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BLOQUE 1 INTRODUCCIÓN A LA 
COMUNICACIÓN 
MULTIMEDIA
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BLOQUE 1
Tema 1. Introducción y contexto
•Consumo de medios e Internet

•Públicos y audiencias de los medios digitales
•Estructura y agentes del mercado de la Comunicación Digital

Tema 2. Fundamentos
•Conceptos básicos de la Comunicación Digital

•Evolución de los medios digitales y la web
•Características informativas, expresivas y legales de la comunicación digital
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TEMA 1 1. INTRODUCCIÓN Y 
CONTEXTO

1. Consumo de medios e Internet
2. Públicos y audiencias de los medios digitales
3. Estructura y agentes del mercado de la Comunicación Digital
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CONSUMO DE MEDIOS E INTERNET

Digital Report España 2022 (We are Social & Hootsuite)
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CONSUMO DE MEDIOS E INTERNET

Digital Report España 2022 (We are Social & Hootsuite)
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CONSUMO DE MEDIOS E INTERNET

Digital Report España 2022 (We are Social & Hootsuite)
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CONSUMO DE MEDIOS E INTERNET

Estudio Anual Redes Sociales 2022 (IAB Spain)
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CONSUMO DE MEDIOS E INTERNET
Conocimiento espontáneo de 
redes sociales

Estudio Anual Redes Sociales 2022 (IAB Spain)
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CONSUMO DE MEDIOS E INTERNET
Uso de redes/Alguna vez

Estudio Anual Redes Sociales 2022 (IAB Spain)
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CONSUMO DE MEDIOS E INTERNET
Valoración de redes /Satisfacción

Estudio Anual Redes Sociales 2022 (IAB Spain)
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CONSUMO DE MEDIOS E INTERNET
Uso de redes / 
Frecuencia

Estudio Anual Redes Sociales 2022 (IAB Spain)
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CONSUMO DE MEDIOS E INTERNET
Uso de redes / Intensidad (horas/día)

Estudio Anual Redes Sociales 2022 (IAB Spain)
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CONSUMO DE MEDIOS E INTERNET

Estudio Anual Redes Sociales 2022 (IAB Spain)

Uso de redes / 
Actividad realizada
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CONSUMO DE MEDIOS E INTERNET
Contenido / Tipos de contenidos consumidos

Estudio Anual Redes Sociales 2022 (IAB Spain)
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CONSUMO DE MEDIOS E INTERNET
Contenido / Cuentas seguidas

Estudio Anual Redes Sociales 2022 (IAB Spain)
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CONSUMO DE MEDIOS E INTERNET
Dispositivos donde se consumen redes sociales

Estudio Anual Redes Sociales 2022 (IAB Spain)
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CONSUMO DE MEDIOS E INTERNET
Dispositivos de conexión /momentos de conexión

Estudio Anual Redes Sociales 2022 (IAB Spain)
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PÚBLICOS Y AUDIENCIAS DE MEDIOS 
DIGITALES

¿Quién utiliza Redes Sociales?

Estudio Anual Redes Sociales 2022 (IAB Spain)
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ESTRUCTURA Y AGENTES DE MERCADO 
DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL

§Un proyecto de comunicación digital se puede realizar in house (en
la propia organización) o contratando una agencia externa.
Dependerá de:

ØLos medios con los que cuente la empresa.
ØLa especificidad del proyecto.

§Lo podrá liderar el departamento de comunicación de la
organización, que trabajará mano a mano con el área más cercana
a la competencia del proyecto.

§Si existe un departamento o un equipo que haya abordado temas
similares, se consultará con estos para lograr coherencia entre el
pasado y el futuro de la organización.
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ESTRUCTURA Y AGENTES DE MERCADO 
DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL

¿Qué empresas externas podemos contratar?
AGENCIAS DE SERVICIOS INTEGRALES
•Agencia creativa digital o de servicios digitales integrales (p.e.: Darwin Social Noise)

•Departamentos de digital de agencias de publicidad (p.e.: NeoOgilvy)

AGENCIA DE SERVICIOS ESPECÍFICOS

•Agencias de diseño -que aborden proyectos digitales- (p.e.: Erretres)

•Agencias de posicionamiento –revisar si son Google Partner- (p.e.: BlackBeast)

•Community Manager / Social Media Manager (particulares).

*Hay más agencias dedicadas al ámbito digital, como las que trabajan la estrategia de datos o la
digitalización en RR.HH.; sin embargo, nos centraremos en las necesarias para un proyecto o campaña
de comunicación externa digital.
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TEMA 2 2. FUNDAMENTOS

1. Evolución de los medios digitales y la web
2. Conceptos básicos de la Comunicación Digital
3. Características de la comunicación digital
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EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DIGITALES Y DE 
LA WEB

Diferencias entre los tipos de webs
•1966. Creación de la red Arpanet.

•1990: web 1.0. Solo se consumía contenido. Unidireccional.
•2004: web 2.0. Permite que el usuario comparta información. Existen foros,
blogs, reviews y redes sociales.

•2010: web 3.0. Web semántica, relaciona contenidos a través, por ejemplo,
de keywords.

•2016: web 4.0. Comportamiento predictivo e inteligente. Cada cosa que
hacemos sugiere una acción que el propio ordenador se adelanta a sugerir.
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EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DIGITALES Y DE 
LA WEB

Inicios de la publicidad online
•1994: AT&T lanzó el primer banner publicitario
•1995: Yahoo llega al primer acuerdo publicitario para sus banners (cinco logos de
compañías patrocinadoras que rotan en su web)*
•2000: Google lanza Adwords
•2004: Nace Facebook
•2005: Nace Google Analytics

*La clave fue poder hacer “clic” en ciertos lugares de la pantalla, ya que debía
reconducir a alguna parte. Eso fue el origen de las páginas web de las empresas.
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CONCEPTOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN 
DIGITAL

Nuevas narrativas:
•Multimedia

•Transmedia
•ARG, mapas 
interactivos, 3D, etc.

Nuevos 
consumidores:
•Target generacional

•Prosumer
•Exigentes con el 
desarrollo digital y 
con las marcas

Nuevo escenario:
•PostCOVID-19

•Gestión de la 
privacidad

•Auge de la IA

•Posverdad y 
desinformación
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CONCEPTOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN 
DIGITAL

Tipos de publicidad online
•Email marketing

•Publicidad en redes sociales
•SEM (Search Engine Marketing)

•Publicidad display (banners, pop-up…)

•Retargeting o remarketing

•Branded content
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CONCEPTOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN 
DIGITAL

Métodos de pricing
•CPC (Coste por click)

•CPL (Coste por lead)
•CPM (Coste por mil –impresiones o visitantes-).
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CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN 
DIGITAL
•Multimedia
•Inmediatez
•Participativa
•Audiencia global
•Creación de comunidades virtuales
•La tendencias se actualizan rápidamente
•Mayor control de los resultados (analítica)
•Transparencia (blockchain)

*Debe existir coherencia entre las acciones en entornos digitales y entre 
estas y las acciones no digitales.
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CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN 
DIGITAL

Herramientas y 
aplicaciones que 
usan la inteligencia 
artificial para 
optimizar tareas de la 
función de 
comunicación

Aprendizajes CIBECOM 2019 
(Corporate Excellence – Centre 
for Reputation Leadership)
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CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN 
DIGITAL

Retos
•Ciberseguridad

•Gestión estratégica de los datos: First Party Data, Second Party Data 
y Third Party Data.

•Humanismo vs. Tecnología (AI, relaciones personales, etc.).
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BLOQUE 2
SOPORTES Y FORMATOS 
PARA LA PUBLICIDAD 
INTERACTIVA Y EL 
MARKETING ONLINE
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BLOQUE 2
Tema 3. Soportes para la comunicación digital
•Elementos multimedia: estructura

•Texto escrito
•Documento electrónico

•Imagen fija (ilustración, fotografía)

•Vídeo

•Audio
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BLOQUE 2
Tema 4. Medios y formatos
•ePaper (catálogos, etc.)

•Galerías de imágenes
•eMail (newsletters…)

•Podcasting (audio, vídeo)

•Streaming (audio, vídeo)

•Banners

•Presentaciones interactivas

•Gestores de contenido web
•Apps móviles

•Personalización de redes y canales 
sociales
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TEMA 3 3. SOPORTES PARA LA 
COMUNICACIÓN DIGITAL

1. Elementos multimedia: estructura
2. Texto escrito
3. Documento electrónico
4. Imagen fija
5. Vídeo
6. Audio
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ELEMENTOS MULTIMEDIA: ESTRUCTURA

•“Multimedia” hace referencia a
todos aquellos medios que se usan
simultáneamente para transmitir
una información.

•Son muchos los elementos
multimedia que pueden utilizarse; la
elección de un uso u otro siempre
dependerá de los objetivos
propuestos.

•Las piezas multimedia pueden
utilizarse tanto en entornos online
como offline. Imagen: web Vogue [fragmento]
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ELEMENTOS MULTIMEDIA: ESTRUCTURA
La estructura de los entornos multimedia cuenta con:

1. Contenidos. Los clasificamos según:

ØSu NATURALEZA y COMPORTAMIENTO
Vídeo, sonido, gráficos, textos, animación, datos, etc.

ØSu FUNCIÓN 
Cultural, informativa, educativa, etc.
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ELEMENTOS MULTIMEDIA: ESTRUCTURA
2. Entorno en el que se presenta: 
 Los clasificamos dependiendo de la PLATAFORMA donde se 
presentan. Pueden ser de carácter…
ØVisual (pantalla)
ØMultisensorial (gafas 3D)
ØAuditivo (mp3)
ØEtc. 

 Y los ELEMENTOS…
oFormales: estilo, lenguaje, tipografía, color.
oPropios de las plataformas multimedia: títulos, ventanas, menús, 
formularios, iconos, barras, elementos hipertextuales, etc.
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ELEMENTOS MULTIMEDIA: ESTRUCTURA

3. Diseño: 
•Diseño corporativo
• Innovación: flash…

4. Navegación: 
•Arquitectura de la 
información
• Usabilidad
•Accesibilidad

Imagen: web oficial Apple [fragmento]
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TEXTO ESCRITO

•Contenido de calidad
•Uso de enlaces/textos ancla: 
anclajes/hipervínculos que nos 
llevan a ampliar información

•Uso de negritas, cursivas y 
subrayado en palabras clave

•H1, H2, H3 (encabezado 1, 
encabezado 2…)

Imagen: web El Comidista. El País [fragmento]

¿Dónde encontramos un texto escrito 
multimedia? 

Ø En webs corporativas, e-commerce, post en 
blogs, publicación en redes sociales, informes 
y catálogos digitales…
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TEXTO ESCRITO: DOCUMENTO ELECTRÓNICO
•Informes, portfolios, revistas electrónicas, etc.
•Existen soportes específicos de lectura: eBooks, iPads, etc.
• Se editan en programas especializados como InDesign (como
también otros documentos offline) y se pueden corregir en PDF.
•Sin embargo, se tienen en cuenta las características del medio (la
lectura en pantalla): distorsión de colores, tipografías con serifa, la
posibilidad de crear vínculos a otras páginas del documento o a
sitios web, etc.
•Los proyectos, una vez listos y al estar en (calidad) alta, se mandan
por WeTransfer –u programas similares- o en carpetas compartidas
(Drive) para que las imágenes no pierdan calidad.
•Una vez terminada la edición, sí se podrán mandar a los usuarios a
través de email, WhatsApp, etc.

Aa

Aa

Sin serifa

Con serifa
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IMAGEN

•Clave en la comunicación actual
•Elementos básicos: fotografías, 
dibujos, gráficos, diagramas, 
infografías
•Influye la composición: mejor 
simple y clara
•Ayudan a una mejor compresión
de la información
•También influyen en el 
posicionamiento
•Pueden servir con ancla o enlace

¿Dónde encontramos imágenes? 
Ø EN TODO. Webs corporativas, e-commerce, 

blogs, publicaciones en redes sociales, 
informes y catálogos digitales…

Imagen: Genially [fragmento]
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AUDIO
•Auge de los podcast (pero también del 
consumo de música online)

•iVoox, iTunes, Spotify, Podium Podcast…

•Para la elaboración de podcast 
tendremos en cuenta:
•delimitación del tiempo
•definición de la temática
•diferenciación del canal

•Hay que editarlos: entradilla, contenido 
con música y efectos, cierre. Si tiene 
título, mejor al principio. Imagen: web Podium Podcast [fragmento]

¿Dónde encontramos audios? 
Ø Canales especializados, inserciones en 

espacios online, redes sociales, música 
ambiental en webs…
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VÍDEO
•Auge de los contenidos de vídeo en todas las plataformas

•Se comunica de manera más rápida y llega a más gente
•Se recomienda utilizar subtítulos (muchos vídeos se ven en silencio)
•La duración de estos debe ser corta si se usa para redes sociales (o 
hacer pequeños clips de uno largo para moverlo en redes)

•Hay que captar al usuario al comienzo del vídeo. Los primeros 3 
segundos son esenciales. Puede comenzar, por ejemplo, con una 
pregunta que capte su atención

•Debe respetar la identidad corporativa 
•Debe contener elementos de seguimiento (hashtags, @, webs, etc.)
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TEMA 4 4. MEDIOS Y FORMATOS

1. ePaper (catálogos, etc.)
2. Galerías de imágenes
3. eMail (newsletters…)
4. Podcasting
5. Streaming (audio, vídeo)
6. Banners

7. Presentaciones interactivas
8. Gestores de contenido web
9. Apps móviles
10. Personalización de redes y 

canales sociales
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EPAPER
•Documentos realizados 
para consumo digital
•Tienen la posibilidad de 
incluir hipervínculos y 
vídeos, gráficas 
animadas… a diferencia 
de los documentos offline
•Se lee en pantalla, por lo 
que tendremos en cuenta 
la tipografía y los colores a 
utilizar

Imagen: web El País [fragmento]
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GALERÍA DE IMÁGENES
•Las imágenes deben etiquetarse con palabras clave, de cara a 
posicionar a la página.

•Debemos prestar atención a los derechos de utilización de las 
imágenes que no sean de nuestra propiedad.
•Podemos acompañar las imágenes de un texto descriptivo
•Las imágenes, propias o de repositorios, pueden presentarse en 
nuestra web de muchas formas, las más frecuentes son: 
§Mosaico
§Slideshow
§Lightbox
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GALERÍA DE IMÁGENES
MOSAICO

Imagen: web National Geographic [fragmento]

ü Este modo se puede 
utilizar de muchas 
formas. 

ü Las imágenes pueden 
guardar un orden de 
presentación o guardar 
patrones más “caóticos”.

ü Pueden tener todas el 
mismo tamaño u resaltar 
las más importantes a 
través de un 
dimensionado mayor.
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GALERÍA DE IMÁGENES

SLIDESHOW

Imagen: web National Geographic [fragmento]

ü Siguen un orden de 
relevancia.

ü Se inserta un intervalo 
temporal para el paso 
de unas imágenes a 
otras.

ü También existen 
comandos para 
agilizar la búsqueda, 
en caso de  que el 
usuario no quiera 
respetar el orden de 
tiempo.
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GALERÍA DE IMÁGENES

LIGHTBOX

Imagen: web National Geographic [fragmento]

ü Permite ampliar las 
imágenes sin ir a otra 
página.

ü La imagen se abre en 
grande y se colorea el 
resto de la pantalla de 
negro u otro color, 
para focalizar la 
atención en la 
fotografía.
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EMAIL (NEWSLETTER)
•Comunicaciones puntuales o newsletters.
•Hay internas y externas, según los públicos.
•Deben “respirar” la identidad corporativa y valores de marca de la marca
•Tienen dos funciones principales: mantienen el engagement con el público y 
aportan información de valor sobre la marca (ofertas, cambios en la marca, nuevos 
horarios de apertura, etc.).
•También nos permiten conocer al público mejor, a través de la analítica.
•Mailchimp es la opción más utilizada.
•Se puede colgar su contenido en la web y así optimizar el esfuerzo.
Ejemplo de comunicación email:
 Fundación Telefónica
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STREAMING
•Retransmisión de vídeo/audio  vía 
Internet, con posibilidad de dejar el 
archivo cargado en las 
plataformas.
•La clave es que el usuario 
consume el producto a la vez que 
se descarga.
•Servicios que podemos usar: 
Facebook live, directos de 
Instagram, Youtube, Twitch, 
directos de Twitter.
•Ejemplos de audio: Spotify, Itunes.
•Ejemplos de vídeo: Netflix, RTVE, 
Filmin.

Imagen: El Financiero
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BANNERS
•Anuncios en páginas webs.
•Suelen reportarse según el número de clic y monetizarse en base al 
CPC.
•Es muy importante conocer las dimensiones del banner; depende 
del tipo de banner cambiará el precio a pagar por este en la misma 
web.
•Lo podemos crear en InDesign, AfterEfects… dependiendo de la 
movilidad e innovación de este
•Algunos solo se ejecutan con un pluggin como Flash.
•Debemos tener en cuenta la tipología: rascacielos, robapáginas, 
etc.
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BANNERS

Imagen: web DXMedia 54



PRESENTACIONES INTERACTIVAS
•Materiales que permiten a las 
personas conformar una 
ruta/camino de 
descubrimiento.
•Añaden innovación y atractivo 
visual a las presentaciones 
tradicionales
•Hay muchas aplicaciones y 
herramientas para desarrollar 
presentaciones interactivas: 
Prezi es la más conocida.

Imagen: prezi.com
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GESTORES DE CONTENIDO WEB
Sistema de gestión de contenidos (Content management system
CMS)
 Los hay gratuitos o freemium
ØWordpress.com
ØWix
ØBloguer

 Los hay que requieren instalación en un servidor
ØWordpress.org
ØDrupal
ØJoomla

Depende también de lo que 
se quiera integrar dentro. 
En el caso de e-commerce, 
los más potentes son:
• Magento
• Prestashop
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APLICACIÓN (APP)
•Suelen ir en una segunda fase o fase posterior de un proceso de 
digitalización, tras la creación de la web

•Deben ajustarse a las necesidades de todos los móviles, y no de solo una 
marca

•Sin embargo, para ser descargadas en algunas tiendas online vinculadas 
a sistemas operativos concretos (Apple Store), necesitamos cumplir con 
una normativa estricta. Guías para desarrollar una app en la Apple Store: 
https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

•Debe cubrir SIEMPRE una necesidad que la web no pueda cubrir, ya sea 
de contenido, comportamiento del público o gestión de datos de los 
usuarios.
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REDES SOCIALES
•Todo comunica… el silencio también

•Debemos saber:

-¿Qué? Saber lo que queremos contar, nuestro objetivo.
-¿Qué queremos contar en cada una? Seleccionar el canal donde 
pondremos información: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, 
Snapchat, etc. 

-¿Cómo lo queremos contar? Buscar en tono en cada una de las redes
-¿Queremos y podemos hacer publicidad? Conocer cómo se inserta 
publicidad en cada una de las redes. 
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REDES SOCIALES
•Tendencias:
oDigital Detox
oMétricas que definan su éxito: del 
tiempo de consumo al alcance 
oGeneración Z (tiempo de atención 
de 8 segundos y convive con 5 
pantallas)
oMood Targeting (segmentación 
basada en el estado de ánimo)
oInfluencers: microinfluencers vs. 
macroinfluencers

Estudio Anual Redes Sociales 2022 (IAB Spain)
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REDES SOCIALES

Fuente: Antevenio60



BLOQUE 3
PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
PRODUCTOS DE 
COMUNICACIÓN DIGITAL
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BLOQUE 3
Tema 5. Diseño centrado en experiencia de usuario
•Arquitectura de la Información
•Usabilidad
•Accesibilidad
•Estandarización
Tema 6. Planificación de proyectos en la Red
•Definición de proyecto
•Aplicación de la Arquitectura de la Información
•Proceso de producción y desarrollo multimedia
•Uso de materiales de terceros y licenciamiento
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TEMA 5 5. DISEÑO CENTRADO EN 
EXPERIENCIA DE USUARIO

1. Arquitectura de la información
2. Usabilidad
3. Accesibilidad
4. Estandarización
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ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN
•La arquitectura de la información se interesa por estructurar grandes y 
pequeñas cantidades de información de forma que su destinatario 
pueda trabajar con ellas adecuada y satisfactoriamente” (Sotillos 
Sáenz, 2002: 32). 

•Su principal objetivo es facilitar…
ØLos procesos de comprensión y asimilación de la información.
ØLas tareas que ejecutan los usuarios en un espacio de información 
definido.
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ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN

La arquitectura de la información se encarga de:

ØLa organización de la información: análisis de la información, clasificación y 
etiquetado.
ØEl diseño de los sistemas de recuperación de información: sistemas de 
navegación y búsqueda.

ØEl diseño de la estructura de la información y la interacción: construcción de 
la estructura de la información y de los procesos de interacción del usuario.
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ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN

Imagen: WIX Blog
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ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN: 
PROYECTO WEB
Una vez tengamos toda la información en nuestro espacio web, 
debemos examinar:

1. Experiencia de usuario UX: revisar cómo es la navegación, 
respuesta de los botones, enlaces y, en el caso de que se 
trate de un ecommerce, el buyers journey.

2. Usabilidad
3. Accesibilidad
4. Estandarización
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USABILIDAD
•Sencillez en la navegación, facilidad de uso por parte del usuario, 
eficiencia a la hora de encontrar los elementos.
•Se relaciona con el concepto “web intuitiva”.
•También tendremos en cuenta, de cara a la experiencia, la 
velocidad de carga. Existen test gratuitos para valorarla.

Test de usabilidad: detecta los errores. ¿A quién debemos hacerlo?
ØPersonas que conozcan la marca, pero no la web.
ØPersonas que no conozcan ni la marca ni la web.
ØPersonas que conozcan la web (y, por tanto, la marca).

https://sitechecker.pro/es/speed-test/
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ACCESIBILIDAD
•Web responsive: diseño adaptable a todas las plataformas y 
dispositivos.

•Incluir innovación inclusiva para que todo el mundo pueda 
acceder a la información: 
üdescripción de imágenes
ülectura de textos y formularios (programas de voz)
üniveles de contraste altos
üsubtítulos en los vídeos

•Lenguaje inclusivo.
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ESTANDARIZACIÓN
•Se refiere a las especificidades técnicas que atañen a todas las 
páginas de internet, y que se definieron para crear consenso sobre 
la elaboración de webs, de cara a que todo el mundo pudiera 
acceder.

•El World Wide Web Consortium (W3C) es la comunidad internacional 
que los desarrolla.

•Los códigos más conocidos son:
ØHTML o XML: para definir la estructura de los documentos.
ØCSS: Permite asignar estilos a la visualización de documentos.
ØJavaScript: dinamismo a la web.
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TEMA 6 6. PLANIFICACIÓN DE 
PROYECTOS EN RED

1. Definición de proyecto web
2. Aplicación de la Arquitectura de la Información
3. Producción y desarrollo multimedia
4. Uso de materiales de terceros y licencias
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DEFINICIÓN DE PROYECTO WEB

•Todo proyecto debe partir de unos objetivos propuestos y una 
estrategia que aporte sentido y coherencia a todas las acciones.

•Nunca se tomará como un elemento ajeno al plan de comunicación: 
por ello, debemos hacernos con los materiales previos con los que 
cuenta la empresa: naming, identidad corporativa, misión, valores y 
propósito.

•Debemos tener en cuenta: la situación externa e interna, diagnóstico 
(DAFO), objetivos, estrategia, plan de acción, presupuesto, calendario, 
evaluación.
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DEFINICIÓN DE PROYECTO WEB: ETAPAS

Análisis de la situación: relación con el entorno exterior
•Análisis del mercado: contexto político, económico y del sector 
¿Cuál es la situación del mercado en relación con la sociedad? 
ØFuentes: informes externos, informes ad hoc, noticias…

•Análisis relacional de la empresa: benchmarking sectorial y transversal
¿Cuál es la situación de la empresa en relación con otras empresas? 
ØFuentes: información comparativa con otras empresas (memoria 
anual, rankings, datos extraídos de perfiles en redes sociales, informes 
ad hoc sobre comparativas, etc.).
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DEFINICIÓN DE PROYECTO WEB: ETAPAS
Diagnóstico de la situación interna de la empresa
•Análisis DAFO

Positivos Negativos

In
te

rn
os

Ex
te

rn
os

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

F D

AO
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DEFINICIÓN DE PROYECTO WEB: ETAPAS
Determinación de los objetivos (en el caso de que no contemos con 
ellos previamente)

•OBJETIVOS EXTERNOS – público externo
•OBJETIVOS INTERNOS – público interno, gobernanza y estructura 
organizacional 

A corto plazo
A medio plazo
A largo plazo

¿Qué quiero lograr con el Plan 
de comunicación?
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DEFINICIÓN DE PROYECTO WEB: ETAPAS

Definición de la estrategia
*Definir siempre: público, mensaje y vía

1. f. Arte de dirigir las operaciones militares.

2. f. Arte, traza para dirigir un asunto.

3. f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que asegur
an una decisión óptima en cada momento.
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DEFINICIÓN DE PROYECTO WEB: ETAPAS

Definición de los planes de acción

¿Cómo aterrizamos las estrategias?

Acciones concretas
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DEFINICIÓN DE PROYECTO WEB: ETAPAS

En el caso de un plan de contenido para un ecosistema digital 
debemos también definir:
ØPalancas del ecosistema digital (owned media y paid media)
ØTono a utilizar

ØTerritorios de actuación

ØLíneas de contenido

ØContenidos según publicaciones de cada red social
ØPlan editorial

Ecosistema digital
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DEFINICIÓN DE PROYECTO WEB: ETAPAS

Palancas del ecosistema digital (owned media y paid media):

Owned Media
RR.SS., blog, emailing, SEO.

Paid Media
Influencers, anuncios en entornos digitales. 

Ecosistema digital
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DEFINICIÓN DE PROYECTO WEB: ETAPAS

Tono a utilizar:

Filosofía (Somos…; queremos…)
Conceptos clave (por ejemplo: frescura, pasión, auténticidad, etc.)

Ejemplos gráficos

Ecosistema digital
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DEFINICIÓN DE PROYECTO WEB: ETAPAS

Territorios de actuación:

Objetivo principal (siempre presente)
Transversal a todas las redes sociales

Se trata de territorios sobre los que se crean contenidos que puedan 
ser de su interés para su público

Ejemplo à un ecommerce de ropa sostenible elige los siguientes 
territorios: moda, materiales animal-friendly, hitos sostenibles, etc.

Ecosistema digital
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DEFINICIÓN DE PROYECTO WEB: ETAPAS

Líneas de contenido:

Se combinan con los territorios de actuación.
Se trata de tipologías de contenidos comunes a varias redes sociales. 
Por ello, hay que definir en cuáles de ellas van a aparecer unas y otras 

líneas de contenidos.

Ejemplo: Preguntas y respuestas; Identidad de marca y filosofía; 
Consejos y trucos; Descuentos y promociones, etc.

Ecosistema digital
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DEFINICIÓN DE PROYECTO WEB: ETAPAS

Contenidos según publicación de cada red social:
Se debe señalar qué tipo de publicaciones, dentro de las disponibles 

en cada una de las redes sociales, se van a utilizar. Se debe justificar la 
selección.

Ejemplo à Instagram:
Stories
Reels

Instagram TV
Publicación de fotos

Etc. 

Ecosistema digital
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DEFINICIÓN DE PROYECTO WEB: ETAPAS

Plan editorial:
Es el calendario prototipo donde figuran todas las comunicaciones (por 

líneas de contenido y tipo de publicación) de cada una de las 
palancas del ecosistema digital (blog, redes sociales, emailing, etc.).

Suele presentar una semana de trabajo. 
Se puede presentar de forma conjunta o por separado (p.ej.: un 

calendario por cada una de las redes utilizadas) para aportar claridad.
Se incluyen franjas de tiempo relevantes para el negocio, 

dependiendo del sector y de las costumbres de su público. 
Se utilizan códigos de colores.

Imprescindible: coherencia entre los contenidos.

Ecosistema digital
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DEFINICIÓN DE PROYECTO WEB: ETAPAS

Presupuesto
•Según el presupuesto otorgado, se hace una estimación para ver si 
es realista o no y se ajusta. 
•Se debe tener en cuenta que existen tareas/acciones más 
económicas que otras (por ejemplo, las acciones online pueden ser 
más baratas que las offline).
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DEFINICIÓN DE PROYECTO WEB: ETAPAS

Calendario y roles
Calendario realista donde 
se desarrollan, a grandes 
rasgos, todas estas 
comunicaciones (bien 
desglosadas) por fases. 

Es importante delimitar los 
roles de equipo.

Debemos tener en cuenta 
los diferentes equipos y sus 
tiempos, así como señalizar 
los hitos.
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DEFINICIÓN DE PROYECTO WEB: ETAPAS

Control y evaluación (en caso de objetivos en entornos digitales, nos 
basamos en la analítica) 

Controles de seguimiento (mensual, trimestral, etc.) 

Evaluación final del plan (del plan en su conjunto)

*No olvidemos que esos datos son 
estratégicos, y sirven para tomar 
decisiones.
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APLICACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA 
INFORMACIÓN
El proceso va de lo más abstracto a lo concreto:
ESTRATEGIA: se basa en nuestros objetivos y las necesidades del usuario.
ALCANCE: transforma la estrategia en necesidades. Define qué
aspectos queremos incluir.
ESTRUCTURA: da forma al alcance. Define cómo aparecerán los
elementos en el site y cómo se comportarán.
ESQUELETO: concreta la estructura. Define qué componentes permitirán
a los usuarios usar el site –con todas las funcionalidades de los
elementos-.
INTERFAZ: dispone de todos los elementos visualmente. Define cómo se
verá terminado el profucto final.
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APLICACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA 
INFORMACIÓN

Objetivos

Audiencia

Contenidos
 Agrupar y etiquetar
 Requerimientos 

funcionales

Estructura
 Mapa del sitio

Definición de los sistemas 
de navegación
 Elementos de los sist. de 

navegación

Diseño visual
 Diseño de la estructura de las 

páginas
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PRODUCCIÓN Y DESARROLLO MULTIMEDIA

ØUn equipo siempre debe 
adjudicar roles de trabajo. 

ØLos diagramas de Gantt 
ayudan a dividir tareas, 
responsabilidades y marcar 
los tiempos.

ØSe utilizan códigos de color e 
iconografía propia para 
identificar a primera vista el 
estado del proyecto.

Equipo
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PRODUCCIÓN Y DESARROLLO MULTIMEDIA
Equipo

§Depende del tipo de proyecto a realizar (gestión de redes sociales, creación 
web, seguimiento de SEO y analítica, etc.). 

§Sin embargo, podríamos decir que un departamento de digital que se dedique 
a la elaboración de espacios web estará conformado por los siguientes 
perfiles:
ØDocumentación/Estrategia
ØProducción, operaciones y soporte
ØDiseño y Arte 
ØEspecialista en UX
ØCreación de contenido
ØComunicación/Marketing
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USO DE MATERIALES DE TERCEROS Y LICENCIAS

•Antes de utilizar material de terceros, debemos tener en cuenta los 
derechos. Las licencias (CC) tienen 4 elementos a respetar:

 BY: En todas hay que reconocer al autor (BY-reconocimiento) 
Attribution

 NC: Puede indicar que su uso no debe ser comercial
 ND: Puede indicar que no se pueden realizar obras derivadas
 SA: Se debe compartir con la misma licencia que posee. Si hago 
obra derivada, mi obra debe tener una licencia libre.
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USO DE MATERIALES DE TERCEROS Y LICENCIAS
•Licencias:

94

Las licencias CC funcionan por 
capas y se pueden combinar 
entre sí.

Todas coinciden en lo mismo: 
hay que respetar la autoría 
(incluir nombre del autor).

Algunas son más permisivas 
que otras.
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Puente de Toledo sobre el río 
Manzanares. Vía Flickr. Por: 
Rick Ligthelm. (CC BY 2.0) 

Palacio Real de Madrid, 
Madrid. Via Flickr. Autor: Joan. 
(CC BY-NC 2.0)

USO DE MATERIALES DE TERCEROS Y LICENCIAS



BLOQUE 4
OPERACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 
PRODUCTOS Y PROYECTOS 
DE COMUNICACIÓN 
DIGITAL
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BLOQUE 4
Tema 7. Posicionamiento web (SEO)
•Buscadores: funcionamiento básico y tendencias de usuario

•Palabras clave: técnicas básicas
Tema 8. Analítica web
•Métricas básicas de audiencia web y social media

•Seguimiento de usuarios web
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TEMA 7 7. POSICIONAMIENTO WEB 
(SEO)

1. Buscadores: funcionamiento básico y tendencias de usuario
2. Palabras clave: técnicas básicas
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BUSCADORES

Imagen: José Galán

¡Buscador no es lo mismo que navegador!

Buscador
• Sitios web que funcionan dando 

servicio de búsqueda.
• Cada buscador tiene sus propias 

formas de buscar la información y 
presentarla al usuario.

• El orden en que presentan la 
información tiene relación con lo 
que saben de nosotros.

Navegador
• Programa informático, aplicación.
• Si no lo tenemos instalado, no 

podremos hacer las búsquedas.

Imagen: Baluart.net
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BUSCADORES

Independientemente del 
buscador, las SERP (search
engine results page) suelen 
ser todas bastante parecidas.

Mi 
búsqueda/Keyword

SEM

SEO
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POSICIONAMIENTO

Imagen: Wikimedia Commons
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PALABRAS CLAVE
Funciones de las palabras clave 

Fuente: Lluís Codina102



Imagen: Google
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PALABRAS CLAVE

¿Cómo escogemos las palabras clave?

Herramientas: SemRush, SeoMonitor, Majestic…
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PALABRAS CLAVE

SEO ON PAGE
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PALABRAS CLAVE

SEO ON PAGE

- Blog
- Descripciones de la página
- Títulos
- Cursivas
- Negritas
- Todos los elementos que 

destaquen palabras/texto

Imagen: Graffica.info 106



PALABRAS CLAVE

SEO OFF PAGE

- Backlinks
- RR.SS.
- Enlaces externos de 

calidad

Imagen: Wikipedia
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PALABRAS CLAVE
SEM

Imagen: Google
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PALABRAS CLAVE
SNIPPET

Título
URL

Descripción

Extensiones

Rich Snippet:

- Localización
- Valoraciones
- Buscador

YOAST SEO:
Es un plugin que se instala 
en Wordpress y nos permite 
planificar cómo se verá 
nuestro Snippet en la SERP

Imagen: Google 109



PALABRAS CLAVE
Predicciones de búsqueda

Búsquedas relacionadas

Imagen: Google

110



PALABRAS CLAVE
Herramientas de análisis web (palabras clave)

•SEOQuake
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PALABRAS CLAVE
Herramientas de análisis web (palabras clave)

•KWFinder
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PALABRAS CLAVE
Herramientas de análisis web (palabras clave)
•Google Trends
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PALABRAS CLAVE
También las imágenes posicionan (contienen palabras clave)
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PALABRAS CLAVE
Ubicación de las palabras clave seleccionadas

1. Título del post o página
2. Título SEO
3. Metadescripción
4. URL del post
5. En alguna imagen (pie de foto y metadatos)
6. Primer párrafo del post
7. Cuerpo del post
8. Subtítulos
9. Párrafos finales del post
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https://youtu.be/hF515-0Tduk
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TEMA 8 8. ANALÍTICA WEB

1. Métricas básicas de audiencia web y social media
2. Seguimiento de usuarios web
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MÉTRICAS DE AUDIENCIA WEB
¿Para qué nos sirve la analítica?

1. Para evaluar el comportamiento de nuestra web
2. Para evaluar nuestra labor como gestores de contenido 

(en forma, calidad y tiempos)
3. Para conocer a nuestros usuarios
4. Para tomar decisiones estratégicas a corto y medio 

plazo
5. Para realizar controles rutinarios cuya periodicidad 

establecemos nosotros
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MÉTRICAS DE AUDIENCIA WEB
¿Para qué nos sirve la analítica?

EVALUACIÓN y 
CONTROL

ESTRATEGIA

INFORMACIÓN
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MÉTRICAS DE AUDIENCIA WEB
¿Cómo acceder a ellas?

• A través del back de la web. Por ejemplo, plugins de 
wordpress o las que ofrecen directamente algunas 
plataformas de desarrollo web (Wix)

• A través de herramientas de Google, como Google 
Analytics o Google Search Console

• A través de programas especializados (suelen ser de 
pago, como Kissmetrics)

• A través de Adobe Analytics
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MÉTRICAS DE AUDIENCIA WEB
Plugins de Wordpress
• Monster Insight
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MÉTRICAS DE AUDIENCIA WEB
Google Analytics
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MÉTRICAS DE AUDIENCIA WEB
Google Analytics
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MÉTRICAS DE AUDIENCIA WEB
Google Analytics
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MÉTRICAS DE AUDIENCIA WEB
Google Analytics
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Google Analytics
 Analytics

MedioMultimedia

Todos los datos de sitios … Ir al informe ѩ

Tipo de usuario

Filas 1 - 2 de 2

Visitantes nuevos vs recurrentes

23 mar 2022 - 29 mar 2022

Explorador

Resumen

Adquisición Comportamiento Conversiones

Usuarios
Usuarios

nuevos
Sesiones

Porcentaje de

rebote
Páginas/sesión

Duración media de

la sesión

Tasa de conversión

del objetivo

Objetivos

cumplidos

Valor del

objetivo

254

% del
total:

100,00 %
(254)

209

% del total:
100,00 %

(209)

323

% del
total:

100,00 %
(323)

10,53 %

Media de la
vista:

10,53 %
(0,00 %)

4,10

Media de la
vista:

4,10
(0,00 %)

00:04:07

Media de la vista:
00:04:07
(0,00 %)

0,00 %

Media de la vista:
0,00 %

(0,00 %)

0

% del total:
0,00 %

(0)

0,00 US$

% del total:
0,00 %

(0,00 US$)

1. New Visitor 209

(72,57 %)

209
(100,00 %)

209
(64,71 %)

6,70 % 3,53 00:03:09 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 US$
(0,00 %)

2. Returning Visitor 79

(27,43 %)

0
(0,00 %)

114
(35,29 %)

17,54 % 5,16 00:05:54 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 US$
(0,00 %)

 Usuarios

… 24 mar 25 mar 26 mar 27 mar 28 mar 29 mar

505050

100100100

© 2022 Google

Todos los usuarios
100,00 % Usuarios

 Analytics
MedioMultimedia

Todos los datos de sitios … Ir al informe ѩ

Idioma Usuarios % Usuarios

1. es-es 155 60,78 %

2. es 49 19,22 %

3. en-us 17 6,67 %

4. es-419 7 2,75 %

5. es-us 5 1,96 %

6. ca-es 4 1,57 %

7. en-gb 3 1,18 %

8. ca 2 0,78 %

9. es-ar 2 0,78 %

10. it-it 2 0,78 %

Resumen de la audiencia

23 mar 2022 - 29 mar 2022

Resumen

 Usuarios

… 24 mar 25 mar 26 mar 27 mar 28 mar 29 mar

505050

100100100

Usuarios

254
Usuarios nuevos

209
Sesiones

323

Número de sesiones por
usuario

1,27
Vistas de una página

1.325
Páginas/sesión

4,10

Duración media de la sesión

00:04:07
Porcentaje de rebote

10,53 %

New Visitor Returning Visitor

27,4%

72,6%

© 2022 Google

Todos los usuarios
100,00 % Usuarios

MÉTRICAS DE AUDIENCIA WEB
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MÉTRICAS DE AUDIENCIA WEB
Google Analytics
¿Qué métricas podemos obtener?

Ø Usuarios
Ø Sesiones
Ø Sesiones por dispositivo
Ø Páginas vistas
Ø Fuentes de tráfico
Ø Porcentaje de rebote
Ø Porcentaje de páginas por 

sesión

Ø Duración media de la sesión
Ø Usuarios por horas del día
Ø Datos demográficos y 

geográficos de los usuarios
Ø Intereses de los usuarios
Ø Tecnología empleada
Ø Conversiones
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MÉTRICAS DE AUDIENCIA WEB
Google Search Console
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MÉTRICAS DE AUDIENCIA WEB
Google Search Console

Ventajas SEO
ØMide el tráfico

ØMide errores de rastreo

ØRealiza una auditoria de indexación

ØMide el rendimiento de las keywords

ØControla los enlaces de la web

ØRevisa el estado de la web y su funcionamiento
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MÉTRICAS DE AUDIENCIA WEB
Google Search Console

ØClics

ØImpresiones

ØCTR medio
ØPosición media

ØErrores de cobertura

ØVelocidad

ØErrores de usabilidad móvil

¿Qué métricas podemos obtener?
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MÉTRICAS DE AUDIENCIA WEB
Adobe Analytics
No solo aporta datos, sino también predicciones a través de una 
presentación cuidada e innovadora.

Imagen: Adobe Analytivs [Youtube] 131



MÉTRICAS DE SOCIAL MEDIA
Twitter
Datos generales 
(mensual)
 Tweet principal
 Mención principal
 Seguidor principal
 Tweet con contenido 
multimedia principal
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MÉTRICAS DE SOCIAL MEDIA

Contenido
Actividad de cada uno de  
los tweets
 Impresiones, interacciones y 
tasa de interacción de 
cada tweet

Twitter
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MÉTRICAS DE SOCIAL MEDIA

Público
 Intereses de nuestros 
seguidores

Twitter
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MÉTRICAS DE SOCIAL MEDIA

Datos de las visitas
Facebook
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MÉTRICAS DE SOCIAL MEDIA

Público
 Fans
 Personas que siguen la 
página
 Personas alcanzadas

Facebook
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MÉTRICAS DE SOCIAL MEDIA

Contenido
Facebook

137



MÉTRICAS DE SOCIAL MEDIA

Datos sobre el tráfico
LinkedIn
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MÉTRICAS DE SOCIAL MEDIA

Público
 Características de los visitantes

LinkedIn
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MÉTRICAS DE SOCIAL MEDIA

Público
 Interacciones

LinkedIn
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MÉTRICAS DE SOCIAL MEDIA

Público
 Perfil de los visitantes

LinkedIn
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SEGUIMIENTO DE USUARIOS: ESTRATEGIAS

Remarketing

Técnica que consiste en recopilar datos facilitados por los clientes (del 
perfil que se crea en la web, una suscripción, compra, cuestionario, etc.) 
para mantener el engagement (email marketing, ofertas, etc.).
Objetivo: contar con un buen CRM.
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SEGUIMIENTO DE USUARIOS: ESTRATEGIAS
Retargeting

Técnica que consiste en recopilar datos sobre el recorrido por Internet de 
un usuario –a través de una etiqueta, pixel u otro código- para introducir 
anuncios personalizados sobre esos lugares de interés ya visitados. 
Por ejemplo, guardamos los datos de un usuario que ha visitado nuestra 
página de viajes y le mostramos anuncios y ofertas (incluso de su 
destino) en los próximos días. 

Pueden guardar los datos hasta 70 días. 
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SEGUIMIENTO DE USUARIOS: HERRAMIENTAS
Mapa de calor o Heatmap
Herramienta que utilizamos para ver las partes de la web donde ha 
viajado el usuario. 

Cuantas más veces pase por una zona, más tenderá a colores cálidos. 
Los colores fríos indican las partes menos transitadas de la misma.

¿Dónde puedo hacerlo?
• Hotjar
• Yandex

Imagen: Concreta 144



SEGUIMIENTO DE USUARIOS: HERRAMIENTAS
User Journey o recorrido del usuario
Vemos con precisión el recorrido que ha realizado el botón del usuario 
en la web

¿Dónde puedo hacerlo?
• Hotjar
• Yandex

Imagen: Remotehunt 145



SEGUIMIENTO DE USUARIOS: HERRAMIENTAS

Incoming Feedback
Método de evaluación rápido y visual.

Encuestas y cuestionarios de satisfacción
Cuestionario de satisfacción para saber con exactitud los puntos fuertes 
y las debilidades o posibles mejoras de nuestra web. 

Testeo del público: 

Imagen: Hotjar
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BLOQUE 5
TECNOLOGÍAS APLICADAS 
AL DESARROLLO DE 
CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN DIGITAL
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BLOQUE 5
Tema 9. Sistemas, herramientas, aplicaciones y servicios
•Aplicación de servicios web para el desarrollo de acciones y 
campañas de comunicación digital
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TEMA 9
9. SISTEMAS, 
HERRAMIENTAS, 
APLICACIONES Y 
SERVICIOS

1. Aplicación de servicios web para el desarrollo de acciones y 
campañas de comunicación digital
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APLICACIÓN DE SERVICIOS WEB: 
INTERACCIONES CON EL CLIENTE/MEDIOS
•Pagados: publicidad y promoción que la empresa contrata.

•Propios: activos que su empresa controla y puede utilizar para
promocionar su marca. Por ejemplo: la flota de camiones de Coca-
Cola son utilizados por la marca como medios de comunicación.

•Compartidos: áreas que la empresa no controla directamente, pero
donde su marca se puede exhibir y promocionar, como el punto de
venta. Por ejemplo: el uso de Coca-Cola en los restaurantes
McDonalds.

•Ganados: calificaciones, comentarios y medios de interacción social.

150



APLICACIÓN DE SERVICIOS WEB: 
INBOUND MARKETING

•Se basa en que el usuario encuentre a la marca, y no al revés. El 
usuario es quien nos encuentra, sin buscarle ni interrumpirle en su 
rutina diaria.
•Intenta conseguir el menor coste de adquisición de usuario.
•Pretende conocer al usuario, darle contenido relevante para este y 
convertirlo en un lead de calidad.
•Funciona en el medio-largo plazo.
•La clave es el contenido y la identificación de las buyers personas.
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APLICACIÓN DE SERVICIOS WEB: 
INBOUND MARKETING

Fuente: 40defiebre
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APLICACIÓN DE SERVICIOS WEB: INBOUND 
MARKETING
•Herramientas para atraer usuarios:
ØBlogs
ØRedes sociales

•Herramientas para convertir a los 
usuarios en leads:
ØCTAs (Call to Action)
ØLanding Pages
ØFormularios
ØThank you pages
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APLICACIÓN DE SERVICIOS WEB: INBOUND 
MARKETING
•Herramientas para convertir leads en 
clientes:

ØCRM

ØEmail Marketing
ØLead Nurturing

ØLead Scoring
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APLICACIÓN DE SERVICIOS WEB: INBOUND 
MARKETING
Lead Nurturing

•Creación de relaciones de valor con el objetivo de acompañar al
usuario durante todo el proceso de compra.

•Se trata de darle el contenido adecuado en el momento adecuado.
•Para aplicarlo, necesitamos herramientas de marketing automatizadas.

•Ejemplo: Booking rastrea el historial de búsquedas de sus usuarios y les
avisa cuando hay algo de su interés vía correo electrónico.
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APLICACIÓN DE SERVICIOS WEB: INBOUND 
MARKETING
Lead Scoring

•Herramienta que nos permite valorar, de manera cualitativa, el nivel de 
interés de un lead por nuestros productos/servicios.

•También permite que valoremos nuestro grado de interés por ese 
potencial cliente. 

•Para aplicarlo, necesitamos herramientas de marketing automatizadas.

•De este modo, encontraremos lead fríos y lead calientes (preparado 
para la compra).
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APLICACIÓN DE SERVICIOS WEB: 
INBOUND MARKETING

•Herramientas para convertir a tus 
clientes en prescriptores:

ØEncuestas
ØMonitorización en redes
ØComunicación directa para 
responder dudas
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APLICACIÓN DE SERVICIOS WEB: 
BUYER’S JOURNEY

FASES:
1. Descubrimiento
2. Consideración 
3. Decisión 
4. Retención 
5. Fidelización 

158



APLICACIÓN DE SERVICIOS WEB: 
BUYER’S JOURNEY

Descubrimiento
Online Ads

Email
SEO/SEM

Blog
Reviews y opiniones

Página web
Otras opciones de compra (RR.SS)

Consideración Decisión 
1 2 3
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APLICACIÓN DE SERVICIOS WEB: 
BUYER’S JOURNEY

Retención 
Experiencia de compra

Soporte Técnico
Interacciones en RR.SS.

Blog
Newsletter

Social Media
Marca

Fidelización 54
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APLICACIÓN DE SERVICIOS WEB: UX

Imagen: HR Connect
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APLICACIÓN DE SERVICIOS WEB: 
UX

UX UI
• Enfocado al cliente
• Búsquedas que hacen los usuarios
• Test de usabilidad
• Arquitectura de la información

• Enfocado al diseño
• Interfaz
• Branding
• Uso de colores
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APLICACIÓN DE SERVICIOS WEB: 
UX

•Utilizar un lenguaje claro y universal
•Utilizar iconos reconocibles
•Dar a conocer al usuario dónde se encuentra en todo momento y en qué 
parte del proceso (si es una compra).
•El usuario debe sentir que tiene el control (volver atrás, hacia delante, etc.).
•Utilizar la psicología del color y tipografía clara.
•Diseño actual, innovador, pero con los pies en la tierra (si la web va lenta, 
no podemos incluir un diseño parallax).

Recomendaciones para una correcta experiencia de usuario
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¡Muchas gracias!

@2022 Autoras Marta García Sahagún y Florencia Claes
Algunos derechos reservados
Este documento se distribuye bajo la licencia 
“Atribución-Compartir-Igual 4.0 Internacional” de Creative Commons
Disponible en:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
Las imágenes y vídeos pertenecen a sus autores y, salvo que se indique lo contrario, 
tienen (C).

164


