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Capítulo 1
Delimitación temática
En la actualidad, el fútbol llega a todo el mundo por medio de la televisión y de las
transmisiones digitales, pero existe una gran concentración de personas en redes sociales lo
que las ha convertido en un canal de información muy importante para los que siguen a
diferentes equipos de fútbol local y a nivel mundial, como los grandes de Europa, por
ejemplo, El Real Madrid o Barcelona FC. Estos equipos, aparte del manejo de redes sociales,
tienen otras opciones de comunicación creados especialmente para sus hinchas más fieles,
como lo son las aplicaciones móviles en las cuales encuentran amplia información
actualizada, útil y de primera mano para sus fanáticos que desean seguir en primera plana a
los equipos de su predilección.

En Colombia el fanatismo por el fútbol va en crecimiento, cada día son más personas que
siguen a los equipos de su predilección a través de los medios digitales, bien sea por que sus
familiares más cercanos son simpatizantes de este club o por amistades que los acercaron al
equipo, son estas mismas personas que día a día están interesados en conocer información
sobre distintos temas en torno a lo que sucede con la institución de la cual son simpatizantes.

Así mismo, en Bogotá existe un equipo de fútbol representativo, el Independiente Santa
Fe que tiene aproximadamente unos 10.000 hinchas aficionados, en su mayoría asisten al
estadio continuamente para ver de cerca a su equipo, otros que van esporádicamente (1 de 10
veces) y una minoría de aquellos que solo ven al equipo a través de las transmisiones en vivo.
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De esta manera, existen 3 tipos de públicos en edades comprendida desde los 18 – 35 años,
el cual se puede estudiar el comportamiento y el interés mutuo por estar informados sobre el
equipo.

Independiente Santa Fe, al igual que las grandes instituciones de Europa, hacen uso de
redes sociales para interactuar con sus hinchas y mantienen una aplicación móvil donde suben
información de posiciones, noticias, calendarios de partidos, alineaciones del equipo y
estadísticas, sin embargo, este medio es muy poco utilizado por los hinchas debido a que su
diseño es muy plano, las noticias que ahí publican son antiguas y no están actualizadas al día
a día de lo que sucede en la institución.
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Capítulo 2
Planteamiento del problema
Hoy en día la transmisión y comunicación de la cultura deportiva viene reforzada en los
últimos años por el entorno digital y ha cambiado en innumerables aspectos, tanto en la forma
de consumirlo a nivel mediático, como en las posibilidades de participación que encuentra el
espectador en los medios de comunicación digital. Por su parte, los clubes deportivos cuentan
con las herramientas adecuadas para difundir su imagen corporativa y establecer vías de
contacto directo con aficionados y medios de comunicación, sea a través de páginas web
como medio informativo, o redes sociales para estrechar la relación equipo/hinchas,
intercambiar experiencias e incrementar el valor de la marca.

De esta manera, los clubes buscan cuidar sus canales de comunicación para mantener a
sus seguidores con información fidedigna a través de cuentas oficiales, como por ejemplo,
las aplicaciones móviles debido que al progreso de la tecnología móvil, la disponibilidad y
la notable interfaz de comunicación en estos dispositivos dan como resultado un nivel
completo de experiencia e innovación en la informática, es decir, que un dispositivo ya no es
un medio de comunicación sino un punto de actividades de negocio gracias a las
oportunidades que pueden ofrecer las aplicaciones.

2.1 Formulación del problema
De acuerdo a lo planteado en el numeral anterior, se observó la aplicación móvil del
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Club Independiente Santa Fe en la cual se identifican falencias y problemas de usabilidad
para los usuarios que la descargan; antes de mencionarlas, según lo analizado, el diseño es
poco llamativo para los hinchas porque en su estructura tiene formas básicas que terminan
siendo poco dinámicas para el usuario, además, la iconografía utilizada es muy plana y solo
utiliza colores grises, como los gráficos de estadísticas que usan solo barras en los tonos
anteriormente mencionados. Todo esto genera poco atractivo visual, la experiencia del
usuario no es agradable y esto hace que los usuarios desistan de utilizarla.

Segundo, la información que se publica en esta aplicación no está actualizada, como por
ejemplo, las decisiones que se toman de la parte administrativa, la dirigencia y sus estrategias
de juego para afrontar los partidos; tampoco se aprecia el calendario de los partidos, qué
sucede en los partidos en tiempo real, la posición en la tabla de los distintos torneos en donde
esté actuando el equipo capitalino, qué jugadores están convocados para cada partido y las
fichas técnicas de los encuentros del equipo cardenal. Estos datos tienen gran relevancia para
la hinchada al momento de descargar la APP y hacer uso de ella.

2.2 Pregunta investigativa

¿Cómo mejorar el diseño de la información y usabilidad de la aplicación móvil del club
Independiente Santa Fe a través de una propuesta gráfica coherente?

2.3 Objetivo general

Proponer un prototipo de diseño en la información aplicada en la app del Club
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Independiente Santa Fe para mejorar la percepción o experiencia del usuario, haciendo que
la misma sea un canal de información funcional entre el equipo y la hinchada.

2.4 Objetivos específicos

Analizar cuáles son los intereses informativos del hincha con respecto al equipo
Independiente Santa Fe para encontrar la jerarquía de información.

Determinar los elementos gráficos que debe tener el diseño de información para generar
un esquema gráfico de mayor impacto visual e informativo.

Evidenciar la relación entre información e iconografía para mejorar la experiencia de
usuario de la comunidad futbolera del club Independiente Santa Fe.

2.5 Justificación

Debido a la falta de recepción de información en la app del club Independiente Santa Fe
se busca proponer un prototipo del diseño de la información donde se mejore la experiencia
del usuario mediante el diseño gráfico, lo cual se logrará a través de un análisis previo a un
grupo de personas pertenecientes a la hinchada para determinar cuáles son los intereses
básicos con respecto al club.
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Capítulo 3
Marco teórico y Estado del Arte
Este es un recopilado de todos los textos y documentación que se ha tomado como
referentes importantes dentro del marco de la investigación para el desarrollo de este proyecto
con el fin de identificar posibles rutas metodológicas y conceptos.

3.1 Importancia de las aplicaciones móviles

Para comenzar a entender cómo se va aplicar el proyecto para un prototipo de diseño de
la información para la app del club deportivo Independiente Santa Fe, debemos explicar de
qué manera influye en la actualidad el avance tecnológico en dispositivos. A medida que pasa
el tiempo, se ha venido presenciando que en el diseño de cada celular es más práctico para
las labores del día a día gracias a las apps, estas son un software que según el portal Itprocess
(2017), especialistas en desarrollo y soluciones de sistemas, resalta:

La tendencia de usar aplicaciones móviles en la actualidad ha crecido
rápidamente, facilitando a las personas estar en contacto con los demás y
consultar información en cualquier momento superando la barrera de la distancia
y convirtiéndose en la principal herramienta para estar conectados a las redes
sociales, el Internet y redes empresariales.
De esta manera, las apps se vuelven más importante para los usuarios por la inmediatez
de información que ofrecen, sea para el hogar, el trabajo, estudio u ocio porque transportan
las 24 horas el día su smartphone y para las empresas este avance se convirtió en un nuevo
negocio para prestar servicios y estar a la mano del cliente.
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Si retrocedemos un tiempo, cuando llegó la era del internet a los hogares, para una
empresa era indispensable tener un sitio web como punto central del mercado, hoy en día no
es suficiente estar en la World Wide Web o en redes sociales, sino estar más cerca del cliente
y esto se logra a través de las aplicaciones móviles que pueden descargar en su smartphone,
sea para obtener información más accesible y en tiempo real o por las opciones de compras
sin salir de su casa, con esto se aumenta la eficiencia del servicio y reducen costos de medios
de comunicación.

Es importante resaltar que las plataformas digitales de Play Store o AppStore,
actualmente cuentan con millones de aplicaciones que se descargan de manera gratuita o
pagas y estos pueden incluir todo tipo de contenido desde entretenimiento, informativo y
servicios.

En el mundo del deporte, las empresas tienen un amplio dominio para ofrecer
información y servicios a través de dicho medio porque sus seguidores siempre están en
busca de obtener contenidos deportivos lo más rápido posible, como los movimientos de
jugadores, equipos rivales, administración, entre otros. El beneficio para los clubes
deportivos de tener su propia aplicación móvil, es que les brindará fidelización al tener una
disponibilidad de información actualizada las 24 horas del día a los hinchas, aprovechar un
nuevo canal de información, también se verá reflejado el aumento de ventas y promociones
de productos.
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3.2 Lenguaje corporativo en el deporte

De acuerdo a la observación que se realizó en el primer capítulo (análisis observacional)
hacen falta muchos aspectos que son importantes, pero antes de presentar un prototipo se
investiga sobre el lenguaje corporativo que se debe usar en el área deportivo.

Como toda empresa, maneja una identidad e imagen corporativa porque es así como se
presenta y se comunica ante el mundo para diferenciarse con otras entidades o competencias,
como son los clubes deportivos, hoy en día son muchos por lo tanto buscan ser diferentes a
otros y se puede lograr a través de la comunicación corporativa que según Garcia (2017) se
entiende como “El grupo de acciones encaminadas a difundir la actividad de una entidad a
diversos públicos, con el fin de ofrecer una imagen transparente y fiable”, de esta manera,
cada mensaje transmitido permite tener una marca sólida en el mercado.

Las entidades deportivas tienen que tener una estructura de comunicación para que los
mensajes lleguen eficazmente al público, no es simplemente seguir la línea que manejan
todas las empresas, puesto que tanto el diseño gráfico y lenguaje que se va a usar se debe
adecuar a sus seguidores porque dentro del lenguaje corporativo en el deporte, que según
Mediavilla (2007) define como:

Es la que persigue crear un estado de opinión favorable (imagen positiva) sobre
la organización u evento deportivo, entendida como marca, y a la vez, ayudar a la
“acción de ventas”. Proyectar y potenciar la identidad corporativa a través de los
diferentes instrumentos de comunicación.
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Cada organización tiene sus necesidades y es por eso que cada plan de comunicación se
tiene que adaptar a ellas. Así mismo, un plan de comunicación contiene el estudio de público,
tono de comunicaciones, canales y diseño gráfico, de acuerdo a estos puntos la empresa
deportiva puede definir la comunicación interna o externa a transmitir porque esta es la
manera de interactuar con sus usuarios para mantener una buena relación entre el emisor y el
receptor del mensaje.

Cabe destacar, que dentro de la comunicación es muy importante el aspecto físico de la
marca o empresa, es decir, la identidad e imagen corporativa y la identidad visual forman
parte de dicho lenguaje. Cada una representa una característica:

Figura 1. Definición de términos de branding. Fuente: Elaboración propia 2019.
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Independiente Santa Fe entendida como un club de fútbol de la ciudad de Bogotá, es una
empresa deportiva la cual necesita mantener una comunicación interna y externa totalmente
estructurada para así fidelizar a sus seguidores y a sus trabajadores. De la siguiente manera,
se presenta un breve análisis de los 3 puntos básicos del lenguaje físico de dicho club:

Figura 2. Branding de Independiente Santa Fe. Fuente: Elaboración propia 2019.

15

De esta manera, para dar un breve análisis del lenguaje corporativo que manejan
oficialmente, se observó varias plataformas del club, como los son las redes sociales (Twitter,
Facebook e instagram) en donde tiene contacto directo con sus hinchas y seguidores, la
manera en que da información a su hinchada del equipo es por medio de imágenes las cuales
ellos postean en donde principalmente predominan las fotografías tomadas de su plantilla de
jugadores y directivos tanto los que están actualmente como los que en algún momento de la
historia del club hicieron parte del plantel.

Figura 3. Club Independiente Santa Fe. Fuente: Red social Instagram 2019.
Otro canal de información del equipo es la página web, la cual mantiene actualizada con
noticias y es donde las redes sociales obtienen principalmente la información del equipo, es
importante destacar que la imagen principal es el escudo de Santa Fe junto a las copas
ganadas durante la historia del club seguido de la barra de navegación y el banner principal
se mantiene informando sobre las noticias actuales.
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Figura 4. Independiente Santa Fe. Fuente: Página web, sección home 2019.

Figura 5. Independiente Santa Fe. Fuente: Página web, sección home 2019.
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Figura 6. Independiente Santa Fe. Fuente: Red social Instagram 2019.

Figura 7. Independiente Santa Fe. Fuente: Red social Twitter2019.
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Figura 8. Independiente Santa Fe. Fuente: Red social Twitter 2019.

Figura 9. Independiente Santa Fe. Fuente: Red social Twitter 2019.
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Figura 10. Independiente Santa Fe. Fuente: Red social Twitter 2019.

3.3 Diseño de información
Para el prototipo que se pretende diseñar es importante tener en cuenta cómo interviene
el diseño de información, que es definida por Silva (2014) como “La práctica de presentar
información de una manera que fomente la comprensión eficiente y eficaz de la misma”. Es
decir, es una manera de trabajar en el diseño que transforma datos técnicos en mensajes que
generen nuevos niveles de lectura para que enganchen el interlocutor.

Debido a que tiene que estar muy bien estructurada con base a los datos estos permitirán
que se realice un diseño adecuado para el público objetivo y así la usabilidad de este prototipo
pensado para que se pueda entender fácilmente y se pueda navegar de manera sencilla
generando así recordación en la persona para cuando tenga que tomar decisiones al momento
de su navegación.

20

El proceso de diseño en este campo incluye dos momentos que se deben tener en cuenta,
como lo es la organización de la información que es el contenido y sus unidades de sentido,
textos e ilustraciones, y la p9lanificación e implementación de su presentación visual. Estas
tareas, según J. Frascara (s.f), requieren habilidad y conocimientos para procesar, organizar,
y presentar información en forma lingüística y no-lingüística. También requieren
comprensión de los procesos cognitivos y perceptuales, y de la legibilidad de símbolos, letras,
palabras, frases, párrafos y textos.

Dentro del prototipo es necesario apoyarse en otra disciplinas como la psicología, la
comunicación social, la publicidad, para así lograr que la información se organice de manera
que sea efectiva para el público y satisfacer la necesidad de recibir información y así esta
aplicación cumpla con parámetros importantes que Frascara nombra: Accesibilidad
(disponible de forma fácil), Apropiada (al contenido y al público y/o usuario), Atractiva (que
invite a ser leída y/o comprendida), Confiable (que ni la substancia ni la fuente generen
dudas), Completa (ni demasiado in insuficiente), Concisa (clara pero sin adornos
innecesarios), Relevante (ligada al objetivo del usuario), Oportuna (que esté cuando y donde
el usuario la necesite), Comprensible (que no cree ambigüedades o dudas) y Apreciada (por
su utilidad).

3.4 Arquitectura de información
Para estructurar un prototipo de app se debe conocer de esta disciplina que es definida por
Montero (2015) como:
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La arquitectura de la información es el arte, la ciencia y la práctica de diseñar
espacios interactivos comprensibles, que ofrezcan una experiencia de uso
satisfactoria facilitando el encuentro entre las necesidades de los usuarios y los
contenidos y/o funcionalidades del producto.
Dicho concepto no solo engloba la actividad de organizar la información sino también el
resultado, es por ello, que para llegar al objetivo final el proyecto se basará en la recolección
de información a través de una encuesta que respondan las personas seleccionadas de acuerdo
a nuestro público objetivo. De esta manera, se determinan cuáles son los principales intereses
y aspectos de usabilidad para así tomar postura en cuanto al diseño gráfico del prototipo.

3.5 Infografía
Para lograr que la información sea concisa y fácil de entender para el público al que nos
vamos a dirigir es importante que dentro de diseño se use la infografía, el diccionario de
Inbound Marketing lo define como:

Representación gráfica que respalda una información y permite traducirla en
algo que todo el mundo puede entender a simple vista. Es una herramienta de
comunicación increíblemente útil, ya que al tener un formato visual, es
procesada por el ojo humano mucho más rápido.
Con base a la anterior definición se aplicará al prototipo una simplificación de
información la cual está pensada para que las personas que interactúen con el prototipo
entiendan fácilmente la navegación y la información, de esta manera se espera generar una
mejor interacción y una experiencia de usuario adecuada con todos los símbolos e iconos
gráficos.
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3.6 Señalética

Este es un lenguaje que a través de iconos se puede interpretar alguna información, se
pueden apreciar en los pasillos de empresas, páginas webs y ahora en las aplicaciones, según
Heras (2017) define a la señalética como “Es parte del diseño de un lenguaje visual y general
que todas las personas puedan reconocer, entender y sobre todo intuir de forma fácil y
rápida”, este tiene como función principal ayudar a los individuos a identificar algún servicio
o información en un entorno. De esta manera, para las app es importante hacer usos de estas
porque optimizan espacios en las pantallas de los smartphones y simplifican el entendimiento
de sus secciones.

Actualmente, en la plataforma de descarga existe una App de Independiente Santa Fe la
cual está programada sobre una estructura básica de página web y no está pensada para
funcionar adecuadamente en dispositivos móviles, así mismo, no genera ningún tipo de
recordación debido a que es carente de iconografías y la navegación es confusa por la falta
de la misma señalización, para el nuevo prototipo de desarrollo móvil estará pensado para la
usabilidad y la identidad de los hinchas y así generar una identidad que conecte al usuario
final con el prototipo.

3.7 Experiencia de usuario
Para hablar de experiencia del usuario hay que tener muy claros los objetivos que tendrá
el diseño y a qué tipo de público se va a llegar debido que son factores influyentes para la
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resolución y la toma de decisiones en diseño en cuanto a que colores, formas, iconografías
ira organizada en la plataforma móvil para lograr una total satisfacción del usuario y así este
mismo vuelva a utilizarla, según Montero (2015) existen varias etapas las cuales hay que
tener en cuenta para lograr una experiencia de usuario adecuada:

-

Planificación/Investigación: es el producto en base a la investigación de la audiencia
objetiva (necesidades, motivaciones, características, hábitos, modelo mental,
actividad) y al análisis competitivo (qué otros productos existen con audiencias y
funciones similares).

-

Diseño/Prototipado: Se toman decisiones de diseño partiendo de su dimensión más
general (arquitectura de información y diseño de interacción) hasta su dimensión más
específica (diseño gráfico en detalle y micro-interacciones). Estas decisiones se
documentan y se prototipan con objetivos de evaluación.

-

Evaluación: Aquellas decisiones de diseño y procesos críticos del producto se ponen
a prueba mediante métodos de evaluación que pueden involucrar a usuarios.

-

Implementación: Una vez el diseño ha alcanzado el nivel requerido de calidad, se
procede a su implementación o puesta en producción.

Estas cuatro etapas se tomarán en cuenta al momento de aplicar las herramientas
metodológicas que permitirán definir las necesidades y motivaciones para lograr el prototipo.
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3.8 Antecedentes

En la recopilación de información se analizará gráficamente cómo se compone el diseño
de información de varias aplicaciones móviles de equipos de fútbol, para este estudio se
escogió dos equipos nacionales, uno suramericano y europeo.
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Figura 11. Cuadro comparativo. Fuente: Elaboración propia 2019.
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Figura 12. Cuadro comparativo. Fuente: Elaboración propia 2019.
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Figura 13. Cuadro comparativo. Fuente: Elaboración propia 2019.
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Figura 14. Cuadro comparativo. Fuente: Elaboración propia 2019.
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3.8.1 App Millonarios

Primeramente lo que se puede observar es la identidad visual que contiene la app. Es
decir, los componentes gráficos que tienen hacen destacar la predominancia del color azul
que fideliza la manifestación física de la marca porque es el color característico del equipo.
Así mismo, los iconos están diseñados entre contornos y rellenos de color dependiendo la
forma de la categoría que está representado por los cuales está conformado el menú genera
mayor visibilidad, comprensión e interacción para los usuarios cuando ubican una acción.

La información está presentada con sus respectivos iconos e infografías la cual explican
datos técnicos. También es importante recalcar que la aplicación promueve la interactividad
en la plataforma a través de un muro donde las personas pueden escribir sus comentarios,
responder trivias, ver notificaciones que son enviadas directamente al teléfono cuando hay
partidos en vivos.

Las secciones de esta aplicación funcionan correctamente, pero existen varios items para
recalcar, en primer lugar, la Tabla, en esta sección se puede hacer un cálculo de resultados
con los partidos siguientes y ver cómo quedan ubicados los equipos con el simulador de
marcadores de los partidos de la fecha.

En segundo lugar, la sección Club les dan aplausos a los jugadores al terminar cada
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partido y hacen un recuento en el cual tiene un ranking de aplausos esto con el ánimo de
felicitar por su rendimiento a cada jugador partido a partido, así mismo, se puede elegir el
once ideal de cada uno para así generar interacción con la app.

En tercer lugar, el mapa de ubicación con las tiendas y sitios de interés para los hinchas
de millonarios, por último, la app no presenta ningún tipo de publicidad, sin embargo fomenta
a la compra en línea de artículos deportivos y accesorios del equipo

Figura 15. Visualización App Millonarios. Fuente: Aplicación oficial de Millonarios 2019.
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3.8.2 App Atlético Nacional

Esta aplicación de Atlético Nacional no es una plataforma oficial del equipo sin embargo
tiene más de 50.000 descargas siendo así una de las plataformas más descargadas entre las
aplicaciones de equipos de fútbol de Colombia, en esta aplicación es predominante el color
verde, característico del equipo de la ciudad de Medellín, la iconografía utilizada se puede
ver aplicada en colores grises en la barra de navegación, en la sección de noticias predomina
la fotografía, así como también en la lista de los jugadores del plantel.

Esta app presenta varias inconsistencias: Las secciones como videos, social e instagram
no funcionan, tampoco direccionan a ningún lado; las secciones como noticias, rumores y
bajas están totalmente desactualizadas. Esta es la única app que tiene una pequeña historia
de la hinchada representativa y en el momento de navegar entre secciones tiene publicidad
pautada.

Figura 16. Visualización App Atlético Nacional. Fuente: Aplicación no oficial Atlético
Nacional 2019.
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3.8.3 Boca Juniors

Boca Juniors es uno de los equipos más conocidos en el continente Sudamericano debido
a sus múltiples participaciones en torneos continentales e internacionales, además de esto,
porque han pasado grandes jugadores que han hecho historia en equipos europeos, siendo así
un equipo argentino importante dentro de la historia del fútbol. Con respecto a la aplicación,
predominan las fotografías de los distintos equipos que conforman el Club Atlético Boca
Juniors, pero la información principal es del equipo de fútbol que juega en primera división
de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino).

La iconografía utilizada en la aplicación está conformada por contornos en color blanco
sobre fotografías con filtros azules, al ser seleccionadas las categorías cambia su color al
amarillo característico del escudo, la tipografía utilizada en esta app es palo seco la cual tiene
una muy buena legibilidad.

Para resaltar del funcionamiento de las secciones en esta app es la de calendario el cual
trae uno desactualizado, no tiene información de los partidos ni en cuáles son las fechas juega
el equipo profesional, la sección de la Tabla no trae información alguna, en las redes sociales
facebook y twitter no están bien direccionadas, la única que funcional es instagram, es
importante destacar que esta app no tiene publicidad de ningún tipo , sin embargo
promocionan artículos deportivos y accesorios de Boca juniors.
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Figura 17. Visualización App Boca Junior. Fuente: Aplicación oficial de Boca Junior 2019.

3.8.4 Barcelona FC

Barcelona Fútbol Club es un equipo de España, es un referente muy importante en el
continente Europeo debido a que es una de las aplicaciones con más descargas en el mundo,
con más de 5 millones.

Centra su aplicación oficial principalmente en el calendario de partidos, videos y fotografías
del equipo profesional, predominan los colores del escudo como lo son el morado, el azul, el
rojo, el blanco y el amarillo, las tipografías utilizadas son palo seco, los iconos utilizados en
la barra de navegación van acorde a cada categoría que representan.

El funcionamiento de las secciones de esta aplicación funciona correctamente además de
esto la utilizan para llevar información de los demás equipos que representan al Club
Barcelona: voleyball y basketball. El equipo también tiene tienda online por medio de la app
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y promociona los tickets para los aficionados que desean comprar por medio de la aplicación.

Figura 18. Visualización App Barcelona. Fuente: Aplicación oficial de Barcelona 2019.

Figura 19. Visualización App Barcelona. Fuente: Aplicación oficial de Barcelona 2019.

3.9 Hallazgos teóricos
Tras el análisis realizado mediante el método de investigación cualitativo se puede
generar un resultado teórico que proporciona como conclusión las tres principales situaciones
problemas que más se presentan con la actual aplicación no oficial de Independiente Santa
Fe.
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-

Falta de elementos gráficos.

-

Problemas de navegabilidad.

-

Déficit en la experiencia de usuario.

3.10 Hallazgos gráficos

Tras el desarrollo realizado mediante la investigación se hizo un análisis a Santa Fe app
en donde se pudo identificar principalmente el uso de los escudos de la liga colombiana e
iconos diseñados en contornos de color negro, la tipografía utilizada en todos los textos es
palo seco, el color predominante es el blanco con rojo (colores institucionales), el uso de
fotografía es tomado de la página web oficial del club los cuales predominan composiciones
tipográficas y fotografía de jugadores.

La aplicación es poco atractiva debido a que simula ser una página web, pero la app no
está pensada formalmente como un canal de información para los usuarios lo cual existe una
oportunidad para realizar este proyecto con el fin de generar una identidad conforme a los
gustos de los seguidores de Santa fe, además de fidelizarlos como usuarios.

También presenta un déficit de interacción con el usuario al no enviar notificaciones
constantes acerca de partidos, goles, minuto a minuto, etc. Por otra parte, las fotografías
utilizadas en la sección de Área Partido son obtenidas de otras fuentes, por lo tanto genera
pérdida de identidad.
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Figura 20. Visualización App Independiente Santa Fe. Fuente: Aplicación no oficial de
Independiente Santa Fe 2019.
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CAPÍTULO 4

Desarrollo metodológico para la recolección de información
La metodología se desarrolló durante un mes, la primera semana fue dedicada a la
realización de los instrumentos metodológicos, la segunda y tercer semana para la aplicación
a los actores participantes hinchas de Independiente Santa Fe, y la cuarta para la evaluación
basada en un registro fotográfico y una categorización de cada instrumento metodológico
aplicado.

La metodología se diseña bajo los parámetros principales del documento “Diseño de
iconografía para la jerarquización de una arquitectura de información”, donde lo fundamental
es escuchar, analizar, crear e implementar. El proyecto se realizó mediante una serie de
actividades las cuales se indagaba sobre la opinión de hinchas de Santa Fe, todos estos con
distintas características para abarcar el mayor número de personas, de esta manera, se
seleccionaron a oho personas que participaron en la encuesta para seguir desarrollando el
análisis del prototipo.

4.1 Encuesta a los hinchas sobre la app
La primera actividad fue crear una encuesta con nueve preguntas en Google formularios
para así poder abarcar el mayor número de personas, se distribuyó el link entre personas
conocidas (hinchas de Independiente Santa Fe) y a través de las redes sociales para que
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tuviera un mayor alcance y así conocer a qué target nos estamos dirigiendo y cuantas
variables tocaba tener en cuenta a la hora de diseñar.

4.2 Focus group

Para el proyecto es fundamental la participación activa de hinchas de Independiente Santa
Fe debido a que la aplicación estará pensada para ellos, también para conocer cuáles son los
intereses que los identifican. Esta fue una actividad donde se reunieron a ocho (8) personas
en un salón de reuniones para realizar las siguientes actividades:

4.2.1 Experiencia “Santa Fe app”

En esta actividad se les explicó a los hinchas cual es el propósito del proyecto, por lo
tanto, se les pidió que observaran y navegaran la app Santa Fe para así conocer sus puntos de
vista en cuanto al diseño, interacción e información, y si realmente se sienten identificados
con la plataforma móvil.

4.2.2 Identidad cardenal

Para conocer el amor que sienten por el club y la razón de ser hinchas de Santa Fe, se
plantearon una serie de preguntas las cuales van dirigidas a conocer el por qué se identifican
como hinchas de este equipo y cuáles son los elementos fundamentales para serlo, con qué
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tipo de jugadores se sienten identificados, cuáles han sido los directores técnicos que más
han marcado la historia del equipo, también se indaga qué trofeos han sido los más
importantes, en general esta serie de preguntas es para entender con que se identifica un
hincha de Independiente Santa Fe.

4.2.3 Categorización de la información

Con las categorías que se recogieron de la primera encuesta, se realizó un ejercicio de
organización de información la cual consta de escribir en varios post-it las categorías
obtenidas de la encuesta lo que se quiere lograr con este ejercicio es que los hinchas de Santa
Fe organizan de mayor a menor importancia para ellos y así tener un modelo de
jerarquización de información.
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Capítulo 5

Análisis y hallazgos de la metodología

Para el proyecto fue importante primero hacer un análisis de cuál es el target que está
interesada en la comunicación recibida por el equipo Independiente Santa Fe a través de la
app, seguido de esto, la actividad de focus group funcionó para reunir a unos hinchas y así
determinar y analizar cuáles son las inquietudes o déficit sobre la app que identifica a Santa
Fe, por último categorizar la información más relevantes por ellos. Con esto resultados se
realizará el prototipo de la app.

Para el proyecto es importante poner a los participantes de las actividades en contexto con
el problema de comunicación que se diagnosticó desde un principio en el proyecto, y así
nuestra población empiecen a tomar una postura frente al tema que se va a tratar.

5.1 Hallazgos encuesta a los hinchas sobre los canales de información de Santa Fe
Con la encuesta se logró segmentar la hinchada de santa fe, conocer el estrato
socioeconómico y cuáles son sus intereses respecto al equipo. De esta manera, se conoció
ciento sesenta y dos (162) respuestas sobre la app y cuáles serían las categorías de
información con mayor relevancia para una futura app.
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5.1.1 Nombres de las personas que respondieron la encuesta

Figura 21. Encuesta Google formularios. Nombres. Fuente: Elaboración propia
2019.

5.1.2 Edad

Figura 22. Encuesta Google formularios. Edad. Fuente: Elaboración propia 2019.
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El mayor número de personas que respondieron la encuesta fueron entre 20 y 25 años
con un 45%, seguido de un 18,3% en edades de 25 a 30 años, los hinchas que tienen entre 30
y 40 años obtuvieron un 15,4% y los resultados más bajos fueron las edades entre 15 - 20
años con 11,8% y un 9,5 % para las personas mayores de 40 años. Con esto podemos concluir
que las personas entre 20 y 30 años son un target adecuado para lanzar una app la cual va a
ser descargada y utilizada por ellos, así como también dan un rango de edad para lanzar
campañas de marketing digital.

5.1.3 Asistencia al estadio

Figura 23. Encuesta Google formularios. Estadio. Fuente Elaboración propia 2019.

Las personas abonadas que asisten al estadio representa el 49,1 % (83), por otra parte,
los que van al estadio habitualmente son de 48,5% (82) personas, por último, el 2,4%
representa a los no van nunca al estadio. Esta pregunta nos da como resultado tres tipos de
target, primero son las personas que tienen como prioridad ir al estadio a ver al equipo en
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vivo, segundo los que van habitualmente, y tercero, los que nunca van, pero necesitan estar
informados por algún medio informativo.

5.1.4 Redes sociales como medio de información

Figura 24. Encuesta Google formularios. Redes Sociales. Fuente: Elaboración
propia 2019.

Los canales de información que más utiliza la hinchada de Santa Fe es Twitter con el
72,2% (122 votos), seguido de Instagram que tiene 46,2% (78 votos) y Facebook con 33,7%
(57 votos). Así mismo, la encuesta tenía una respuesta abierta para conocer si las personas se
informaban por otro canal de información entre los cuales están Whatsapp, aplicaciones de
fútbol, página web, emisoras de radio, bet365, noticias y Google todas estas respuesta con
un voto cada una .
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5.1.5 Satisfacción en la información

Figura 25. Encuesta Google formularios. Satisfacción. Fuente: Elaboración propia
2019.

La información brindada a través de las redes sociales es medianamente satisfactoria
porque en la pregunta se puede observar que el 38,5% de la población siente carencia
informativa por parte del equipo.
5.1.6 Atención al cliente

Figura 26. Encuesta Google formularios. Respuestas. Fuente: Elaboración propia 2019.
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A comparación de los resultados anteriores, en esta pregunta también predominan que las
respuesta de atención al cliente a través de la redes sociales es 34,3% (58), es decir, que es
medianamente satisfactoria la rapidez, siendo evidente la insatisfacción por el tiempo de
respuesta que dan las redes sociales oficiales del club.

5.1.7 App Santa Fe

Figura 27. Encuesta google formularios. App Santa Fe. Fuente: Elaboración propia
2019.

De toda nuestra población, el 84,8% (143) respondió que no conoce la aplicación Santa
Fe App contra un 15,2% (26) que si la conocen. Esto quiere decir, que muy pocas personas
la conocen, aunque se debe tener en cuenta que esta app no es oficial por lo tanto las cuentas
oficiales de las redes sociales no promueven con estrategia digitales su presencia en la app
store.
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5.1.8 Descarga de la aplicación

Figura 28. Encuesta google formularios. Descargas. Fuente: Elaboración propia
2019.

El resultado refleja que la mayoría no la tiene descargada y esta va muy de la mano con
la pregunta anterior, como la población más grande no tiene conocimiento de esta app, es
claro que no la tendrá descargada en su teléfono, sin embargo, se observa con los número
que la población que tiene conocimiento de la app, no hace uso de ella en su smartphone.
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5.1.9 Información relevante

Figura 29. Encuesta Google formularios. Información. Fuente: Elaboración propia
2019.

Se realizó esta pregunta abierta para determinar cuáles son los intereses más relevantes
para la hinchada, por lo tanto es una información muy importante para poder lograr la
actividad del focus group, como la categorización de la secciones para dar comienzo al diseño
del prototipo de la app.

5.2 Análisis de la encuesta aplicada a los hinchas Santa Fe
Se determina que la población estudiada se encuentra entre la edad 20 -25 años, lo cual
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Indica que son de una generación millennials que vive conectada al mundo digital, sin
embargo, no tienen mucho conocimiento de la aplicación del equipo al que se está
estudiando. El propósito principal fue conocer sus intereses y/o necesidades con respecto a
la información que ellos desean saber a través de este tipo de canal. Con el diseño se pretende
mejorar el lenguaje visual y corporativo conectado a la categorización de información para
lograr una aplicación interactiva.

5.3 Hallazgos Focus group de experiencia

En esta metodología se logró identificar dos (2) variantes: la primera trata de la
experiencia que brinda la app al usuario y la segunda es la categorización de la información
de acuerdo al estudio que realizaron el público objetivo de este proyecto. A continuación se
explica cada punto:

5.3.1 Experiencia “Santa Fe”

La primera actividad se les explico a cada participante que observara la aplicación y
analizara detenidamente tres ítems importantes: La interacción, el diseño y la información
brindada. Así mismo, se les facilito un formato de preguntas que debían llenar mientras
hacían uso de la aplicación, con el fin de sacar resultados por cada respuesta.
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Imagen 1. Explicación de la actividad Experiencia Santa Fe. Fuente: Elaboración propia
2019.

5.3.1.1 La app Santa Fe
Entre los comentarios de los hinchas se puede resaltar la falta de interactividad, también
como se sienten con la identidad de la app, sin embargo, hay quienes dicen que es una muy
buena app por la sencillez y lo fácil que es navegar, aquí se reflejan las repuestas:

Participante 1: “Me parece que la información que brinda es clara, las interfaces están bien
establecidas, la aplicación con cada sección e items te indica con facilidad por donde hacer
el recorrido”.

Participante 2: “Me gusta es rápida e informativa, sería interesante hacer algo didáctico”
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Participante 3: “Me parece poco intuitiva, ¿dónde puedo ver un histórico de la nómina que
jugo como titular en los partidos pasados?”

Participante 4: “Demasiado sencilla - Falta información y usabilidad para quien la navega”

Participante 5: “Podría mejorar la interacción del usuario porque no es claro el menú y le
hace falta adaptarse a la imagen del equipo”

Participante 6: “No tiene concepto alguno, demasiado simple y se nota que no la hicieron
con amor”

Participante 7: “La navegación no es fluida, tiene un estilo disfuncional y no tiene
experiencia-usuario”

Participante 8: “Tiene muy poca interactividad pareciera una página web adaptada a
dispositivo móvil y no una app pensada y estructurada para los usuarios, los hinchas de Santa
Fe”.
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Imagen 2. Participantes observando la interfaz de la aplicación. Fuente: Elaboración propia
2019.
5.3.1.2 Diseño

Dentro de la encuesta se les pedía a los hinchas calificar de 1 a 5 la experiencia con el
diseño de la aplicación.

Figura 30. Calificación del diseño. Fuente: Elaboración propia 2019.
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En muchas de las respuestas resaltan que la aplicación le falta incluir en su diseño
imágenes alusivas a Santa Fe para así generar una identidad con el equipo por lo que en las
votaciones las calificaciones más bajas tuvo mayor número de votos.

5.3.1.3 Interacción
A los participantes, se les pidió calificar del 1 al 5 cómo es la interacción de la aplicación
con el usuario.

Figura 31. Calificación de la interacción. Fuente: Elaboración propia 2019.

En la figura anterior (30), se puede observar que 5 de las 8 personas concuerdan que la
interactividad no se considera buena y que además no genera ninguna empatía para los
usuarios, como también se piden explicar su calificación, en algunas respuestas se nombra la
poca experiencia de usuario, es una aplicación plana, sin mayor relevancia lo cual no les
genera el interés por seguir revisando.
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5.3.1.4 Información
El contenido es una de las variantes importantes por analizar porque antes de elaborar
el diseño se debe tener que tan satisfactorio es la información brindada, en la siguiente figura
se refleja las respuestas de los hinchas:

Figura 32. Calificación de información. Fuente: Elaboración propia 2019.

En esta respuesta estuvo casi empatada, es decir, para algunos era suficiente la
información que estaba en la app, mientras que para la otra mitad, sintieron que faltaban más
temas de interés porque observaron que era la misma información que se conseguía en la
página web, por lo tanto, quieren ver algo mucho más exclusivo del equipo.

De esta manera, esta metodología arrojó datos interesantes para el proyecto, como por
ejemplo su interacción, diseño y experiencia no es realmente efectiva para el hincha.
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5.3.2 Identidad Cardenal

Luego de observar la app, damos el siguiente paso a identificar los gustos de los hinchas,
el objetivo de esta actividad era conocer con que elementos gráficos se sentían identificados
los hinchas de Santa Fe, como por ejemplo: Barras, bandera, símbolos, jugadores, directores
técnicos y títulos del equipo.

5.3.2.1 Barras

A continuación, se presentan las canciones más relevantes del público objetivo y
estudiado:

“Ser albirojo es un honor una pasión un sentimiento,
desde pequeño yo me enamore de vos por eso vengo,
vamos leon (x10), vamos vamos el león de corazón…”

“Todas las campañas que viví, todas las canchas donde te seguí,
cuantos goles por ti celebramos,
cuantas veces te alentamos desde que te conocí,
¡Siempre!”

“Nací León, yo te llevo en las venas te llevo en el corazón,
adicto a ti los momentos vividos todo lo que yo sufrí…”

55

“La gradería ya se va a caer la guardia roja sigue enardecida,
ni por el putas podemos perder Santa Fesote yo daría mi vida”

“Vamos vamos, vamos Santa Fe”

“Santa Fe me enamore de ti, Santa Fe siempre vas a existir,
la alegría de ver a Santa Fe, la gallina no lo puede entender…”

“Vamos vamos todos, vamos a ganar,
vamos Independiente, Santa Fe a ganar,
que la guardia roja te lleva en el alma…”

“Cuando yo me muero no quiero llanto ni pena,
yo quiero que a mí me velen envuelto en una bandera,
esta roja y blanca todo lo que llevo en mis venas,
por esta pasión re loca que siento solo por ella…”

Estas fueron las canciones que identifican a los hinchas que respondieron la encuesta,
partido a partido cantan como arenga para apoyar al equipo. Concluyendo y analizando las
letras de las canciones todas estas tienen algo en común: que es el amor del hincha hacia el
equipo y su apoyo incondicional, así ganen o pierdan siempre estarán presentes en cualquier
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circunstancia, así como también le piden al equipo que pongan su mayor esfuerzo para ganar
y lograr el gran objetivo de quedar campeones.

5.3.2.2 Bandera

Las banderas son un presente de orgullo que se utiliza en el estadio, muchos reflejan
mensajes de alientos, desacuerdo con gestiones directivas o pasión. A continuación se
muestran cuáles fueron las banderas que nombraron los hinchas, es importante resaltar que
el diseño de las banderas fueron observadas desde fotografías y diseñadas para la
presentación del proyecto.
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Figura 33. Banderas de Santa Fe. Fuente: Elaboración propia 2019.

Estas son las banderas elegidas por los encuestados, en ellas se puede determinar
similitud en colores y formas, como la tipografía que en estos casos es la misma letra grande
y bold debido a que se cuelgan alrededor de las tribunas y el objetivo es que todos las puedan
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ver y leer por eso son frases cortas, contundentes para que exista mejor legibilidad y de mejor
recordación.

5.3.2.3 Símbolos

El león es el símbolo más representativo elegido por los hinchas, por su historia y por lo
que representó en los años 50 para el club, cuando los jugadores llegaban a las canchas venia
con ellos un león traído de África llamado Monaguillo, para ese entonces se volvió como un
amuleto de la buena suerte debido a que en esa época se le denomino a Santa Fe como el
“expreso rojo”, es así como tambien esta frase se convierte en otro símbolo elegido por los
hinchas, para esas fechas se le denomino así porque ganó más de 10 partidos seguidos y su
plantilla de jugadores era de las más caras del fútbol profesional colombiano.

Por otro lado, la ciudad de Bogotá tambien es un simbolo debido a que el equipo fue
fundada en el Café Pasaje del centro de Bogotá, es por ello que el grito “Santa Fe, Santa Fe,
Santa Fe” es una adaptación que todos los hinchas cantan al terminar el himno de la ciudad
como orgullosos de formar parte de la capital.

La barra representativa de Santa Fe es otro símbolo elegido, para ellos estos se hacen
llamar “La guardia albirroja sur” porque son guardianes de los valores, el escudo, los colores,
los cantos y todo lo que representa al hincha cardenal, el termino <<albirrojo>> se debe por
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los colores representativos del equipo y sur por que es la ubicación de la gradería donde se
esta la hinchada.

Imagen

3.

Barra

Albiroja

en

el estadio.

Fuente

Barra

Brava.

Recuperado:

https://barrabrava.net/independiente-santa-fe/la-guardia-albi-roja-sur/fotos/

5.3.2.4 Jugadores
Nombres como Camilo Vargas, Agustin Julio, Leider Preciado, Jonathan Copete, Luis
Manuel Seijas, Omar Perez y Alfonso Cañon, han sido jugadores que han vestido la camiseta
del equipo bogotano y por lo tanto, son muy representativos por los hinchas por su
trayectoria, algunos con títulos ganados, pero sobre todo por el respeto hacia la institución.
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Imagen 4. Jugadores de Santa Fe. Fuente Elaboración propia 2019.

5.3.2.5 Directores técnicos
Un uruguayo, un colombiano y un argentino, fueron los técnicos por los que votaron los
hinchas de Santa Fe en la encuesta como los técnicos más importante de la historia de
Independiente Santa fe, los tres técnicos el equipo ha salido campeón: Gustavo Pelusso en
el 2015, Wilson Gutierrez 2012 y 2013 y Gustavo Costas 2014, 2015, 2016 y2017.
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Imagen 5. Directores tecnicos de Santa Fe. Fuente: Elaboración propia 2019.

5.3.2.6 Títulos

Las elegidas fueron la Copa Suramericana (2015) y Liga Colombiana de (1948 y 2012),
la importancia de estos se debe a que la copa sudamericana es un título continental que se
disputa junto a otros equipos del continente sudamericano y es el único equipo colombiano
que hasta entonces la ha ganado, las otras dos ligas colombianas se deben a que en 1948 fue
el primer campeonato que se disputaba del futbol colombiano y Santa Fe fue el campeón en
ese entonces y la copa del 2012 tras haber pasado más de 30 años sin ganar una estrella, este
año conquistaron su septima estrella y el título se quedó ese año en Bogotá.
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Imagen 6. De izquierda a derecha, Copa Suramericana 2015 y Liga Colombiana 1948 y
2012. http://www.conmebol.com/es/copa-sudamericana

5.3.3 Categorización de la información

Después de conocer la identidad de los hinchas se propuso una tercera y última actividad
la cual constaba en organizar las categorías que fueron recolectadas en la primera encuesta,
así mismo, en el focus group se entregaron una hoja donde cada hincha jerarquizó las
categorias y las más relevantes fueron posicionadas a través de números para tener registro
de la información más importante para ellos. Dentro de las respuestas, quince (15) categorías
fueron las más nombradas, y se obtuvo un resultado que se determinó de la siguiente manera:
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Figura 34. Resultados de organización de las categorias. Fuente: Elaboración propia 2019.

Después de jerarquizar la información por los hinchas, se contaron los puntos en los que
estarian cada categoría, el orden por puntos son los siguientes: Mientras menor puntos más
importante para la hinchada.
1. Calendario

30 puntos.

2. Resultados

36 puntos.

3. Noticias

41 puntos.

4. Tabla de posiciones

42 puntos.

5. Nomina

43 puntos.

6. Alineaciones

50 puntos.

7. Contrataciones

56 puntos .

8. Estadísticas

68 puntos .

9. Entrenamientos

73 Puntos.
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10. Fechas históricas

79 Puntos.

11. Boletería

80 Puntos.

12. Venta online

84 Puntos.

13. Informes médicos

88 Puntos.

14. Promociones

91 Puntos.

15. Divisiones inferiores

103 Puntos.

5.4 Análisis focus group
Teniendo en cuenta esta jerarquización de información se concluye el ejercicio de
metodología, todos los elementos recolectados son para proceder a realizar el diseño de
información pertinente para el prototipo de la app, pensando en experiencia de usuario y
arquitectura de la información.
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CAPÍTULO 6

Diseño

Se realizó un Brandbook para presentar el diseño del prototipo de información en la
aplicación del Club Independiente Santa Fe.
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CAPÍTULO 7

Conclusiones
El diseño es un proceso de creación visual donde se unen elementos gráficos para
comunicar algo, pero antes de llegar al producto final se debe recolectar información por
medio de instrumentos y metodologías porque son estos los que arrojaran datos necesarios
para la elaboración de algún proyecto.

El tema que se desarrolló en este proyecto, fue el Prototipo de diseño en la información
aplicada en la app del Club Independiente Santa Fe para mejorar la percepción o experiencia
del usuario, haciendo que la misma sea un canal de comunicación funcional entre el equipo
y la hinchada.

Para lograr su creación fue necesario aplicar una encuesta donde se conoció cuáles eran
las necesidades, intereses, inquietudes y jerarquización de información de la hinchada con
respecto a la aplicación, esto nos responde el primer objetivo, y a su vez el segundo, que
ayudó a determinar los elementos gráficos que debe tener el diseño de información para
generar un esquema de mayor impacto visual e informativo.

Además, a partir de la metodología aplicada se recolectó información que no se tenía
en cuenta para la jerarquización de información, por ello, es importante conocer los gustos
y opiniones de los usuarios que harán uso de la aplicación del club. También se evidencia
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una breve comparación con el diseño de información actual de la app y la propuesta, el
cambio es simbólico porque los elementos gráficos (iconografía, colores, fotos, etc)
representan a la hinchada.

Así mismo, se evidencia la relación entre información e iconografía para mejorar la
experiencia de usuario porque después de recolectar la información se realizó un proceso de
boceto y vectorización de elementos gráficos, se organizaron todos estos elementos con
retículas de diseño editorial para así lograr sacar unos parámetros bien estructurados en el
Brandbook final y tener una diagramación adecuada para el prototipo, de tal manera ser muy
claro con los tamaños de las imágenes, iconos y cuadros de texto para cuando se manipule
por otro diseñador se guie por dichos parámetros para que no se afecte la arquitectura de la
interfaz.
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