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/D�JHVWLiQ�GH�SUR\HFWRV�HV�XQD�PDQHUD�VLVWHPeWLFD�\�HVSHFLDOL]DGD�GH�DOFDQ]DU
ORV�REMHWLYRV�GH�XQ�SUR\HFWR��FXPSOLHQGR�FRQ�ODV�H[SHFWDWLYDV�GH�WLHPSR��FRVWH�\
FDOLGDG��/D�JHVWLiQ�GH�SUR\HFWRV�VLHPSUH�LPSOLFD�YDULDV�DXGLWRUgDV�SDUD�DVHJXUDU
TXH�ODV�DFFLRQHV�VH�PDQWLHQHQ�HQ�HO�FDPLQR�DGHFXDGR�\�DFDEDQ�FRQ�XQ�DQeOLVLV�GH
FiPR�VH�KD�OOHYDGR�D�FDER�HO�SUR\HFWR�SDUD�UHVXPLU�OD�IRUPD�HQ�TXH�OD�FRPSDhgD
KD�DOFDQ]DGR�HO�UHWRUQR�GH�OD�LQYHUVLiQ�GHVHDGR�

8Q�SUR\HFWR�WLHQH�XQ�REMHWLYR�\�SUHVXSXHVWR�GHWHUPLQDGR��DVg�FRPR�XQ�WLHPSR�GH
HMHFXFLiQ��5HVSHFWR�D�ODV�SHUVRQDV�LQYROXFUDGDV�HQ�fO��VXHOH�KDEHU�XQ�GLUHFWRU
GH�SUR\HFWR��SHUR�KDEUe�XQD�FRQWULEXFLiQ�GH�RWUDV�SHUVRQDV��DOJXQDV�GH�ODV
FXDOHV�VROR�DVLVWLUeQ�D�XQD�SDUWH�GHO�SUR\HFWR�

/DV�UHVSRQVDELOLGDGHV�GHO�GLUHFWRU�GHO�SUR\HFWR�LQFOX\HQ�ODV�VLJXLHQWHV�

*HVWLRQDU�HO�GgD�D�GgD�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GHO�SUR\HFWR��DGPLQLVWUDQGR�ORV
UHFXUVRV�OLPLWDGRV�FRQ�ORV�TXH�FXHQWD�\�FXPSOLHQGR�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH
WLHPSR��SUHVXSXHVWR�\�FDOLGDG�
6HJXLU�XQ�SODQ�GHILQLGR�TXH�PXHVWUH�HO�GHVDUUROOR�SHULiGLFR�GHO�SUR\HFWR�\
FiPR�VH�HVWeQ�FXPSOLHQGR�ORV�REMHWLYRV�
&RQVHJXLU�DSUREDFLRQHV�GH�ORV�FDPELRV�VREUH�OD�YHUVLiQ�LQLFLDO�
0DQWHQHU�XQ�LQIRUPH�GH�ULHVJRV�\�ORV�SODQHV�SDUD�FRQWUDUUHVWUDUORV�
,QIRUPDU�SHULiGLFDPHQWH�GH�ORJURV�\�SODQHV�D�ORV�UHVSRQVDEOHV�GHO�SUR\HFWR�

(O�GLUHFWRU�GHO�SUR\HFWR�WLHQH�UHVSRQVDELOLGDG�GLUHFWD�VREUH�OD�SODQLILFDFLiQ�\
PRQLWRUL]DFLiQ�GHO�WLHPSR��FDOLGDG�\�REMHWLYRV�GHO�SUR\HFWR�

8QR�GH�ORV�SULPHURV�SDVRV�SDUD�OD�RUJDQL]DFLiQ�GH�XQ�SUR\HFWR�HV�GHILQLU�DO
GLUHFWRU�\�DO�HTXLSR�GHO�SUR\HFWR��$GHPeV��VH�GHEH�GHILQLU�TXLfQHV�WHQGUeQ
FLHUWD�LPSOLFDFLiQ�HQ�HO�SUR\HFWR��\D�SRU�SRGHU�SURSRUFLRQDU�LQIRUPDFLiQ�R�\D
SRU�VHU�GHVWLQDWDULRV�GH�ORV�FDPELRV�TXH�VH�SURGX]FDQ�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�ORV
REMHWLYRV�GHO�SUR\HFWR�

(V�IXQGDPHQWDO�HVWDEOHFHU�XQD�IHFKD�GH�LQLFLR�\�RWUD�GH�ILQ�GHO�SUR\HFWR��DVg
FRPR�XQ�FDOHQGDULR�FRQ�ORV�KLWRV�TXH�WHQGUeQ�OXJDU�HQWUH�HVDV�GRV�IHFKDV��$�OR
ODUJR�GH�OD�GXUDFLiQ�GHO�SUR\HFWR��HO�GLUHFWRU�GHO�SUR\HFWR�GHEHUe�DVHJXUDU
PHGLDQWH�KHUUDPLHQWDV�SUHYLDPHQWH�GHILQLGDV��TXH�HO�SUR\HFWR�VLJXH�ORV�FDXFHV
DGHFXDGRV�\�QR�VH�DOHMD�GHO�SODQ�SUHYLVWR�

$QWHV�GH�LQLFLDU�HO�SUR\HFWR��VH�GHEHQ�WHQHU�GHILQLGRV�ORV�VLJXLHQWHV�SXQWRV�

'RFXPHQWR�PDHVWUR�VREUH�HO�SUR\HFWR��TXH�LQFOX\D�REMHWLYRV�H�LQIRUPDFLiQ
GHWDOODGD�VREUH�TXLfQ�ORV�JHVWLRQDUe��TXf�REMHWLYRV�WLHQH�\�GH�TXf�IRUPD�VH



YDQ�D�FRQVHJXLU�\�VX�SUHVXSXHVWR��%ULHILQJ�
2UJDQLJUDPD�FRQ�ODV�IXQFLRQHV�GH�FDGD�URO�\�HVWDEOHFHU�D�TXLfQ�UHSRUWDUeQ
GH�PDQHUD�GLUHFWD�H�LQGLUHFWD��DVg�FRPR�VXV�UHVSRQVDELOLGDGHV�
3ODQ�GH�FDOLGDG�GHO�SUR\HFWR�
&URQRJUDPD�FRQ�ORV�KLWRV�IXQGDPHQWDOHV�GHO�SUR\HFWR�
3UHVXSXHVWR�GHWDOODGR�GHO�SUR\HFWR�

8QD�YH]�ILQDOL]DGR�XQ�SUR\HFWR��VH�GHEH�HODERUDU�XQ�LQIRUPH�GH�FLHUUH�GHO
SUR\HFWR��(Q�HVWH�LQIRUPH�VH�GHEH�LQFOXLU�VL�HO�SUR\HFWR�KD�FRQFOXLGR�FRQ�f[LWR�
DMXVWeQGRVH�DO�WLHPSR�\�SUHVXSXHVWR�GHILQLGR�HQ�XQ�SULQFLSLR��,QFOXVR�HQ�HO�FDVR
GH�TXH�KD\D�FRQFOXLGR�FRQ�f[LWR��HO�HTXLSR�GHEH�PRQLWRUL]DU��HYDOXDU�\�HQ
DOJXQRV�FDVRV��FRQWURODU�TXH�VH�LPSODQWD�FRPR�HVWDED�SUHYLVWR��'H�OD�PLVPD
IRUPD��VH�GHEHQ�VDFDU�FRQFOXVLRQHV�GH�TXf�KD�IXQFLRQDGR�\�TXf�QR�KD�IXQFLRQDGR
HQ�HO�SUR\HFWR��FRPR�HQVHhDQ]DV�SDUD�IXWXUDV�RFDVLRQHV�
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/D�JHVWLiQ�GH�SUR\HFWRV�FRPR�GLVFLSOLQD�KD�LQFRUSRUDGR�QXHYDV
PHWRGRORJgDV��(O�PRGHOR�GH�FDVFDGD�KD�VLGR�HO�WUDGLFLRQDO��KHUHGDGR�GH
ORV�SURFHVRV�SURGXFWLYRV�LQGXVWULDOHV��GRQGH�VH�SURJUHVD�HQ�HWDSDV�PX\
HVWUXFWXUDGDV�\�FRPSDUWLPHQWDGDV��6LQ�HPEDUJR��VH�KDQ�DELHUWR�PRGHORV�GH
JHVWLiQ�PeV�IOH[LEOHV�\�DGDSWDGRV�D�ORV�UHTXHULPLHQWRV�GH�SUR\HFWRV�GH
GHVDUUROOR�GH�VRIWZDUH��R�HQ�HO�FDVR�TXH�QRV�RFXSD��SUR\HFWRV
PXOWLPHGLD�

(O�PRGHOR�HQ�FDVFDGD�HV�GHPDVLDGR�UgJLGR�SDUD�ORV�FDPELRV�TXH�VH�SURGXFHQ�HQ
HVWH �WLSR �GH �SUR\HFWRV� �3RU �HVR �ORV �SURFHVRV �LWHUDWLYRV �FRPR �ORV �TXH
FDUDFWHUL]DQ�HO�$JLOH�0DQDJHPHQW�SDUHFHQ�PeV�DGHFXDGRV��(VWH�PfWRGR�VH�FHQWUD�HQ
OD �LQWHUDFFLiQ �KXPDQD� �HQ �OD �FRODERUDFLiQ� �HO �WUDEDMR �HQ �HTXLSR �\ �HQ �OD
IOH[LELOLGDG��YDORUHV�TXH�VH�KDQ�SRWHQFLDGR�JUDFLDV�D�OD�UHG��8QR�GH�ORV
RUgJHQHV�HVWe�HQ�HO�$JLOH�0DQLILHVWR�GH�������HODERUDGR�SRU�GHVDUUROODGRUHV�GH
VRIWZDUH�

(QWUH�ORV�GLIHUHQWHV�PRGHORV�TXH�VH�GHULYDQ�GH�HVWH��UHVXOWD�LQWHUHVDQWH�OD
H[SHULHQFLD�GH�6FUXP��6H�FHQWUD�HQ�XQ�FRQMXQWR�GH�SUeFWLFDV�SDUD�WUDEDMDU
FRODERUDWLYDPHQWH��HV�LWHUDWLYR�H�LQFUHPHQWDO��(O�SUR\HFWR�HQ�6FUXP�VH�GLYLGH�HQ
EORTXHV�GH�WLHPSR�FRUWRV�\�ILMRV��&DGD�FLFOR�GH�HVWRV�WLHPSRV�SURSRUFLRQD�XQ
UHVXOWDGR�FRPSOHWR��LQFUHPHQWR���6H�UHDOL]DQ�UHXQLRQHV�GH�VLQFURQL]DFLiQ��VH
LQVSHFFLRQD�HO�WUDEDMR�TXH�HO�UHVWR�HVWe�UHDOL]DQGR��GHSHQGHQFLD�HQWUH�WDUHDV��
1R�H[LVWHQ�ORV�UROHV�WUDGLFLRQDOHV�GH�GLUHFFLiQ�GH�SUR\HFWR��HWF��([LVWH�XQ
GXHhR�GHO�SURGXFWR��SURGXFW�RZQHU���TXH�UHSUHVHQWD�OD�YR]�GHO�FOLHQWH�\�XQ
IDFLOLWDGRU��FHQWUDGR�HQ�HOLPLQDU�REVWeFXORV�SDUD�HO�HTXLSR�\�TXH�HO�SURFHVR
6FUXP�VH�GHVDUUROOH�FRUUHFWDPHQWH��(Q�HVWH�PRGHOR�VH�SRWHQFLD�HO�HTXLSR��OD
UHVSRQVDELOLGDG�H�LQLFLDWLYD��OD�FRPXQLFDFLiQ�

2WUR�HOHPHQWR�HVHQFLDO�GH�OD�PHWRGRORJgD�6FUXP�VRQ�ODV�KLVWRULDV�GH�XVXDULR��\D
TXH�SHUPLWHQ�LGHQWLILFDU�ORV�UHTXHULPLHQWRV�HVHQFLDOHV�TXH�GHEHQ�VDWLVIDFHUVH�
6H�GHFODUDQ�PHGLDQWH�GHVFULSFLRQHV�FRUWDV�\�VHQFLOODV�TXH�GHVFULEHQ��GHVGH�OD
SHUVSHFWLYD �GHO �XVXDULR �ILQDO �GHO �SURGXFWR� �TXf �SHUPLWLUe �HVWH �GH �PDQHUD
FRQFUHWD��3RU�HMHPSOR��l&RPR�&OLHQWH��TXLHUR�VXVFULELUPH�D�XQ�QXHYR�SODQ�GH�7�9�
SRU�FDEOH�SRU�PHGLR�GHO�VLWLR�ZHEm��R�l&RPR�XVXDULR��TXLHUR�TXH�HO�VLWLR�ZHE
UHVSRQGD�D�WRGD�WUDQVDFFLiQ�R�IXQFLRQDOLGDG�GH�QHJRFLR�HQ�PHQRV�GH���VHJXQGRVm�

6LQ�GXGD��VH�WUDWD�GH�PRGHORV�GH�JHVWLiQ�TXH�VH�HVFDSDQ�GH�OR�WUDGLFLRQDO�\
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http://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model
http://comunicaciondigital.es/glosario/software-2/
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http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_management
http://comunicaciondigital.es/glosario/interaccion/
http://comunicaciondigital.es/glosario/red/
http://agilemanifesto.org/
http://comunicaciondigital.es/glosario/software-2/
http://www.proyectosagiles.org/
http://comunicaciondigital.es/glosario/scrum/
http://comunicaciondigital.es/glosario/scrum/


UHTXLHUHQ�XQD�FRQFHSFLiQ�GLIHUHQWH�GHO�WUDEDMR�HQ�HTXLSR��SHUR�TXH�UHVXOWD
LQWHUHVDQWH�H[SORUDU�SDUD�HVWH�WLSR�GH�SUR\HFWRV�

(O�VLVWHPD�GH�6FUXP�WLHQH�DGHPeV�YHQWDMDV�DhDGLGDV��(Q�SUR\HFWRV�ZHE�YLVXDOL]DU
HO�UHVXOWDGR�SXHGH�VHU�IXQGDPHQWDO�SDUD�HO�FRUUHFWR�GHVDUUROOR��\D�TXH�HQ
RFDVLRQHV �HO �FOLHQWH �TXLHUH �KDFHU �FDPELRV �VREUH �OD �PDUFKD �TXH �QR �HVWDEDQ
SUHYLVWRV�HQ�HO�SUR\HFWR�RULJLQDO��8QD�EXHQD�WfFQLFD�GH�WUDEDMR�VHUgD�FRQFHQWUDU
D �WRGR �HO �HTXLSR� �\D �VHD �GH �IRUPD �SUHVHQFLDO �R �D �WUDYfV �GH �VLVWHPDV �GH
WHOHFRPXQLFDFLiQ��\�TXH�WRGRV�DVXPDQ�HO�REMHWLYR�GHO�SUR\HFWR��8QD�YH]�TXH�FDGD
XQR�GH�ORV�PLHPEURV�WLHQH�XQD�YLVLiQ�JOREDO��VH�FRPLHQ]D�HO�WUDEDMR�SDUWH�D
SDUWH��FRQ�REMHWLYRV�\�SOD]RV�FRUWRV��([LVWH�XQD�ILJXUD��OD�GHO�FRRUGLQDGRU
�SURMHFW�PDQDJHU���TXH�VH�UHVSRQVDELOL]D�GH�TXH�WRGR�YD\D�HQFDMDQGR�\�PXHVWUD�XQ
UHVXOWDGR�SDUFLDO�GHO�SUR\HFWR�D�PHGLGD�TXH�VH�FXPSOHQ�ORV�REMHWLYRV�GH�FDGD
SDUWH��'H�HVWD�IRUPD��HO�HTXLSR�GH�GLVHhR�QR�GHEH�HVSHUDU�D�TXH�VH�WHUPLQH�GH
SURJUDPDU�WRGD�OD�ZHE��\�HO�GH�FRQWHQLGRV�SXHGH�LU�FRQVWUX\HQGR�WH[WRV�\
EXVFDQGR�UHFXUVRV�SDUD�LU�VXELfQGRORV�

(VWH�VLVWHPD�WLHQH�HO�LQFRQYHQLHQWH�GH�TXH�SXHGH�DODUJDU�XQ�SRFR�ORV�SOD]RV��DO
LU�SRFR�D�SRFR�HQ�OXJDU�GH�SRU�WUDPRV�GH�JHVWLiQ��SHUR�OD�HVSHUD�VH�YH
FRPSHQVDGD�GH�FDUD�DO�FOLHQWH�SRUTXH�YD�YLHQGR�HO�SUR\HFWR�DYDQ]DU��(V�PXFKR�PeV
lYHQGLEOHm�XQ�SOD]R�D�TXLHQ�HQFDUJD�XQ�SUR\HFWR�VL�fVWH�YH�OD�HYROXFLiQ�GHVGH
ORV�SULPHURV�GgDV�TXH�VL�KD\�XQ�lVLOHQFLRm�HQ�UHVXOWDGRV�GXUDQWH�HO�SULPHU
SHULRGR�GH�SURJUDPDFLiQ�\�GLVHhR��$GHPeV��HVWR�PHMRUD�ORV�UHVXOWDGRV�GH�ODV
WUDGLFLRQDOHV�IDVHV�ILQDOHV��FRPR�HV�OD�GH�FRQWHQLGRV�\�FRQH[LiQ�FRQ�RWURV
VHUYLFLRV��\D�TXH�HQ�HO�VLVWHPD�GH�FDVFDGD�HVWRV�HTXLSRV�VH�HQFXHQWUDQ�FRQ�HO
UHWUDVR�DFXPXODGR�GHO�UHVWR�GHO�SURFHVR�\�WUDEDMDQ�FRQ�XQD�SUHVLiQ�PD\RU�
DIHFWDQGR�D�VX�UHQGLPLHQWR�

8QD�YHQWDMD�DGLFLRQDO�HV�TXH�HO�UHVSRQVDEOH�GHO�SRVLFLRQDPLHQWR�SXHGH�HPSH]DU�VX
WUDEDMR�GHVGH�HO�SULQFLSLR��VL�HO�SUR\HFWR�OR�SHUPLWH���SHUR�FRPR�SULQFLSDO
GHVYHQWDMD�VH�SRGUgD�VHhDODU�TXH�HO�FOLHQWH��DO�YHU�HO�SURFHVR�GH�FUHDFLiQ�
SXHGH�LQWHUIHULU�LQFRUSRUDQGR�FDPELRV�TXH�UHWUDVHQ�OD�ILQDOL]DFLiQ�GHO�SUR\HFWR�
6L�VH�RSWD�SRU�HVWH�VLVWHPD��KD\�TXH�FHUUDU�FRQ�HO�FOLHQWH�SUHYLDPHQWH�TXf
DVSHFWRV�VRQ�VXVFHSWLEOHV�GH�FDPELRV�\�FXeOHV�QR�

(Q�HO�YgGHR�c5ROHV�%eVLFRV��(TXLSRV�DXWR�RUJDQL]DGRV�\�0XOWLIXQFLRQDOHV��85&[�d�
SRGHPRV�YHU�FXeOHV�VRQ�ORV�UROHV�EeVLFRV�TXH�VH�VLJXHQ�HQ�XQ�PRGHOR�DXWR
RUJDQL]DGR�

)XHQWH��5ROHV�%bVLFRV��(TXLSRV�DXWR�RUJDQL]DGRV�\�0XOWLIXQFLRQDOHV��85-&[��E\
X Q L Y H U V L G D G X U M F
DW �KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y O:�*�I7�F��	W ��V	DEBFKDQQHO XQLYHUVLGDGXUMF�
/LFHQVHG �XQGHU �WKH �WHUPV �RI �WKH �FF�E\�QF�VD �����

(Q�HO�YgGHR�c7fFQLFD�0R6&R:��85-&[�d��SRGHPRV�YHU�HQ�TXf�FRQVLVWH�HVWH�PfWRGR�

) X H Q W H � � 7 c F Q L F D � 0 R 6 & R : � � 8 5 - & [ � � E \ � X Q L Y H U V L G D G X U M F
DW �KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y 7)*..9\;�U�	DEBFKDQQHO XQLYHUVLGDGXUMF�
/LFHQVHG �XQGHU �WKH �WHUPV �RI �WKH �FF�E\�QF�VD �����
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'HVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�ORV�UHFXUVRV�KXPDQRV��ORV�SURFHVRV�GH�SURGXFFLiQ�\�OD

http://comunicaciondigital.es/glosario/scrum/
http://comunicaciondigital.es/glosario/web/
http://comunicaciondigital.es/glosario/web/
https://www.youtube.com/watch?v=lW0G6fT2c88&t=19s&ab_channel=universidadurjc
https://www.youtube.com/watch?v=TFGKKVyX2r8&ab_channel=universidadurjc


UHDOL]DFLiQ �PXOWLPHGLD �VXSRQHQ �OD �LQWHJUDFLiQ �GH �HTXLSRV �GH �FDUeFWHU
PXOWLGLVFLSOLQDU� �FRQ �FRPSHWHQFLDV �\ �VDEHUHV �PX\ �HVSHFLDOL]DGRV� �$ �HVWH
UHVSHFWR��HV�KDELWXDO�TXH�ORV�SURIHVLRQDOHV�LQYROXFUDGRV�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH
SURGXFWRV�PXOWLPHGLD�SRVHDQ�lDFWLWXGHV�\�PfWRGRV�GH�WUDEDMR�GH�VXV�HPSOHRV
SUHYLRV�TXH�kHQ�PXFKDV�RFDVLRQHV��HVWDEDQ�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�WHOHYLVLiQ��HO
GHVDUUROOR�GHO�VRIWZDUH�R�OD�SURGXFFLiQ�GH�SeJLQDV�ZHE��3HUR�HVWDV�LQGXVWULDV
WLHQHQ�GLIHUHQWHV�SUeFWLFDVm��*DZOLQVNL������������

(O�SURIHVRU�,VLGUR�0RUHQR�������������QRV�SRQH�VREUH�DYLVR�SDUD�TXH�HQ�OD
IRUPDFLiQ�GH�XQ�HTXLSR�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�XQD�SURGXFFLiQ�PXOWLPHGLD�VH�FXHQWH
FRQ�H[SHUWRV�TXH�GRPLQHQ�GRV�DVSHFWRV�TXH�UHVXOWDQ�FODYHV�

&RQRFLPLHQWR�GHO�PHGLR�FRQYHUJHQWH��YgGHR��FLQH��IRWRJUDIgD��LQIRJUDIgD�
LQIRUPeWLFD��FRQWHQLGR��JXLRQL]DFLiQn�
&RQRFLPLHQWR �GH �ORV �PRGHORV �GH �LQWHJUDFLiQ� �VXV �SRVLELOLGDGHV �\
OLPLWDFLRQHV��SDUD�REWHQHU�XQ�SURGXFWR�PXOWLPHGLD�GH�FDOLGDG�

$FWXDOPHQWH�\�JUDFLDV�D�OD�WHFQRORJgD�HV�SRVLEOH�FRQILJXUDU�HTXLSRV�TXH�QR�VH
FRQFHQWUHQ �HQ �HO �PLVPR �OXJDU �GH �IgVLFR �GH �WUDEDMR� �(VWR �HV �HVSHFLDOPHQWH
DSOLFDEOH�D�SURGXFWRV�PXOWLPHGLD�\�GLJLWDOHV�TXH�SHUPLWHQ�WUDEDMDU�HQ�UHG�FRQ
DFFHVR �FRPjQ �DO �PDWHULDO �GH �WUDEDMR� �(QWUH �ODV �FRQVHFXHQFLDV �SDUD �ORV
SURIHVLRQDOHV�GHVWDFD�OD�VXELGD�GHO�QLYHO�GH�H[LJHQFLD�SRU�HVWH�SDVR�GH�FRPSHWLU
ORFDOPHQWH�D�KDFHUOR�JOREDOPHQWH�

(QULTXH �5LYHUD� �GH �OD �DJHQFLD �GH �GLVHhR �\ �FRPXQLFDFLiQ �'QRLVH� �VHhDOD �OD
LPSRUWDQFLD�GH�OD�FRPXQLFDFLiQ�\�OD�PHWRGRORJgD�GH�WUDEDMR�HQ�HVWDV�VLWXDFLRQHV�
(VWRV�IDFWRUHV�UHSHUFXWHQ�HQ�OD�RSWLPL]DFLiQ�GH�WLHPSRV�\�HQ�HO�f[LWR�ILQDO�GHO
SUR\HFWR��)LFRG��l2SWLPL]DQGR�WLHPSR�\�UHFXUVRV��7UDEDMDU�FRQ�SURYHHGRUHV�GH
GLVHhR�\�GHVDUUUROOR�GH�DSOLFDFLRQHV�ZHE�

*UXSR�&LEHULPDJLQDULR�_�0DQXHO�*HUWUXGL[���$OHMDQGUR�&DUERQHOO�_
��������� �_ �(VWD �REUD �HVWe �EDMR �XQD �/LFHQFLD �&UHDWLYH �&RPPRQV �$WULEXFLiQ ����
,QWHUQDFLRQDO��/RV�FRQWHQLGRV�FLWDGRV�VH�DMXVWDQ�D�OR�UHJXODGR�HQ�HO�DUW�����GHO�75/3,�GH
(VSDhD
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ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN Y DISEÑO
VISUAL

Concepto de interfaz
En el vídeo «Stuff From the Future- What is the future of the user interface?»
conocerás las posibilidades futuras de las interfaces de usuario.

Fuente: Stuff From the Future- What is the future of the user interface? by
HowStuffWorks at https://www.youtube.com/watch?v=7VV7eJ9DQNM3. License by owner
of copyright.

La Teoría de los procesos de interacción persona-ordenador define
la interfaz de un sistema interactivo como un dispositivo tecnológico
que permite una interacción amigable con dicho sistema a través de
modelos de representación de distinto tipo (textual, visual, sonoro,
etc.).

La teorización sobre el diseño de interfaces podemos abordarla desde distintas
disciplinas  que  van  desde  el  “Diseño  gráfico”  a  la  “Interacción  persona-
ordenador” pasando por la “Psicología del Arte” (Fechner, Arheim, Vygotski,
Gardner…) o la “Psicología cognitiva” (Norman).

Habitualmente se utiliza el término Interfaz gráfica de usuario (GUI, Graphical
user Interface) para hacer referencia a un modelo concreto de representación que
hace uso de distintos objetos gráficos e imágenes para mostrar la información
disponible dentro de un sistema. Aunque realmente los modelos de interfaz son
extremadamente variados y no aluden de forma exclusiva a los sistemas digitales,
el concepto de GUI quedó definido a partir de los sistemas orientados a objetos,
en los que el usuario puede manipular directamente los elementos que conforman
la interfaz cambiando su estado, propiedades e incluso naturaleza.

Desde el análisis semiótico, para Scolari (2004) el término se ha convertido en
los últimos años en un concepto-paraguas que ha terminado definiendo cosas de
naturaleza bastante diversa que mantienen entre sí, solamente, una lógica de
intercambio informacional. Sin embargo, de todas las definiciones que trae a
colación en su obra nos interesa la interpretación de Pierre Lévy (1992) cuando
conceptualiza la interfaz como una red cognitiva de interacciones. El propio
Scolari proyecta un modelo metafórico que no pretende definir tanto la interfaz
como  comprender  los  tipos  de  metáfora  que  se  esconden  tras  su  uso
(conversacional, instrumental, capilar-osmótica, espacial, y sociosemiótica)

No  podemos  olvidar,  en  cualquier  caso,  que  las  interfaces  son  elementos
evolutivos que van mutando en función de múltiples circunstancias que tienen que
ver con los contextos de uso, con las competencias lectoras, con las necesidades
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de los usuarios, con las tendencias, con los criterios de desarrollo, etc. Así,
por ejemplo, Forest Key (responsable de interfaces de usuario de la empresa
Microsoft) plantea cómo las nuevas versiones del SO de la compañía ha sustituido
los  menús  por  cintas  contextuales  y  ventanas  emergentes,  disponibles  en
cualquier parte de la pantalla, como una evolución lógica del proceso del modelo
de interfaz. En esta línea de secuenciación lingüística a la que responden aún
los sistemas operativos y los nuevos medios, Pablo Manzini (2006) señalaba en un
artículo de Educ.ar: “Lo interesante de la discusión no es tanto quién tiene
razón como el problema que emerge de ella, que nos advierte directamente sobre
la cuestión de las interfaces actuales de los sistemas operativos que usamos y
del cúmulo de objetos vagamente agrupados como “nuevos medios”.

Para Eduardo Mercovich la interfaz “no es sólo el programa o lo que se
ve en la pantalla. Desde el momento que el usuario abre la caja,
comienza a interactuar con el producto y por lo tanto, comienza su
experiencia”.

¿Por qué es importante la interfaz?
Antonio Fernández-Coca destaca en su libro “Producción y diseño gráfico de la
WWW” que el funcionamiento correcto de una interfaz de usuario descansa en las
siguientes bases:

Facilidad  de  aprendizaje:  conviene  utilizar  elementos  que  tengan  un
significado global o no variar determinadas costumbres extendidas entre los
usuarios para facilitar el aprendizaje del uso del interfaz(por ejemplo:
mantener el botón “X” de cerrar las pantallas siempre en el mismo sitio o
utilizar el color rojo para señalar algún problema).
Facilidad de uso: no es mala idea apoyar los iconos difíciles de entender,
por ejemplo, mediante palabras. Se ha de lograr que elinterfaz resulte lo
más fácil posible para el manejo del usuario.
Inmediatez: Si logramos facilidad y simplicidad lograremos una respuesta
rápida por parte del usuario. Si la interfaz tiene menos datos visuales en
los  que  distraer  su  mirada,  el  usuario  podrá  reaccionar  con  mayor
celeridad.
Símbolos  útiles  y  reconocibles:  un  ejemplo  clásico  para  entender  esta
característica sería el de los botones de un vídeo; si cambiaran el símbolo
del play se complicaría el uso del aparato.
Unidad de imagen gráfica: esto es algo básico. Sería un error garrafal
cambiar  de  estilo  gráfico  en  las  distintas  ventanas  y  elementos
del  interfaz.  Crearía  confusión  en  el  usuario.
Estándar: viene a decir lo mismo que el anterior: toda la iconografía así
como  todo  el  aspecto  general  de  la  interfaz  constituirá  la  imagen
corporativa de la información que estamos ofreciendo. El estilo gráfico y
las normas de navegación han de mantenerse para no confundir al usuario.
Saltarse este principio constituye un error bastante extendido.

Existe un diseño tradicional de interfaces sobre el que el diseñador podía
controlar  hacia  donde  quería  que  fuera  el  usuario  y  cuándo.  Pero  la
proliferación de motores de búsqueda ha hecho que esto quede en desuso. Ahora,
el usuario tiene el control total de navegación por la página. Los usuarios
pueden  llegar  a  un  sitio  de  forma  inesperada  y  siguiendo  caminos  que  el
diseñador no habría imaginado. Es muy habitual hoy en día llegar a un sitio sin
haber pasado por su página de inicio. ¿Quién no ha buscado información en
un buscador y ha entrado en una página de un sitio que jamás había visto y
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después ha ido a su página de inicio? Actualmente, es muy habitual que se
produzca  este  efecto.  Por  todo  ello,  los  diseñadores,  cuando  planifican
una  interfaz,  deben  hacerlo  para  que  haya  libertad  de  movimientos  y  una
navegación flexible.

Tipología de interfaces
Podemos hablar de cinco tipos distintos de interfaces:

PARC (PUI)

Conocido también como WIMP, se estructura por medio de una representación que
combina objetos gráficos como ventanas, menús, botones de radio, botones de
marcar e iconos, dentro de un entorno contextualizado por algún tipo de metáfora
(v.g. escritorio). Utiliza como dispositivos de entrada, además del teclado,
algún  instrumento  apuntador  que  permite  seleccionar  qué  parte  del  entorno
manipularemos como usuarios.

Fuente: The Lost 1984 Video: young Steve Jobs introduces the Macintosh by
mcessentials at https://www.youtube.com/watch?v=2B-XwPjn9YY. License by owner of
copyright.

Las primeras interfaces PUI surgieron de los desarrollos llevados a cabo en los
laboratorios de Xerox PARC (Palo Alto Research Center) a finales de los años
setenta, si bien el primer sistema operativo que instrumentalizó la idea fue la
compañía Apple, con sus ordenadores Macintosh, entrados ya en la década de los
setenta. En el vídeo «The Lost 1984 Video: young Steve Jobs introduces the
Macintosh» podrás ver la presentación de este exitoso modelo. El éxito obtenido
animó a IBM y Microsoft para acoger estas ideas en sus especificaciones Common
User Access, que son la base de las interfaces de los sistemas operativos
Microsoft Windows e IBM OS/2, además de las de otros interfaces para otros
entornos basado en Unix. Actualmente vivimos rodeados digitalmente de estos
modelos de interfaz.

Touchscreen (TUI)

Son todas aquellas interfaces basadas en el uso de pantallas táctiles. Creada
por Eugene Mosher, uno de los pioneros de la Teoría de la interacción hombre-
máquina, su lógica representacional es muy similar a las PUI, dado que la forma
de organizar la información y mostrarla en pantalla responde a criterios muy
homogéneos cuando no idénticos. La diferencia fundamental radica en la forma de
interacción que se le propone al usuario; en este caso, gracias a la capacidad
sensitiva de la capa de contacto (pantalla), el dispositivo apuntador no es una
extensión electrónica, si no que esta responde a la presión efectuada en uno o
en varios puntos.

Su utilización comenzó en puestos electrónicos (cajeros, sistemas electrónicos
de control…) en sistema de control domótico, y, de forma profusa en los últimos
años, en dispositivos de informática y comunicación móvil (PDAs, móviles, etc.)
donde es, actualmente, el modelo predominante.

El desarrollo que han experimentado las interfaces TUI en los últimos años, ha
integrado en muchos casos las funcionalidades de las denominadas interfaces
Zooming (ZUI). Se trata de un sistema avanzado de interfaz basado en realidad
virtual, en el que se mezclan elementos 3D con sistemas planos multicapa. Este
modelo aporta mayor realismo y flexibilidad al tradicional concepto de interfaz.
Su  utilidad  está  enfocada  hacia  los  dispositivos  de  pantalla  reducida,
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fundamentalmente los de movilidad, por lo que las líneas de investigación están
dirigidas a la búsqueda de modelos que optimicen las prestaciones de estos
entornos reducidos mediante sistemas de representación complejos en los que sea
sencillo pasar entre escalas y representar distintos niveles de detalle.

Fuente:  Pad++  with  PadPrints  and  GrayMatters  by  Ben  Benderson  at
https://www.youtube.com/watch?v=62KcJ09k7cE. License by owner of copyright.

Los elementos de información en una interfaz ZUI son mostrados directamente en
un  escritorio  virtual  “infinito”,  usando  gráficos  vectoriales  en  vez  de
ventanas. Los usuarios pueden pasar de un plano general del escritorio virtual y
hacer zoom en los objetos de su interés… (2007)

Entre los proyectos más conocidos que usan la interfaz de Zooming destaca Google
Maps y Google Earth, donde el usuario puede cambiar la escala del visionado
(hacer zoom) para obtener más detalle de una zona en concreto. Los primeros
intentos para desarrollar el interfaz ZUI fue el proyecto Pad++, llevado a cabo
por la New York University y continuado por la University of New Mexico, con el
que se desarrolló Piccolo. En el vídeo «Pad++ with PadPrints and GrayMatters»
podrás aprender más sobre este proyecto.

Interfaces 3D

Las interfaces 3D tratan de vencer el modelo tradicional 2D basado en modelo
lineales,  para  ofrecer  sistemas  de  interacción  más  complejos,  con  mayores
funcionalidades integradas, con arquitecturas menos rígidas y predefinidas, y
que permitan modelos de interacción más cognitivos que físicos. En vídeo «3D
Multi-touch Prototype for Augmented and Virtual Reality» verás un ejemplo de
este tipo de interfaz.

Fuente: 3D Multi-touch Prototype for Augmented and Virtual Reality by Georg
Hackenberg at https://www.youtube.com/watch?v=Tw1mXjMshJE. License by owner of
copyright.

En este campo se hallan iniciativas como el proyecto de Sun Microsystems,
Looking Glass, una plataforma abierta que trata de explorar las posibilidades de
las Interfaces de usuario en 3D. En esa misma línea, se encuentra el proyecto
Open Croquet, de la fundación “The Croquet Consortium”, que amplía el concepto
de GUI 3D añadiéndole el concepto de multiusuario, o el proyecto Virtual Objet
System  (VOS)  que  incorpora  una  tecnología  informática  para  crear  sistemas
distribuidos  de  objetos.  Los  avances  más  recientes  integran  elementos  de
realidad virtual y aumentada con sistemas multitáctiles.

Las características básicas que definen este modelo de interfaces son:

Aprovechan las posibilidades del desarrollo Cloud, pues trabajan en modelos
de proceso en servidor (aplicaciones y sistemas operativos en línea)
Ofrecen un sistema de interacción 3D como los modelos de los videojuegos.

Interfaces inmersivas y Realidad Virtual

Las interfaces inmersivas ofrecen una experiencia integral en la que, a través
de  dispositivos  hardware  complementarios,  como  cascos,  gafas  de  realidad
virtual, sistemas de audio en 3D, etc. permiten “integrar” al usuario dentro de
una experiencia inmersiva.
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En el siguiente vídeo, el director del proyecto Morpheus detalla algunas de las
posibilidades de la Realidad Virtual.

Fuente: 3D El director del PlayStation Magic Lab te muestra «Morpheus», el sueño
de  la  realidad  virtual  by  El  Futuro  Es  Apasionante  de  Vodafone  at
https://www.youtube.com/watch?v=071Spcadshc. License by owner of copyright.

Interfaces Multimdoales (IMM)

Se trata de interfaces que utilizan simultáneamente varios sentidos (vista, oído
y voz) para ofrecer a los usuarios una experiencia de usuario más natural y
sencilla.  Se  trata  de  un  sistema  novedoso,  que  soporta  los  estándares
industriales  básicos:  WML,  HTML,  XHTML  ,  VoiceXML,  C++  y  Java.

Aplicada  al  campo  de  los  dispositivos  móviles  permite  enriquecer  las
aplicaciones  de  contenidos  para  móviles  a  través  de  interfaces  de  usuario
multimodales  y  biométricas,  que  se  han  convertido  en  elementos  básicos  de
interacción  con  este  tipo  de  dispositivos,  tanto  para  el  acceso  al  mismo
(reconocimiento  de  imagen,  por  ejemplo),  como  para  la  transmisión  de
indicaciones (sistemas como Siri de Apple). También, las interfaces multimodales
son de las más adaptadas para usuarios con discapacidades y permiten acceder a
una web desde diferentes dispositivos. Según Caicedo Castro y Rueda Fajardo, la
aproximación más básica consiste en codificar la información en varios formatos.

Fuente:  HBB-Next  Multimodal  Interface  Demonstration  by  IcoMinarik  at
https://www.youtube.com/watch?v=WANRbjW4ph4.  License  by  owner  of  copyright.

La mayoría del diseño de las interfaces de usuario se ha centrado en el aspecto
cognitivo y en la representación visual de la información. Sin embargo, en este
terreno de las interfaces multimodales es donde se sitúan las fronteras que más
se están explorando. Emergen nuevos dispositivos y con ellos nuevas interfaces
donde el cuerpo y la interacción con él cobran protagonismo. Donde se han
producido  algunos  de  los  avances  más  interesantes  es  en  las  interfaces
gestuales. Puedes ver un ejemplo el el vídeo «HBB-Next Multimodal Interface
Demonstration». Como casi siempre, los videojuegos han sido punteros en aplicar
está tecnología (Wii, Kinect, etc.) pero los usos se han ido extendiendo a
muchos otros dispositivos, como las SmartTV, etc.

A partir de esta tecnología, Microsoft elaboró una visión del futuro de nuestra
interacción  con  los  datos  virtuales.  En  esta  visión  se  apuntan  las
características con las que evolucionarán las interfaces y cómo habrán de tener
en  cuenta  no  solo  el  aspecto  visual.  Jakob  Nielsen,  uno  de  los  expertos
mundiales más reputados en el tema de la usabilidad, publicó una lista con las
que,  a  su  juicio,  eran  las  10  mejores  interfaces  de  usuario  que  podían
encontrarse en Internet. Son las siguientes:

Campaing Monitor. EyeBlaster (Israel)
CMSBox. CMSBox (Suiza)
PRISMAprepare. Océ (Holanda)
FotoFlexer. Arbor Labs (EEUU)
Seating Management. Magellan Network and DesingBox (EEUU)
SQL Diagnostic Manager. Idera (EEUU)
SugarSync. Sharpcast (EEUU)
SuperSaaS. SuperSaas (Holanda)
Wufoo. Infinity Box Inc. (EEUU)
Xero. Xero (Nueva Zelanda)
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Interfaz holográfica (holografía táctil)

En el vídeo «Nuestros ordenadores serán transparentes, manejados por hologramas»
se explica qué es un holograma.

Fuente: Nuestros ordenadores serán transparentes, manejados por hologramas by El
Futuro  Es  Apasionante  de  Vodafone  at  https://www.youtube.com/watch?v=Fd-
wwOmqzYc.  License  by  owner  of  copyright.

Las  interfaces  holográficas,  cuyo  antecedente  se  remonta  en  el  imaginario
colectivo al holograma de Leia en Star Wars, y técnicamente a las primeras
holografías táctiles de los años 60, es un tipo de interfaz corpórea que, si
bien  está  aún  en  fase  de  desarrollo,  se  extenderá  en  los  próximos  años
ofreciendo un nuevo modelo de control de objetos holográficos de una definición
asombrosa.

Fuente: Takee – world’s first holographic 3D smartphone by TeleKineza.com at
https://www.youtube.com/watch?v=4tM5qJFsXeM. License by owner of copyright.

Una de las soluciones, desarrollada por la empresa Laia, cuenta con pantallas
holográficas e interactivas para dispositivos móviles, “que permitirá a la gente
proyectar  hologramas  con  sus  propias  manos  e  interactuar  con  ellos,  para
materializar el mundo digital en sus manos”. En el vídeo «Takee – world’s first
holographic 3D smartphone» podrás descubrir más.

Al proyectar imágenes fuera del dispositivo, ello permite no sólo ampliar el
campo de acción y el tamaño de las imágenes proyectadas, sino interactuar con
ellas como si se tratase de objetos reales.

Algunos desarrollos, como este que se muestra en el vídeo, permiten ya crear
imágenes holográficas 3D directamente con un smartphone.

Principios del diseño de interfaces
La práctica del diseño de interfaces y los diversos estudios sobre el tema, han
generado numerosas listas de principios que deben aplicarse. Algunos de estos
principios son:

Familiaridad

El principio de familiaridad del usuario sugiere que los usuarios no deben ser
obligados  a  adaptarse  a  una  interfaz  sólo  porque  sea  inconveniente
implementarla. La interfaz debe utilizar términos familiares para los usuarios,
y los objetos que el sistema manipula deben estar directamente relacionados con
el entorno de trabajo del usuario.

Uniformidad

El principio de uniformidad de la interfaz de usuario significa que los comandos
y menus del sistema deben tener el mismo formato, los parámetros deben pasarse a
todos los comandos de la misma forma, y la puntuación de los comandos debe ser
similar. Las interfaces uniformes reducen el tiempo de aprendizaje del usuario.
Por lo tanto, el conocimiento aprendido en un comando o aplicación es aplicable
en otras partes del sistema o en aplicaciones relacionadas. La uniformidad de
lainterfaz a lo largo de las aplicaciones también es importante. En lo posible,
los comandos con significados similares en aplicaciones diferentes se deben
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expresar de la misma forma.

Mínima sorpresa

El principio de mínima sorpresa es apropiado debido a que las personas se
irritan demasiado cuando el sistema se comporta de forma inesperada. Cuando se
utiliza un sistema, los usuarios construyen un modelo mental de la forma en que
trabaja dicho sistema. Si una acción en algún contexto provoca un tipo de cambio
particular, es razonable pensar que la misma acción en un contexto diferente
cause un cambio comparable. Si sucede algo completamente diferente, el usuario
se sorprende y confunde.

Recuperabilidad

El  principio  de  recuperabilidad  es  importante  debido  a  que  los  usuarios
inevitablemente cometen errores cuando utilizan un sistema. El diseño de la
interfaz puede minimizar estos errores, pero los errores nunca pueden eliminarse
completamente. Por consiguiente, se deben incluir recursos que permitan a los
usuarios recuperarse de sus errores. Estos ueden ser de tres tipos:

Confirmación de acciones destructivas
Proporcionar un recurso para deshacer
Generar puntos de control

Asistencia al usuario

Un principio relacionado es el de asistencia al usuario o características de
ayuda. Éstas se deben integrar en el sistema y proporcionar diferentes niveles
de ayuda y asesoramiento. El principio de diversidad de usuarios ajustandose a
los diferentes tipos de usuarios del sistema
La perspectiva desde la que se elaboran estos principios es el llamado Diseño
Centrado en el Usuario (UCD). La base de todo el proceso es cómo la gente usará
el producto; se centra en el usuario a través de las diferentes fases. En la
siguiente  figura  se  ilustra  el  proceso  de  diseño  general  de  la  UI  (user
interface)
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Diagrama Asistencia al usuario

F u e n t e :  D i s e ñ o  g e n e r a l  U I  b y  M a n u e l  G e r t r u d i x  a t
https://cibercambio.files.wordpress.com/2021/04/e9e8a-elprocesod-1440398904-87.j
pg. Licensed under the terms of the cc-by-2.0.

También es recomendable tener muy presente otras características para diseñar
 una interfaz profesionalmente adecuada:

Color

Una decisión importante a tener en cuenta es el color. Muchas personas no le
prestan la menor atención, pero el diseñador debe tener cuidado con él.

Al hablar de color hay que distinguir entre el color como fenómeno físico, donde
intervienen la luz y la visión, y el color como fenómenos sensorial, que es el
que nos ocupa.

Como fenómeno que percibimos a través de los sentidos, el color está sometido a
criterios de análisis subjetivos. Depende de las preferencias personales, la
relación que mantenga con otros colores dentro del campo visual, el estado de
ánimo, etc.

A grandes rasgos podemos distinguir entre colores fríos y cálidos. Los primeros
son los violetas, azules y verdes y dan la impresión de frescor, tristeza,
reducción del espacio… Los segundos son los amarillos, naranjas, rojos, etc.,
que producen una sensación de alegría y de amplitud del espacio. Por ejemplo: un
botón amarillo sobre fondo azul se ve como si fluyera hacia fuera tomando así el
primer plano para el espectador.

El color en la Web se convierte en una herramienta de comunicación, además de
llamar la atención: por un lado transmiten información, y por otro, establecen
el tono del sitio. Una mala elección del color puede conllevar una errónea
interpretación del significado. Por este motivo hay que tener en cuenta el
factor cultural y climático de algunos países porque afectará a la percepción
que se pueda tener de los mismo. Estas son algunas de las asociaciones más
básicas por colores individuales:

Blanco: inocencia, limpieza, bueno
Negro: miedo, muerte, malo, oscuridad
Marrón: sucio, tierra
Amarillo: precaución, agobio
Rojo: pasión, prohibido, calor
Verde: naturaleza, campo, tranquilidad
Azul: frío, tristeza, relajación

Otra de las opciones que tienen que ver con el color es retocar una de sus
cualidades:  el  contraste.  Variando  esta  propiedad  se  puede  crear  unpatrón
jerárquico que el usuario identifique a simple vista.

El objetivo del color en el sitio web, como el de otros elementos, es garantizar
la mayor usabilidad del mismo. Por esta razón debe de adecuarse a la finalidad
que persiga el diseñador.

Equilibrio

Como las páginas Web pueden incluir texto, botones, iconos, fotografía, etc. ,
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es  necesario  organizarla  de  forma  eficaz  y  diseñarla  de  modo  que  quede
equilibrada.

El equilibrio hace referencia, al igual que ocurre en composición fotográfica, a
la distribución del peso óptico en la disposición, es decir, a un correcto
reparto de los elementos de la composición. El peso óptico es la capacidad de un
elemento de atraer la mirada del usuario. Este viene determinado por el color,
el aspecto o el tamaño del elemento.

El equilibrio puede ser simétrico o asimétrico, aunque también puede no disponer
de tal característica. Es simétrico cuando lo elementos se organizan horizontal
o verticalmente a ambos lados de una línea central. Esto causa una sensación de
rigor, fuerza y equilibrio. Un ejemplo:

Una composición asimétrica no presenta esta estructura regular, pero sí está
ordenada  por  el  juego  de  volúmenes,  colores,  etc.,  y  el  conjunto  queda
equilibrado en el formato. Este tipo de diseño es dinámico e informal. Utilizado
sobre todo para sitios lúdicos o de entretenimiento.

En el diseño sin equilibrio hay elementos organizado en la página, pero sin
tener en cuenta su peso visual.

Intuición

Según el diccionario de la RAE, ‘intuición’ es la “percepción clara e inmediata
de una idea o situación, sin necesidad de razonamiento lógico” y, por tanto,
cuando decimos que una interfaz es intuitiva hacemos referencia a su capacidad
para que un nuevo usuario consiga de un simple vistazo entender su estructura,
captar sus contenidos e interactuar con ella con casi la misma familiaridad que
si ya la conociera de antes. Lograr que la interfaz diseñada sea intuitiva a la
vez que novedosa y creativa es un reto que, en muchas ocasiones, obliga a
sacrificar en alguna medida una u otra característica.

F u e n t e :  R e l a c i ó n  d e  o b j e t o s  b y  M a n u e l  g e r t r u d i x  a t
https://cibercambio.files.wordpress.com/2021/04/c3c6e-interfacesi-1440399322-35.
jpg. Licensed under the terms of the cc-by-2.0.
En esta imagen intuimos fácilmente que los objetos están relacionados dos a dos
.

Daniel Mordecki, profesor universitario y director de Concreta -empresa uruguaya
especializada  en  la  usabilidad  y  estrategia  en  internet–  apunta  algunas
indicaciones que es conveniente tener presentes en la búsqueda de un diseño
intuitivo para la interfaz. Partiendo de la base de que todainteracción de un
usuario  con  un  sitio  web  se  desarrolla  simultáneamente  (y  de  manera
inconsciente) en los niveles de ‘mirar’, ‘leer’ y ‘pensar’, en Concreta han
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desarrollado un modelo denominado, precisamente, “Miro, Leo, Pienso” que se
divide en varios niveles de interacción de menor a mayor complejidad.

El más básico sería el nivel de “Miro y entiendo” que supone un escaso esfuerzo
por parte del usuario de la web. De un solo vistazo, y en base a la experiencia
de navegación acumulada, la interfaz debe poder trasmitir su estructura casi de
manera  inconsciente.  Por  ejemplo,  en  la  imagen  de  la  derecha  se  intuye
fácilmente que los cuadrados están relacionados de dos en dos.Si el diseño tuvo
en cuenta este nivel, entonces “la agrupación visual, los efectos cromáticos,
los espacios, la ubicación, los tamaños, entre otros elementos, permiten al
visitante comprender múltiples aspectos de la página que ve sin esfuerzo alguno
y de forma prácticamente inmediata, aumentando enormemente la facilidad de uso”
(Mordecki: “Interfaces e Intuición”, nº 1 revista Faz 2007).

El segundo nivel requiere más esfuerzo y Mordecki lo denomina “Leo y entiendo”.
Aquí el usuario debe leer los textos y etiquetas y, si responde a un buen
diseño, ese texto debería ser suficientemente autoexplicativo para no requerir
ninguna  información  complementaria  acerca  de  su  uso  o  utilidad:  “Es  muy
importante NO asumir que los visitantes tienen más conocimientos o background
que los que realmente tienen, en particular con respecto al propio sitio”
(Mordecki, op.cit.). “Pienso y entiendo” sería el nivel superior al que solo se
debería acudir si el contenido que se ofrece y para el que se requiere ese
esfuerzo complementario, al final debe merecer la pena al usuario ya que, en
caso contrario, se puede sentir defraudado. Según Mordecki: “Si estoy dentro del
público objetivo, se supone que cualquier contenido publicado por un sitio
debiera ser para mí comprensible en el nivel ‘Pienso y entiendo’.

Claridad

Crear una interfaz con todas estas características es complicado, pero Alfred
Astort,  diseñador  de  interfaces  de  Microsoft,  afirma  en  una  entrevista  a
infonomía.com que “el siguiente paso deben ser los interfaces que podríamos
llamar fluidos, donde podremos movernos de una aplicación a otra sin darnos
cuenta; el escritorio tampoco será como lo conocemos ahora, será un espacio sin
límite donde accederemos a la información «zambulléndonos» en ella. No más
carpetas con ficheros dentro, el ordenador deberá superar estos anacronismos del
pasado y crear un lenguaje visual propio.”

Además de poseer un diseño equilibrado e intuitivo, una interfaz debe tener un
diseño claro, ya que debe evitar la ambigüedad y dejar lo suficientemente claro
los distintos elementos a través del lenguaje, la jerarquía y las metáforas para
los elementos visuales. También debe ser concisa, ya que a veces se crea una
interfaz con demasiadas etiquetas y especificaciones, sobrecargándola de manera
que el usuario no encuentra fácilmente aquello que busca, así como familiar, con
elementos  que  le  resulten  conocidos  al  usuario,  empleando,  por  ejemplo,
metáforas de la vida real.Debe tener capacidad de respuesta, ser veloz y no
hacer esperar al usuario además de proporcionar un buen feedback al usuario, y
ser consistente para permitir al usuario reconocer determinados patrones de uso
y así evitar confusiones.Sin ser un objetivo principal, una interfaz debe tener
un diseño estético, ya que eso ayudará a que la experiencia de los usuarios sea
más positiva, pero también debe ser eficiente y permitir realizar un mayor
número de tareas en menos tiempo y gestionar los errores de manera que sea
posible deshacer acciones o poder recuperar archivos borrados.

Diseñar en función del comportamiento del usuario
En el diseño de las interfaces es fundamental entender cómo procedemos los
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usuarios a la hora de recorrer y manipular esta. En la siguiente infografía se
muestra el comportamiento registrado mediante el sistema eye tracking.

Fuente: 101 on eye tracking. How your eyes move on a website. by CrazyEgg and
S i n g l e G r a i n  a t
https://cibercambio.files.wordpress.com/2021/04/067b3-101oneyet-1534372208-69.pn
g. License by owner of copyright.

Recomendaciones tipográficas generales para la Web

Fuente:  Introducción  a  la  tipogafía  web  I  (parte  1)  by  iDESWEB  UA  at
https://www.youtube.com/watch?v=bVT6tQWtxxE&t=2s. License by owner of copyright.

La elección de la tipografía y su tratamiento en un contenido digital resulta
esencial para lograra adecuadamente los objetivos de comunicación.

Recomendaciones

Priorizar la legibilidad por encima de todo
Usar fuentes sans-serif para mostrar en pantalla
Usar medidas relativas (porcentajes, “ems”) e integradas en CSS (nunca
píxeles)
Alto contraste letra-fondo
Evitar fondos excesivamente llenos
Reducir, al mínimo, los textos en movimiento, en mayúsculas (según las
reglas de Netiqueta equivale a gritar, y está demostrado que reducen la
velocidad de lectura en un 10%) y el texto gráfico.
No utilizar “cursivas”

Indicar  siempre  una  fuentes  “seguras”:  Arial,  Verdana  y  Georgia  como
alternativa, por si no estuviese disponible la fuente web utilizada.
Evitar utilizar, durante el diseño, textos falsos (como el famoso “lorem
ipsum”, para poder detectar problemas de legibilidad/comprensión en el
texto real.
Evitar el uso de anti-aliasing (suavizado de los bordes dentados de las
formas y el texto basado en vectores) pues tiende a generar textos más
borrosos.

Los autores más puristas insisten en la permanencia de determinadas reglas,
como, por ejemplo, que los textos enlazados vayan en azul y estén subrayados. No
obstante, hay que señalar que sobre esto, considerando los hábitos actuales de
los internautas, existe cierta controversia.

Reglas

Podemos decir que, cuando alguien visita un sitio web que hemos diseñado, lo más
probable es que por encima de los colores, imágenes o sonidos, se base en el
texto para encontrar aquello por lo que visita el sitio web. Esto debería hacer
que la tipografía, el arte de la organización del tipo, sea una prioridad para
cualquier diseñador web. Así y teniendo en cuenta las recomendaciones referidas
anteriormente, podemos tener en cuenta 10 reglas básicas en el desarrollo de un
proyecto web:

Debe leerse el texto íntegramente: si  un diseñador no comprende la gran1.
mayoría del texto, tendría dificultades para reunir la tipografía que hace
que el sitio realmente funcione. Motivo por el cual el diseñador debe leer
lo que escribe para poder determinar la tipografía que mejor se adapte a
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aquél. Algunos diseñadores de páginas web creen que sólo con copiar y pegar
un archivo de texto quedan completadas todas las funciones textuales. Si
bien,  debemos  tener  en  cuenta  que  cuando  se  lee  un  texto  ha  de
proporcionarse al menos una idea básica de cómo puede ser integrado en un
sitio web, evitando la desconexión entre la escritura y el diseño del
mismo; se busca una lectura fácil de la línea textual, evitando que lleve
demasiado tiempo leerlas y que resulte engorrosa su lectura.
Volcado de Lorem Ipsum, tan pronto como sea posible: El sitio web es muy2.
dependiente de la palabra escrita así como de palabras muy específicas. El
cuerpo del texto en sí puede suponer que se le preste una especial atención
con una letra capital y alguna que otra modificación del mismo, atención
que podría no ser posible con el denominado “lorem ipsum” (texto falso). A
menos que el texto sea en realidad lorem ipsum, el texto de relleno no
tendrá ninguna similitud con la realidad. Esto significa que cualquier
ajuste podría hacer que el texto o el diseño que lo rodea tengan que
esperar hasta que se consiga una visión real. Preguntar y obtener el texto
por parte del usuario tan pronto como sea posible en el proceso, supondrá
una gran capacidad para ajustar el diseño y la tipografía en su conjunto.
Mostrar una clara jerarquía: Cuando se visita una páginaweb, uno debe saber3.
de  forma  casi  inmediata  dónde  debe  comenzar  a  leer.  Utilizando  la
tipografía se puede establecer una jerarquía clara entre los distintos
conceptos que se representan en la web. Cada sitio tiene una jerarquía bien
desarrollada con indicadores de por dónde y cómo se debe empezar a leer. Al
pensar sobre el tamaño y tipos de letra, se puede resaltar un trozo de
texto como si de un titular se tratase, predominando sobre el resto del
texto a tratar.
Mostrar atención a la Macro y Micro-tipografía: Cuando hablamos de Macro-4.
tipografía nos referimos a la estructura general de su tipo, la forma en
que aparece en el contexto de su diseño y su estética, se considera el
texto como un bloque en sí mismo. Es la oportunidad para que el texto sea
visto de forma atractiva en su conjunto, para lo cual juegan un papel
fundamental la elección de los tipos de letra y colores. Mientras que si
hablamos de Micro-tipografía nos estamos preocupando más por los detalles
de la separación, las cuestiones que determinan si las palabras son fáciles
de leer. Así la Micro-tipografía se convierte en una necesidad absoluta
cuando tratamos de configurar un texto en sí mismo: si no es legible, no
tiene sentido.
Hay que tener especial cuidado con los colores de tipo: Cuando un diseñador5.
de páginas web trabaja con el tipo de color, la atención del internauta se
considera absolutamente necesaria, por lo que deben tenerse muy en cuenta
las combinaciones de colores de la página; por ejemplo, si escribimos un
texto en color rojo sobre un fondo rojo no será fácilmente legible, lo que
provocará la desatención del usuario. La solución más fácil para esta
situación es asegurarse de que el color de su tipo es totalmente diferente
al del fondo sobre el cual se asienta.
Las Cascading Style Sheets (CSS) han de ser tomado realmente en serio:6.
Estas Hojas de Estilo en Cascada consisten en un mecanismo que detalla la
forma en que va a mostrarse un determinado documento en la pantalla del
ordenador, cómo se va a exponer la información que el mismo contiene o
incluso cómo va a imprimirse el mismo. Si la CSS es clara, el usuario puede
moverse  entre  las  páginas  de  un  sitio  web  sin  problemas,  así  como
garantizar la coherencia de la tipografía de la cual se compone el mismo.
También podemos afirmar que si se rompe en un pequeño lapso la coherencia
del texto en sí, podríamos conseguir dar importancia a lo que realmente
queremos destacar, consiguiendo un diseño efectivo.
Preferencia por la tipografía sans serif: Si echamos un vistazo a los7.
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distintos sitios web de la red, casi todos los grandes bloques de texto se
fijan en un tipo de letra sans serif, mucho más fácil de leer. Aspecto que
destaca sobre todo en los titulares y otros bloques más pequeños de texto,
creando lo que podemos llegar a determinar como un equilibrio entre los
dos.

Conclusiones
Estos diez pasos pueden resumirse en tres premisas básicas que han de ser
tenidas en cuenta a la hora de elegir una tipografía para la web:

Visibilidad. Grado en que las letras pueden distinguirse unas de otras.
Depende, entre otros factores, de: Blanco interno de mayor tamaño (ojo
medio), el tamaño individual de las letra, los rasgos del diseño de algunos
tipos, el grosor, el color y contraste, etc.
Legibilidad. Rapidez con la que el ojo identifica un carácter, letra,
palabra o grupo de palabras Depende de muchos factores: letras mayúsculas o
minúsculas, del número de palabras por línea, cursiva, negrita, si hay
muchos números o signos de puntuación, grafía con remates…
Lecturabilidad. Facilidad y confort con la que el texto es leído. Depende
de factores como el interés del lector, la forma y tipo de texto, el
tamaño,  el  ancho  de  línea,  el  espacio  e  interlineado,  el  contraste
cromático, etc.
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GLVHhR�IXWXUDV��OD�FUHDFLiQ�GH�ORV�JUeILFRV�\�ORV�PHGLRV�TXH�FRPSRQHQ�FDGD
SDQWDOOD��(Q�HO�YgGHR�c(O�JXLiQ�PXOWLPHGLD�k�&UiQLFD�=d�SRGUeV�DSUHQGHU�PeV
VREUH�HO�JXLiQ�PXOWLPHGLD�

3DUD �UHDOL]DU �XQ �SURGXFWR �PXOWLPHGLD �VH �GHEH �SHQVDU �FRQVWDQWHPHQWH �HQ �XQD
FRQFHSFLiQ�JOREDO��HV�GHFLU��QR�VH�SXHGH�SHUGHU�GH�YLVWD�HQ�FDGD�GHWDOOH�GH�OD
DSOLFDFLiQ�HO�GLVHhR�PDHVWUR�TXH�ULJH�OD�HVWUDWHJLD�JHQHUDO�

)XQFLfQ
(O�JXLiQ�GH�XQ�SURGXFWR�PXOWLPHGLD�WLHQH�ODV�VLJXLHQWHV�IXQFLRQHV�

5HFRJHU�ORV�UHVXOWDGRV�GH�ODV�WDUHDV�GH�GRFXPHQWDFLiQ�
&RQFUHWDU�OD�DUTXLWHFWXUD�GH�OD�LQIRUPDFLiQ�
2UGHQDU�\�GLVSRQHU�ORV�HOHPHQWRV�\�HO�FRQWHQLGR�PXOWLPHGLD�
6HJXLU�XQD�HVWUDWHJLD�GH�VHOHFFLiQ�\�SUHVHQWDFLiQ��GLVWULEXFLiQ�\�VHFXHQFLD
GH�OD�LQIRUPDFLiQ�
$WHQGHU��DGHFXDGDPHQWH��DO�SHUILO�GHO�XVXDULR�GH�GHVWLQR��\�D�ORV�REMHWLYRV
FRPXQLFDWLYRV�
'HILQLU�OD�XWLOL]DFLiQ�GH�HOHPHQWRV�PXOWLPHGLD�
'HILQLU�ORV�HOHPHQWRV�QDUUDWLYRV��SHUVRQDMHV�k�DFFLiQ�k�HVSDFLR�k�WLHPSR
3UHVHQWDU�OD�HVWUXFWXUD�QDUUDWLYD�
6HUYLU�GH�RULHQWDFLiQ�D�ODV�WDUHDV�GH�SURGXFFLiQ�
'HVDUUROODU�OD�LQIRUPDFLiQ��ORV�FRQWHQLGRV��HO�UHODWR�

(OHPHQWRV
3DUD�*XLOOHP�%RX��������ORV�SULQFLSLRV�HVWUDWfJLFRV�GH�OD�HVWUXFWXUD�PXOWLPHGLD
VRQ

6RUSUHVD�FRKHUHQFLD
$WHQFLiQ��QDWXUDOH]D�\�DSDULHQFLD
(FRQRPgD�\�lFUHVFHQGRVm
8QLIRUPLGDG�R�XQLFLGDG
'UDPDWL]DFLiQ�

$VLPLVPR��LQGLFD�TXH�ORV�SULQFLSLRV�GH�XVDELOLGDG�OR�FRQIRUPDQ�HO�JUDGR�GH
LQWHUDFWLYLGDG��OD�UHGXQGDQFLD�R�UHIXHU]R��OD�YLWDOLGDG�\�OD�QHFHVLGDG�
/D�XQLGDG�PgQLPD�PXOWLPHGLD�YLHQH�GHILQLGD�SRU�OD�lHVFHQD�LQWHUDFWLYDm��(VWD
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HVFHQD�HVWe�FRPSXHVWD�SRU�HOHPHQWRV�GLVWLQWRV��ODV�WDUHDV�GH�HQWUDGD��ODV�WDUHDV
GH�IRQGR��ODV�]RQDV�VHQVLEOHV�H�LQWHUDFWLYDV��ODV�WDUHDV�GH�VDOLGD�

/RV�HOHPHQWRV�GHO�UHODWR�PXOWLPHGLD�VRQ�

3HUVRQDMHV��DVRFLDGRV�D�DFFLRQHV�
$FFLfQ��RULHQWDGD�D�REMHWLYRV�
(VSDFLR��GLVFRQWLQXR�
7LHPSR��'LVFRQWLQXR�\�YDULDEOH�
'LcORJRV��9DULHGDG�IRUPDO�\�GH�RULJHQ�

/D�HVFULWXUD�GHO�JXLiQ�PXOWLPHGLD�GHEHUe�GDU�UHVSXHVWD�D�XQ�FRQMXQWR�DPSOLR�GH
FULWHULRV��ORV�REMHWLYRV�\�HO�SHUILO�GH�ORV�XVXDULRV��OD�VHOHFFLiQ�\�WUDWDPLHQWR
GH �ORV �FRQWHQLGRV� �OD �RUJDQL]DFLiQ �\ �GLVWULEXFLiQ �GH �OD �LQIRUPDFLiQ� �OD
SURSXHVWD�GH�LWLQHUDULRV�GH�QDYHJDFLiQ��HWF�

�

)XHQWH� �0RGHOR �GH �JXLRQ �PXOWLPHGLD �E\ �0DQXHO �*HUWUXGL[ �DW
KWWS���FRPXQLFDFLRQGLJLWDO�HV�JORVDULR�JXLRQ�PXOWLPHGLD�� �/LFHQVHG �XQGHU �WKH
WHUPV �RI �WKH �FF�E\�����

)DVHV�GH�HODERUDFLfQ
���'RFXPHQWDFLfQ�SUHYLD��LGHDFLiQ�
�� �6HOHFFLfQ �GH �HOHPHQWRV �PXOWLPHGLD �� �LOXVWUDFLiQ� �DQLPDFLiQ� �IRWRJUDIgD�
YgGHR��PjVLFD��HIHFWRV�VRQRURV��ORFXFLRQHV�WH[WRV�HVFULWRV�\�VX�WUDWDPLHQWR��
���'LVHeR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�GH�OD�LQIRUPDFLfQ�

6HOHFFLiQ�GH�FRQWHQLGRV�
'HILQLFLiQ�GH�OD�LQWHUID]��IXQFLRQHV�\�HOHPHQWRV�
'HILQLFLiQ�GH�OD�QDYHJDFLiQ�HVWUXFWXUD�GH�FRQWHQLGRV�

���'HVFULSFLfQ�GH�H[LVWHQWHV��HVFHQDULRV��SHUVRQDMHV�\�HOHPHQWRV�JUeILFRV�GH�OD
LQWHUID]�

���'HVFULSFLfQ�GH�OD�DFFLfQ�\�OD�LQWHUDFFLfQ�

(VWUXFWXUD��EORTXHV��VHFXHQFLDV��HVFHQDV��SODQRV�
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9DULDEOHV��WDUHDV�GH�IRQGR��HYHQWRV�GH�LQWHUDFFLiQ�
&RQWHQLGRV��DFFLiQ�\�GLeORJRV�ORFXFLRQHV�

7LSRV
*XLfQ �GH �FRQWHQLGRV� �LQFOXLUe �WRGR �OR �UHODWLYR �D �OD �RUJDQL]DFLiQ �\
HVWUXFWXUDFLiQ�GH�ORV�FRQWHQLGRV��\�TXH�HQWUH�RWURV�LQFOXLUe�DVSHFWRV�TXH
WLHQHQ�TXH�YHU�FRQ�OD�PRGXODUL]DFLiQ��GLIHUHQWHV�QLYHOHV�GH�IUDJPHQWDFLiQ�H
LQWHUSUHWDFLiQ��H�LQWHUUHODFLiQ��GLIHUHQWHV�IRUPDV�GH�YLQFXODFLiQ�HQWUH�ORV
GLIHUHQWHV�PiGXOR��GH�ORV�PLVPRV��&RPR�SXQWR�GH�SDUWLGD�VH�SXHGH�FRQVLGHUDU
FRPR�XQD�SULPHUD�DSUR[LPDFLiQ�D�XQD�UHSUHVHQWDFLiQ�KLSHUWH[WXDO�GH�ORV
FRQWHQLGRV�
*XLfQ�GH�OD�DSOLFDFLfQ��UHSUHVHQWD�HO�HVTXHPD�GH�OD�RUJDQL]DFLiQ�IXQFLRQDO
GH �OD �DSOLFDFLiQ �\ �DEDUFD �DVSHFWRV �WDOHV �FRPR �RUJDQL]DFLiQ �GH �OD
QDYHJDFLiQ��YLQFXODFLiQ�IgVLFD�HQWUH�HOHPHQWRV��HWF��(VWRV�DVSHFWRV�WLHQHQ
EDVWDQWH �TXH �YHU �FRQ �OD �IRUPD �HQ �FRPR �ORV �FRQWHQLGRV �YDQ �D �VHU
WUDQVPLWLGRV��R�ELHQ�PHGLDQWH�XQ�VLPSOH�SDVDSeJLQDV�R�YLQFXODGRV�D�WUDYfV
GH �XQD �KLVWRULD �TXH �LQFOX\D �ORV �DVSHFWRV �WgSLFRV �GH �FXDOTXLHU
GUDPDWL]DFLiQ� �SODQWHDPLHQWR� �QXGR �\ �GHVHQODFH�
*XLfQ�PXOWLPHGLD��SRVLEOHPHQWH�VH�GHEHUgD�UHIHULU�D�JXLRQHV�HQ�SOXUDO�
GHELGR �D �TXH �XQD �DSOLFDFLiQ �PXOWLPHGLD �VXHOH �LQFOXLU �YDULRV �HOHPHQWRV
PXOWLPHGLD� �(Q �WRGRV �HVWRV �FDVRV �VHUe �SUHFLVR �TXH �H[LVWD �XQ �JXLiQ
HVSHFgILFR��TXH�VLUYD�GH�EDVH�DO�SURGXFWR�ILQDO��6H�GHEH�WHQHU�HQ�FXHQWD
TXH�FXDQGR�VH�KDEOD�GH�YgGHR�\�DQLPDFLRQHV�FRQ�VRQLGR��ODV�VLPLOLWXGHV�FRQ
HO�GHO�FLQH�\�OD�WHOHYLVLiQ�VRQ�PeV�TXH�FDVXDOHV�

3URFHVR�GH�HODERUDFLfQ
(O�GHVDUUROOR�GHO�JXLiQ�PXOWLPHGLD�VXSRQH�GDU�UHVSXHVWD�D�ODV�VHLV�SUHJXQWDV
FOeVLFDV�

HO�4Xf��ORV�FRQWHQLGRV�TXH�YDPRV�D�FRQWDU�
HO�&iPR��OD�PDQHUD�HQ�OD�TXH�DUWLFXODPRV�OD�SUHVHQWDFLiQ�PXOWLPHGLD�GH�FDGD
UHFXUVR�
HO�&XeQGR��VHFXHQFLD�LQIRUPDWLYD�H�LQWHUDFWLYD�
HO�4XLfQ��TXf�XWLOL]DPRV�SDUD�SUHVHQWDU�OD�LQIRUPDFLiQ�
HO�'iQGH��PRGHOR�GH�RUJDQL]DFLiQ�HVWUXFWXUDO��GLVWULEXFLiQn�
HO�3DUD�TXLfQ��QXHVWUR�OHFWRDXWRU�EXVFDGR�

8QD�YH]�UHVSRQGLGDV�FRQ�SURIXQGLGDG�WRGDV�HVDV�SUHJXQWDV��GHEHUHPRV�FRPHQ]DU�D
WUDGXFLU�ODV�LGHDV�HQ�LPeJHQHV�\�VRQLGRV��3DUD�HOOR��HV�jWLO�HVWDEOHFHU�XQD
UXWLQD �GH �WUDEDMR �TXH �HVWUXFWXUH �ORV �FRQWHQLGRV� �(VD �UXWLQD �GH �WUDEDMR
FRPSUHQGHUe�ODV�VLJXLHQWHV�IDVHV�

(O�*XLdQ�GH�&RQWHQLGR�LQGLFD�HO�PDWHULDO�WH[WXDO�TXH�VH�YD�D�XWLOL]DU�HQ
ODV�GLIHUHQWHV�VHFXHQFLDV�\�OD�PDQHUD�HQ�OD�TXH�VH�YD�UHODFLRQDQGR�PHGLDQWH
XQD�MHUDUTXL]DFLiQ�FRQFHSWXDO�TXH�LUe�GH�OR�PeV�LPSRUWDQWH�R�JHQHUDO�D��OR
PeV�HVSHFgILFR�\�TXH�GHEHUe�WUDQVPLWLUVH�GH�IRUPD�PX\�FODUD�HQ�HO�JXLiQ�
(O�*XLdQ�1DUUDWLYR�HVWDEOHFH�FiPR�VH�YD�D�SUHVHQWDU�HVD�LQIRUPDFLiQ��6H
FRUUHVSRQGH�D�OR�TXH�FRQRFHPRV�WDPELfQ�FRPR�JXLiQ�OLWHUDULR��LQGLFDQGR�HO
SXQWR �GH �YLVWD �\ �HO �HVWLOR� �3RU �WDQWR� �VH �GDUe �IRUPD �DO �FRQWHQLGR
HVWDEOHFLGR�HQ�HO�SDVR�DQWHULRU�
(O �*XLdQ �,FdQLFR �PDUFD �ODV �LPeJHQHV �TXH �VH �WLHQH �GLVSRQLEOHV� �VHDQ
JUeILFRV��IRWRV��ILJXUDV��FXDGURV��LPeJHQHV�GH�YLGHR�R�DQLPDFLiQ��\�HQ�TXf
PRPHQWR�GH�OD�QDUUDFLiQ�VHUeQ�XWLOL]DGDV��3DUD�TXH�UHVXOWH�PeV�IeFLO��VXHOH
XVDUVH�XQ�FiGLJR�TXH�LGHQWLILFD�FDGD�LPDJHQ�\�HQ�TXf�VHFXHQFLD�YD�
(O�*XLdQ�GH�6RQLGR�VH�GHEH�GHVDUUROODU�HQ�IRUPD�VLQFUiQLFD�FRQ�HO�JXLiQ
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QDUUDWLYR� �/RV �UHJLVWURV �GH �VRQLGR �GHEHUeQ �VHU �VHFXHQFLDOHV� �\ �HVWD
VHFXHQFLDOLGDG�VH�LQGLFDUe�PHGLDQWH�XQ�QjPHUR�GH�RUGHQ��/RV�UHJLVWURV�GH
VRQLGR�SXHGHQ�VHU�GLUHFWRV�R�LQGLUHFWRV�VHJjQ�OD�IXHQWH�GH�OD�TXH�VH�KD\D
WRPDGR��XQ�UHJLVWUR�GLUHFWR�HV�SRU�HMHPSOR��OD�JUDEDFLiQ�HQ�RII�GH�XQD�YR]
TXH�UHDOL]D�XQ�UHODWR�\��XQR�LQGLUHFWR��FXDOTXLHU�PjVLFD�HPSOHDGD��
(O�*XLdQ�WcFQLFR�FRQVLVWH�HQ�GHILQLU�ODV�EDVHV�GH�OD�UHDOL]DFLiQ��OD
PHWRGRORJgD��ORV�SURJUDPDV�D�XWLOL]DU��ORV�IRUPDWRV�GH�SUHVHQWDFLiQ��GLVHhR
GH�SDQWDOOD��ORV�HIHFWRV�D�XWLOL]DU�HQ�FDGD�SDUWH��HWF�

7dFQLFDV�GH�JXLRQL]DFLfQ
/DV�7fFQLFDV�GH�SODQLILFDFLiQ�QRV�SHUPLWHQ�OOHYDU�D�FDER�XQ�GLVHhR�SUHYLR�GHO
PXOWLPHGLD��(Q�HVWD�HWDSD�UHVXOWD�IXQGDPHQWDO�OOHYDU�D�FDER�WRGDV�DTXHOODV
RSHUDFLRQHV �TXH �JDUDQWLFHQ �TXH �DQWHV �GH �LQLFLDU �HO �GHVDUUROOR �HO �SURGXFWR
PXOWLPHGLD�ILQDO�UHVSRQGHUe�UHDOPHQWH�D�OD�LGHD�JHUPLQDO�TXH�OR�KD�PRWLYDGR�

6HJjQ�-RVf�/XLV�2ULKXHOD�\�0DUgD�/XLVD�6DQWRV�HQ�VX�OLEUR�l,QWURGXFFLiQ�DO
'LVHhR�'LJLWDOm�

VHUgD�EXHQR�FRPHQ]DU�FRQ�XQ�l'LDJUDPD�GHO�KLSHUWH[WRm��'LVHhDU�OD
HVWUXFWXUD�KLSHUWH[WXDO�GH�OD�DSOLFDFLiQ�H[LJH�IUDJPHQWDU�HO�FRQWHQLGR
HGLWRULDO�GLVSRQLfQGROR�HQ�]RQDV��VHFXHQFLDV�\�QRGRV�\�HVWDEOHFLHQGR
VX�FRUUHVSRQGLHQWH�FRGLILFDFLiQ�

3DUD�FDGD�XQR�GH�ORV�QRGRV��ORV�DXWRUHV�SURSRQHQ�OD�FRQIHFFLiQ�GH�XQD�ILFKD�TXH
Gf�FXHQWD�GH�ORV�HOHPHQWRV�XWLOL]DGRV�\�VX�DUWLFXODFLiQ�HQ�OD�SLH]D�

6WRU\ERDUGLQJ
8Q�VWRU\ERDUG�HV�XQ�FRQMXQWR�GH�LOXVWUDFLRQHV�PRVWUDGDV�HQ�VHFXHQFLD�FRQ�HO
REMHWLYR �GH �VHUYLU �GH �JXgD �SDUD �HQWHQGHU �XQD �KLVWRULD� �SUHYLVXDOL]DU
XQD�DQLPDFLiQ�R�VHJXLU�OD�HVWUXFWXUD�GH�XQD�SHOgFXOD�DQWHV�GH�UHDOL]DUVH�R
ILOPDUVH�

�
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R�����b����SQJ��/LFHQVHG�XQGHU�WKH�WHUPV�RI�WKH�FF�E\�����
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(O�SURFHVR�GH�VWRU\ERDUGLQJ��HQ�OD�IRUPD�TXH�VH�FRQRFH�KR\��IXH�GHVDUUROODGR�HQ
HO�HVWXGLR�GH�:DOW�'LVQH\�GXUDQWH�SULQFLSLRV�GH�ORV�DhRV�������GHVSXfV�GH�YDULRV
DhRV�GH�SURFHVRV�VLPLODUHV�TXH�IXHURQ�HPSOHDGRV�HQ�'LVQH\�\�RWURV�HVWXGLRV�GH
DQLPDFLiQ��(O�VWRU\ERDUGLQJ�VH�KL]R�SRSXODU�HQ�OD�SURGXFFLiQ�GH�SHOgFXODV�GH
DFFLiQ�YLYD�GXUDQWH�SULQFLSLRV�GH�ORV�DhRV������

(Q�OD�FUHDFLiQ�GH�XQD�SHOgFXOD�FRQ�FXDOTXLHU�JUDGR�GH�ILGHOLGDG�D�XQD�HVFULWXUD�
XQ�VWRU\ERDUG�SURSRUFLRQD�XQD�GLVSRVLFLiQ�YLVXDO�GH�DFRQWHFLPLHQWRV�WDO�FRPR
GHEHQ�VHU�YLVWRV�SRU�HO�REMHWLYR�GH�OD�FePDUD��(Q�HO�SURFHVR�GH�VWRU\ERDUGLQJ
ORV�GHWDOOHV�PeV�WfFQLFRV�FRPSOLFDGRV�HQ�HO�WUDEDMR�GH�XQD�SHOgFXOD�SXHGHQ�VHU
GHVFULWRV�GH�PDQHUD�HILFLHQWH�HQ�HO�FXDGUR��OD�LPDJHQ���R�HQ�OD�DQRWDFLiQ�DO�SLH
GHO�PLVPR�

/D�HODERUDFLiQ�GH�XQ�VWRU\ERDUG�HVWe�HQ�IXQFLiQ�GLUHFWDPHQWH�SURSRUFLRQDO�FRQ�HO
XVR��HQ�SXEOLFLGDG�D�PHQXGR�HV�PXFKR�PeV�JHQHUDO�SDUD�TXH�HO�GLUHFWRU�\�HO
SURGXFWRU�DSRUWHQ�FRQ�VX�WDOHQWR�\�HQULTXH]FDQ�OD�ILOPDFLiQ��PLHQWUDV�TXH�HQ
FLQH�HV�PXFKR�PeV�WfFQLFR�\�HODERUDGR�SDUD�TXH�VLUYD�GH�JXgD�D�FDGD�PLHPEUR�GHO
HTXLSR�GH�WUDEDMR��7DPELfQ�SRGHPRV�HQFRQWUDU�VWRU\ERDUGV�OOHQRV�GH�FRORU�R�HQ
EODQFR�\�QHJUR��OOHQRV�GH�GHWDOOHV�R�VLPSOHPHQWH�WUD]RV�TXH�HVER]DQ�XQD�LGHD�GH
ILJXUDV� �(V �FRPjQ �OD �XWLOL]DFLiQ �GHO �VWRU\ERDUG �HQ �DQLPDFLRQHV� �\D �VHD
WUDGLFLRQDOHV�R�SRU�FRPSXWDGRUDV

$XQTXH�OD�HYROXFLiQ�\�GHVDUUROOR�GH�ORV�JXLRQHV�JUeILFRV�R�6WRU\ERDUG�HVWe
YLQFXODGD�FRQ�HO�FLQH��HQ�OD�SURGXFFLiQ�\�UHDOL]DFLiQ�GH�SURGXFWRV�PXOWLPHGLD�HV
XQ �HOHPHQWR �IXQGDPHQWDO� �%eVLFDPHQWH �SRGHPRV �GHILQLU �XQ �6WRU\ERDUG �FRPR �XQ
PRGHOR�GH�YLVXDOL]DFLiQ�JUeILFD�GHO�JXLiQ�\�VX�HVWUXFWXUD��+DUW�������������&RPR
WfFQLFD�GH�UHSUHVHQWDFLiQ�JUeILFD�GH�VRSRUWH�D�OD�SURGXFFLiQ��EHEH�HQ�VXV
RUgJHQHV�GHO�FLQH�\�GHO�FiPLF�IXQGDPHQWDOPHQWH��%RX��RS�FLW�������\�VXFV���VL
ELHQ�KD�VLGR�DSOLFDGD�FRQ�IRUWXQD�HQ�RWURV�FDPSRV��(Q�XQD�SURGXFFLiQ�PXOWLPHGLD
QRV�SHUPLWH�UHDOL]DU�XQD�SULPHUD�DSUR[LPDFLiQ�D�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�SURGXFFLiQ�
SRU�XQD�SDUWH��\�GHILQLU�OD�WLSRORJgD�GH�GLVHhR�TXH�YDPRV�D�VHJXLU��SRU�RWUD��(Q
OD�PHGLGD�HQ�TXH�OD�SURGXFFLiQ�PXOWLPHGLD�VH�DFHUTXH�HQ�VX�OHQJXDMH�DO�FLQH
�Y�J��DQLPDFLiQ��VHUe�jWLO��DGHPeV��SDUD�HVWDEOHFHU�OD�SODQLILFDFLiQ�EeVLFD
�eQJXORV�GH�FePDUD��SRVLFLRQHV��HQFXDGUHV��HWF����*UDQROOHUV�L�6DOWLYHUL�\�/RUfV
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ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL SOCIAL
MEDIA PLAN

Fuente:  Cómo  crear  tu  Plan  de  Marketing  en  Redes  Sociales  by  Cyberclick
Marketing  Digital  at  https://youtu.be/Id-4Jk6ISlc.  License  by  owner  of
copyright.

Realizar una campaña en medios sociales requiere una panificación detallada y
cuidadosa que requiere realizar diferentes tareas previamente a su desarrollo.
Un proceso de planificación que es iterativo. Esto quiere decir que tendremos
que ir adaptando esta a los resultados que vayamos midiendo para aumentar su
eficacia. Una planificación activa y dinámica por tanto. En el vídeo «Cómo crear
tu Plan de Marketing en Redes Sociales» podrás aprender como hacerlo.

No es una tarea fácil. Requiere dosis de estrategia unidas a una capacidad
creativa para tener ideas y crear contenido atractivo.

El Social Media Plan o Social Media Marketing Plan forma parte del Digital
Marketing Plan. Es un proceso complejo del que, en este tema, solo trataremos
sus aspectos más relevantes de manera sintética.

 

Pasos para elaborar una estrategia en medios sociales
 

1. Auditoría

El primer paso es realizar una auditoría interna para decidir qué canales
digitales  propios  tenemos,  con  qué  recursos  contamos,  cuáles  son  nuestras
fortalezas  y  debilidades,  así  como  externa  para  identificar  nuestros
competidores, tendencias del sector, intereses del público objetivo, etc. Se
trata  de  hacer  un  análisis  digital  360°  de  los  canales  digitales  y  la
competencia. Analizar los perfiles y páginas web de los competidores directos,
el tipo de contenido, qué estrategias de Social Ads están utilizando para atraer
clientes  potenciales  y  muy  importante  para  un  espacio  de  coworking,  cómo
integran su comunidad.

2. Preparación

La planificación es esencial para ahorrarnos tiempo y dinero. El tiempo que se
invierte en este proceso se ahorra posteriormente con creces.

Los primeros pasos deben ayudarnos a:

Identificar un objetivo principal

https://youtu.be/Id-4Jk6ISlc


Determinar la audiencia principal
Definir las tareas a realizar
Distribuir responsabilidades dentro del equipo.

¿De qué trata la campaña?

Debemos indicar con claridad cuál es la finalidad de la campaña y su objetivo.
Realizar una tormenta de ideas pude ayudar a responder a cuestiones como:

¿Tenemos alguna noticia o información para proporcionar a nuestra base de
fans?
¿Qué quieren nuestros fans de nosotros?
¿Qué tipo de mensaje queremos transmitir al mundo?

¿Cuál es el objetivo principal?

Establecer el objetivo sólido no permite identificar hacia dónde vamos y dónde
centrar los esfuerzos. Estos pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos.
Los  objetivos  deben  estar  formulados  según  el  modelo  SMART  (Específicos,
Medibles, Alcanzables, Relevantes, Temporales). Esto es fundamental para poder
medir sus resultados.

Algunos objetivos de la campaña pueden ser:

Obtener  [x  cantidad]  seguidores  en  [nombre  de  la  plataforma  de  redes
sociales]
Vender [x cantidad] de [nombre del producto]
Generar [x cantidad] de nuevos clientes potenciales
Obtener [x cantidad] de inscripciones / asistencia a un evento]

3. Elabora la campaña

La campaña de Social media debe considerar tres ámbitos:

Estrategia de contenido
Anuncios en redes sociales
Gestión de la comunidad

Estrategia de contenido

El contenido de calidad es la base de una buena campaña, y obtener resultados
requiere tiempo.  Hay que tener mucha paciencia ya que, en la mayoría de los
casos, es un proceso lento.

La creación de contenido debe estar relacionada con las diferentes etapas del
embudo de conversión: TOFU, MOFU y BOFU.

TOFU

TOFU es la parte más alta del embudo, donde se crea contenido para atraer a
tantos visitantes como sea posible. En la etapa TOFU, el contenido generalmente
se difunde en formato de publicación para ayudar a sus usuarios, después de
consumirlo, a identificar lo que necesitan.

Por ejemplo, un post sobre los motivos por los que conviene realizar una
formación. En esta fase es muy útil utilizar el UGC, “User Generated Content”,
es decir, cualquier contenido creado por los propios usuarios, seguidores, etc.

https://www.titular.com/blog/objetivos-smart-que-son-y-como-utilizarlos


MOFU

En esta fase comenzamos a  ofrecer contenido con un sentido más promocional y en
línea con los servicios que ofrecemos, en nuestro ejemplo de formación. Esta
información podemos ofrecerla a cambio de datos de contacto (generación de
leads). En esta etapa se trata de ofrecer  contenido creado para comenzar a
verlo como una opción  para satisfacer las necesidades. Por lo tanto, debe tener
claro las necesidades de los usuarios para acompañarlos dentro del embudo y
prepararlos para la conversión.

En esta fase, podemos utilizar dos estrategias diferentes:

Una más directa y promocional, en la que se ofrecen descuentos por tiempo
limitado en despachos privados o mesas fijas, horas de uso para probar el
espacio o el famoso Free-Trial Day.
El segundo, que tiene como objetivo dar más valor al usuario, tiene como
objetivo  crear  contenidos  como  guías  descargables,  webinars  o  eventos
online.
También requiere más recursos, pero puede producir resultados increíbles en
el compromiso y el conocimiento de la marca.

BOFU

Es la pieza fundamental que cierra el ciclo de conversión. Solo los usuarios que
te han considerado como una opción y ya están interesados en tu espacio llegan a
la parte más estrecha del embudo (BOFU).

Para convertirlos en clientes, debes crear contenido personalizado. Debemos
tener en mente un proceso de postconversión, es decir, si vamos a disponder de
un CRM para rastrear clientes potenciales y un proceso de incorporación en
nuestra comunidad.

Definir los canales y el contenido

La elección de un tipo de contenido y de los canales  dependerá de los objetivos
y de la etapa de la campaña.

En el gráfico siguiente, Smart Insight nos muestra cómo podemos seleccionar
canales y contenidos ayudándonos de una matriz de contenido. Si te fijas, cada
cuadrante, indica un enfoque prioritario de la campaña: buscar inspiración,
entretener, educar o convencer. Repara, recorriendo cada cuadrante, en cuáles
son los canales recomendados en cada caso, y piensa en cuáles aplicarías a tu
proyecto.



Content Matrix (Smart Insight). Fuente:
www.happyworkinglab.com

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Content  Matrix  (Smart  Insight)  by  happyworkinglab  at
https://www.happyworkinglab.com/.  License  by  owner  of  copyright.

 

4. Análisis y medición

Un aspecto clave de nuestra campaña es definir las métricas básicas para medir
los objetivos que hemos fijado.

Algunos de los más comunes son el CPL (coste por cliente potencial), el número
de clientes potenciales, la tasa de conversión (CR) de los anuncios y el viaje
del cliente antes de que el cliente potencial se convierta en un nuevo miembro.

Podemos definir también lo que se conocen como «métricas de vanidad», métricas
que no están directamente relacionadas con el rendimiento empresarial, pero que
son  importantes  en  el  ámbito  de  la  comunicación  (tasa  de  interacción,
seguidores,  etc.)
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PLANTILLAS PARA ELABORAR UN SOCIAL MED PLAN

20 Social Media Templates to Save You Hours of Work
Social Media Campaign Checklist
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