaces a la "home " desde la misma página 
de inicio) 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está y 
cómo deshacer su navegación? Como breadcrumbs , enlaces a la página de 
inicio,...recuerde que el logo también es recomendable que enlace con la página 
de inicio. 
 
SI__X__  NO____ 
 
Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clicables? ¿Incluyen un atributo 'title ' 
describiendo la página de destino? En este sentido, también hay que cuidar que 
no haya imágenes que parezcan enlaces y en realidad no lo sean. 
 
SI__X__  NO____ 
 
¿Se ha evitado la redundancia de enlaces?  
 
SI__X__  NO____ 
 
¿Se ha controlado que no haya páginas "huérfanas"?  
 
Páginas huérfanas: que aún siendo enlazadas desde otras páginas, éstas no 
enlacen con ninguna. 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
• Lay-Out de la Página.  ¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa 
de la página para contenidos de mayor relevancia? (como por ejemplo la zona 
central) 
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SI__X__  NO____ 
 
¿Se ha evitado la sobrecarga informativa?  
 
Esto se consigue haciendo un uso correcto de colores, efectos tipográficos y 
agrupaciones para discriminar información. Al igual que en los elementos de un 
menú de navegación, los grupos diferentes de objetos informativos de una página, 
no deberán superar el número 7±2. 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
¿Es una interfaz limpia, sin ruido visual? 
 
SI__X__  NO____ 
 
 ¿Existen zonas en "blanco" entre los objetos informativos de la página para poder 
descansar la vista? 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página?  
 
Es decir, que no se desaproveche demasiado espacio con elementos de 
decoración, o grandes zonas en "blanco", y que no se adjudique demasiado 
espacio a elementos de menor importancia. 
 
SI__X__  NO____ 
 
¿Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las relaciones del tipo 
"parte de" entre los elementos de la página? (La jerarquía visual se utiliza para 
orientar al usuario) 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
¿Se ha controlado la longitud de página?  Se debe evitar en la medida de lo 
posible el scrolling. Si la página es muy extensa, se debe fraccionar. 
 
SI__X__  NO____ 
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• Búsqueda.   ¿Se encuentra fácilmente accesible? . Es decir: directamente 
desde la home, y a ser posible desde todas las páginas del sitio, y colocado en la 
zona superior de la página. 
 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
¿Es fácilmente reconocible como tal? 
 
SI__X__  NO____ 
  
 
¿Permite la búsqueda avanzada?  (Siempre y cuando, por las características del 
sitio Web, fuera de utilidad que la ofreciera) 
 
SI____  NO__X__ 
 
 
¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible para el usuario?  
 
SI__X__  NO____ 
 
¿La caja de texto es lo suficientemente ancha? 
 
SI__X__  NO____ 
  
¿Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer resultados para una consultada 
dada? 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
 
• Elementos Multimedia.  ¿Las fotografías están bien recortadas? ¿Son 
comprensibles? ¿Se ha cuidado su resolución?. 
 
 
SI__X__  NO____ 
¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier usuario?  
(prestar especial atención a usuarios de otros países y culturas) 
 
SI__X__  NO____ 
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¿El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor añadido?  
 
SI__X__  NO____ 
 
 
¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas? 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
 
• Ayuda.  Si posee una sección de Ayuda, ¿Es verdaderamente necesaria?  
Siempre que se pueda prescindir de ella simplificando los elementos de 
navegación e interacción, debe omitirse esta sección. 
 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
En enlace a la sección de Ayuda, ¿Está colocado en una zona visible y 
"estándar"? La zona de la página más normal para incluir el enlace a la sección de 
Ayuda, es la superior derecha. 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
¿Se ofrece ayuda contextual en tareas complejas?  (Transferencias bancarias, 
formularios de registro) 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
Si posee FAQ s, ¿es correcta tanto la elección como la redacción de las 
preguntas? ¿y las respuestas? 
 
SI__X__  NO___ 
 
 
• Accesibilidad.  ¿El tamaño de fuente se ha definido de forma relativa, o por lo 
menos, la fuente es lo suficientemente grande como para no dificultar la legibilidad 
del texto?  
 
 
SI__X__  NO____ 
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¿El tipo de fuente, efectos tipográficos, ancho de línea y alineación empleadas 
facilitan la lectura?  
 
SI__X__  NO____ 
 
 
¿Existe un alto contraste entre el color de fuente y el fondo?  
 
SI__X__  NO____ 
 
 
¿Incluyen las imágenes atributos 'alt' que describan su contenido?  
 
SI__X__  NO____ 
 
 
¿Es compatible el sitio Web con los diferentes navegadores? ¿Se visualiza 
correctamente con diferentes resoluciones de pantalla?  
 
SI__X__  NO____ 
 
 
Se debe prestar atención a: JScript, CSS, tablas, fuentes... 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
¿Puede el usuario disfrutar de todos los contenidos del sitio Web sin necesidad de 
tener que descargar e instalar plugins  adicionales?  
 
SI__X__  NO____ 
 
 
¿Se ha controlado el peso de la página?  Se deben optimizar las imágenes, 
controlar el tamaño del código JScript... 
 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
¿Se puede imprimir la página sin problemas? Leer en pantalla es molesto, por lo 
que muchos usuarios preferirán imprimir las páginas para leerlas. Se debe 
asegurar que se puede imprimir la página (no salen partes cortadas), y que el 
resultado es legible. 
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SI____  NO__X__ 
 
 
• Control y Retroalimentación.  ¿Tiene el usuario todo el control sobre el 
interfaz?  Se debe evitar el uso de ventanas pop-up, ventanas que se abren a 
pantalla completa, banners intrusitos. 
 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está pasando?  
 
Por ejemplo, si el usuario tiene que esperar hasta que se termine una operación, 
la página debe mostrar un mensaje indicándole lo que está ocurriendo y que debe 
esperar. Añadir en el mensaje el tiempo estimado que tendrá que esperar el 
usuario, o una barra de progreso, ayudará al usuario en este sentido. 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
¿Se informa al usuario de lo que ha pasado?  Por ejemplo, cuando un usuario 
valora un artículo o responde a una encuesta, se le debe informar de que su voto 
ha sido procesado correctamente.  
 
SI__X__  NO____ 
 
 
Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista al usuario 
de lo ocurrido y de cómo solucionar el problema?  
 
Siempre es mejor intentar evitar que se produzcan errores a tener que informar al 
usuario del error. 
 
SI__X__  NO____ 
 
¿Posee el usuario libertad para actuar?  
 
Se debe evitar restringir la libertad del usuario: Evite el uso de animaciones que no 
pueden ser "saltadas", páginas en las que desaparecen los botones de 
navegación del browser , no impida al usuario poder usar el botón derecho de su 
ratón... 
 
SI__X__  NO____ 
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¿Se ha controlado el tiempo de respuesta? 
  
Aunque esto tiene que ver con el peso de cada página (accesibilidad) también 
tiene relación con el tiempo que tarda el servidor en finalizar una tarea y responder 
al usuario. El tiempo máximo que esperará un usuario son 10 segundos 
 
SI__X__  NO____ 
 
 
 
• Comentarios.  Para las respuestas que constituyen una negativa en detrimento 
de ciertos aspectos del proyecto, tales como La impresión del documento se 
ofrece la solución de enviar mediante un enlace al usuario que desee imprimir el 
contenido desde un archivo PDF.  
 
Respecto a la búsqueda avanzada no se toma como un aspecto necesario dentro 
de las opciones de ayuda ya que al ser un directorio de la ciudad de Cali no se 
necesitan más parámetros para una búsqueda a excepción del nombre o el 
seudónimo del artista. 
 
Otros aspectos como las imágenes enlaces y la URL de las paginas inicialmente 
tuvieron una respuesta negativa pero se corrigieron durante el proceso de 
evaluación o intentar corregirlas, no deben dejarse fallas sin corregir, ya que estos 
son los puntos negativos que hacen tambalear un proyecto. 
 
 
 

Anexo B.  Método de test con usuarios 
 
 
OBJETIVO 
 
Evaluar los tiempos de respuesta de los usuarios y la correcta navegación dentro 
del sitio Web del directorio. 
 
En la tabla encontrará la siguiente información: 
 
Tarea: Nombre de la tarea que debe realizar el usuario 
Tiempo: Registrar en horas, minutos o segundos el tiempo de respuesta para cada 
actividad del proceso 
Estado: Se debe aclarar si el usuario solución la tarea planteada en forma 
satisfactoria o no. 
Comentarios: Colocar comentarios sobre el proceso evaluado relacionado con el 
tiempo de respuesta 
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INFORMACION DEL USUARIO 
 
Nombre: 
Edad: 
Sexo: 
Gustos: 
Experiencia en Internet: 
Horas semanales de navegación: 
Sitios que visita en la red: 
 
 

 
TAREA  

 
TIEMPO 

 
ESTADO 

 
COMENTARIOS 

 
Inscribirse en el directorio. 
 

   

 

Enviar un comentario 
 

 
 

  

 
Encontrar los perfiles de 
Veejáys 
 

   

 

Descargar el demo 
musical de cualquier perfil 

 

   

 

Iniciar sesión como un 
usuario inscrito en el 
directorio 
 

   

 
Modificar información 
personal 
 

   

 
Subir/cargar imagen 
preliminar y de detalle 
 

   

 
Ingresar al mapa de sitio 

 

   

 
Realizar una búsqueda 
mediante el panel de 
búsqueda 
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Encontrar el perfil de un 
artista predeterminado 
mediante el panel de 
búsqueda 
 

   

 

Consultar el listado de los 
artistas de determinada 
categoría y estilo 
 

   

 
Adquirir la membresía al 
directorio 
 

   

 
 
 

Anexo C.  Encuesta 
 
 
OBJETIVO 
 
Verificar el grado de satisfacción y comodidad que el prototipo propuesto presenta 
para los usuarios 
 
 
Modelo de encuesta 
 
Identificación: 
 
Nombre: 
Edad: 
Sexo: 
 
 
Por favor redondee el número que refleje mayor su impresión sobre el 
funcionamiento del sistema propuesto. Al final de este apartado tendrá un espacio 
libre para que exprese sus comentarios. La valoración es la siguiente: 
 
1 – 2 malo 
3 – 4 regular 
5 – 7 buena 
8 – 9 excelente 
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1. Reacción ante el sistema propuesto 
 
 
 
   1.1. Terrible / Maravillosos 
         
          123456789      
 
   1.2. Difícil / Fácil 
 
          123456789       
 
   1.3. Frustrante / Satisfactorio 
 
          123456789      
 
   1.4. Rígido / Flexible 
          123456789      
 
   1.5. Aburrido / Estimulante 
 
          123456789      
 
 
Comentarios 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
2. Diseño Grafico 
 
    2.1. Composición 
  
           Desagradable / Agradable 
 
          123456789      
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   2.2. Tipografía sobre gráficos 
 
          Desagradable / Agradable 
 
          123456789      
 
  2.3. Tipografía realizada por programación 
 
         Desagradable / Agradable 
 
         123456789      
 
         Difícil / Fácil de leer 
  
         123456789      
 
 2.4. Fondo (background) 
 
        Desagradable / Agradable 
 
       123456789      
 
2.5. Uso del color 
 
      Desagradable / Agradable 
 
      123456789      
 
      No da facilidades de localización / Da facilidades 
   
      123456789       
 
2.6. Gráficos  
 
       Desagradables / Agradables 
      
      123456789      
 
       Lentitud / Rapidez de descarga 
    
       123456789      
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2.7. Iconos 
 
       Desagradables / Agradables 
 
       123456789      
 
       Difíciles / Fáciles de entender 
 
       123456789      
 
       Tamaño incorrecto / Correcto 
 
       123456789      
 
       Colocación ilógica / Lógica 
 
        123456789      
 
2.8. Tablas 
 
        Desagradables / Agradables 
 
        123456789      
        Difíciles / Fáciles de entender 
 
        123456789      
 
        Tamaño incorrecto / Correcto 
 
        123456789      
             
        Desacierto / Acierto en bordes y efectos 
 
        123456789      
 
Comentarios 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3. Aprendizaje 
 
    3.1. Facilidades para la retención 

 
Grado de facilidad para recordar el nombre y uso de los iconos y sistema de 
navegación propuesto 
 
Difícil / Fácil  
 
 123456789      
 

 
Comentarios 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
4. Velocidad de recepción  
 
    Lenta / Rápida 
     
    123456789      

 
     Experiencia previa 
 

Es necesaria una experiencia previa con la World Wide Web para poder     
manejar bien esta aplicación? 

 
Poca / Mucha 

 
123456789      

 
Comentarios 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
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5. Comentarios del usuario 
 

Por favor rellene el siguiente espacio con aquellos aspectos que considere 
necesarios señalar y que no se haya destacado en esta encuesta 

 
 
 

Anexo D  Estadísticas de la encuesta 
 
  
A continuación refleja gráficamente el resultado de las diferentes preguntas que se 
han  formulando en la encuesta, cada pregunta fue valorada por 10 usuarios 
 
 
1. Reacción ante el sistema propuesto 
 
 

 

1.1. Aburrido / Estimulante 
         
 

Rango  Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Aburrido 0% 
3-4 Aburrido 20% 
5-7 Estimulante 50% 
8-9 Muy Estimulante 30% 

 
 
Se concluye una calificación de 
Estimulante 
 
 
 
 
 
 
1.2. Difícil / Fácil 
         
 

Rango  Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Difícil 0% 
3-4 Difícil 20% 
5-7 Fácil 40% 
8-9 Muy Fácil 40% 
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Se concluye una calificación de Fácil 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Frustrante / Satisfactorio 
         
 
 

Rango  Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Frustrante 0% 
3-4 Frustrante 10% 
5-7 Satisfactorio 80% 
8-9 Muy satisfactorio 10% 

 
 
Se concluye una calificación de Satisfactorio 
 
 
 
 
 
2. Diseño Grafico 
 
 
2.1. Composición:  
 
Desagradable / Agradable 
         
 

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Desagradable 0% 
3-4 Desagradable 0% 
5-7 Agradable 50% 
8-9 Muy Agradable 50% 

 
Se concluye una calificación de Muy 
Agradable 
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  2.2. Tipografía sobre gráficos 
 
  Desagradable / Agradable 
         
   

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Desagradable 0% 
3-4 Desagradable 0% 
5-7 Agradable 50% 
8-9 Muy Agradable 50% 

 
  Se concluye una calificación de Muy  
  Agradable 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Tipografía realizada por programación 
 
 
Desagradable / Agradable 
 
         

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Desagradable 0% 
3-4 Desagradable 0% 
5-7 Agradable 40% 
8-9 Muy Agradable 60% 

 
 
Se concluye una calificación de Muy 
Agradable 
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Difícil / Fácil de leer 
  
    

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Difícil 0% 
3-4 Difícil 0% 
5-7 Fácil 20% 
8-9 Muy Fácil 80% 

 
 
Se concluye una calificación de Muy 
Fácil 
    
 
 
 
 
 
 
2.4. Fondo (background) 
 
 
Desagradable / Agradable 
 
        

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Desagradable 0% 
3-4 Desagradable 0% 
5-7 Agradable 50% 
8-9 Muy Agradable 50% 

 
 
Se concluye una calificación de Muy 
Agradable 
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2.5. Uso del color 
 
 
Desagradable / Agradable 
 
       

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Desagradable 0% 
3-4 Desagradable 0% 
5-7 Agradable 60% 
8-9 Muy Agradable 40% 

 
 
Se concluye una calificación de  
Agradable  
 
       
 
 
 
 
 
No da facilidades de localización / Da 
facilidades 
   
             

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Poco 0% 
3-4 Poco 0% 
5-7 Algunas 30% 
8-9 Muchas 70% 

 
 
Se concluye una calificación de  Muchas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 101

2.6. Gráficos  
 
Desagradables / Agradables 
            

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Desagradable 0% 
3-4 Desagradable 0% 
5-7 Agradable 40% 
8-9 Muy Agradable 60% 

 
 
Se concluye una calificación de  Muy 
Agradable  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lentitud / Rapidez de descarga 
    
            

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Lento 0% 
3-4 Lento 10% 
5-7 Rápido 50% 
8-9 Muy Rápido 40% 

 
 
Se concluye una calificación de  Rápido  
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2.7. Iconos 
 
        
Desagradables / Agradables 
 
                    

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Desagradables 0% 
3-4 Desagradables 20% 
5-7 Agradables 30% 
8-9 Muy Agradables 50% 

 
 
Se concluye una calificación de  Muy 
agradables  
 
 
 
 
 
 
 
 
Difíciles / Fáciles de entender 
 
                    

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Difíciles 0% 
3-4 Difíciles 0% 
5-7 Fáciles 30% 
8-9 Muy Fáciles 70% 

 
 
Se concluye una calificación de  Muy 
fáciles  
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Tamaño incorrecto / Correcto 
 
                   

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Incorrecto 0% 
3-4 Incorrecto 20% 
5-7 Correcto 40% 
8-9 Muy Correcto 40% 

 
 
Se concluye una calificación de  
Correcto  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Colocación ilógica / Lógica 
 
                    

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Lógica 0% 
3-4 Ilógica 0% 
5-7 Lógica 30% 
8-9 Muy Lógica 70% 

 
 
Se concluye una calificación de  Muchas  
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2.8. Tablas 
 
 Desagradables / Agradables 
 
              

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Desagradables 0% 
3-4 Desagradables 0% 
5-7 Agradables 60% 
8-9 Muy Agradables 40% 

 
 
Se concluye una calificación de  
Agradables  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Difíciles / Fáciles de entender 
 
             

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Difíciles 0% 
3-4 Difíciles 0% 
5-7 Fáciles 40% 
8-9 Muy Fáciles 60% 

 
 
Se concluye una calificación de  Muy 
Fáciles  
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Tamaño incorrecto / Correcto 
 
             

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy incorrecto 0% 
3-4 Incorrecto 0% 
5-7 Correcto 30% 
8-9 Muy Correcto 70% 

 
 
Se concluye una calificación de  
Correcto  
 
 
             
 
 
 
Desacierto / Acierto en bordes y efectos 
 
             

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Desacertado 0% 
3-4 Desacertado 0% 
5-7 Acertado 50% 
8-9 Muy Acertado 50% 

 
 
Se concluye una calificación de  Muy 
Acertado  
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3. Aprendizaje 
 
 
3.1. Facilidades para la retención 

 
Grado de facilidad para recordar el nombre y uso de los iconos y sistema de 
navegación propuesto 
 
 

Difícil / Fácil  
 

 
Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Difícil 0% 
3-4 Difícil 0% 
5-7 Fácil 30% 
8-9 Muy Fácil 70% 

 
 
Se concluye una calificación de  Muy 
Fácil  
 
 
 
 
 
4. Velocidad de recepción  
 
Lenta / Rápida 
     
     

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Lenta 0% 
3-4 Lenta 0% 
5-7 Rápida 50% 
8-9 Muy Rápida 50% 

 
 
Se concluye una calificación de  Muy 
Rápida  
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Experiencia previa 
 

Es necesaria una experiencia previa con la World Wide Web para poder     
manejar bien esta aplicación? 

 
Poca / Mucha 

 
 

Rango Calificación Porcentaje 
1-2 Muy Poca 0% 
3-4 Poca 10% 
5-7 Alguna 80% 
8-9 Mucha 10% 

 
 
     Se concluye una calificación de 
     Alguna  
 

 
 
 
 
 


