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INTRODUCCIÓN

La presente investigación tuvo como objeto desarrollar una metodología que permita la
creación de estrategias en el desarrollo gráfico de contenidos para dispositivos móviles,
inicialmente el enfoque se planeó para enseñar propuestas a diseñadores gráficos pero también
da lugar a programadores de software y personas ajenas al diseño gráfico que desconocen
procesos metodológicos en la planeación de la creación de páginas web y contenidos en
dispositivos móviles. Principalmente se busca ubicar en el ámbito competitivo productos y
servicios colombianos en el terreno nacional e internacional.
Este proyecto ayuda en la formación del diseñador gráfico y nutre temas tales como el
manejo de herramientas tecnológicas y metodológicas, llegando a ampliar el conocimiento en un
ámbito académico y procesos de enseñanza y/o aprendizaje de sentido crítico auto reflexivo en
la academia.
El objetivo general es la creación de una metodología que permita el desarrollo gráfico
web en dispositivos móviles basado en propuestas hechas por diseñadores gráficos de las
empresas bogotanas dedicadas a la producción de software, verificando el empleo y desarrollo de
dicha propuesta, además de ello identificar el porcentaje de usuarios bogotanos que tienen acceso
a las más recientes tecnologías, y obtener datos cuantitativos de ello, por último se logró diseñar
una pieza gráfica que compiló los procesos realizados en la investigación del proyecto; partiendo
de la usabilidad como eje principal del producto gráfico.
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El amplio panorama del diseño gráfico y convergencias tecnológicas muestra una
sociedad que sin ningún conocimiento previo

exige cambios tecnológicos cada vez más

desarrollados y complejos, estos cambios son mediados por la mayoría de países de primer
mundo que tienen muy definidos sus objetivos de producción de alta calidad de software; pero
ahora a pesar que en varios países tercermundistas era difícil hablar de innovaciones tecnológicas
hasta hace pocos años, entidades como el Min TIC (Ministerio de tecnologías de la información
y las comunicaciones) promueven la producción de software especializado realizado en
Colombia como aplicativos que pueden ir desde un juego hasta un motor de búsqueda para
ingresar a internet de una manera más atractiva, apoyados por plataformas de última generación
como Smartphone, tabletas , iPads, etc.
Este acontecimiento está generando un crecimiento económico en Colombia en referencia
a países con alto nivel de competitividad; pero ¿realmente todos estos contenidos son de alta
calidad en información? Y sobre todo ¿cumplen con funciones comunicativas y la labor social
con el usuario colombiano? estos interrogantes serán resueltos en el transcurso de la
investigación.
La necesidad de esta investigación nació por los uno de los principales problemas que
aqueja el diseño gráfico no solo colombiano sino a nivel mundial; como lo afirma Rodolfo
Fuentes “muchos confunden todavía los métodos con las técnicas, cuando en realidad los
métodos sirven a la estrategia para pensar y planear y las técnicas sirven para hacer.” (Fuentes,
2005).
Otro problema que aqueja dentro del círculo de la educación en diseño es probablemente la
economía para la educación y la implementación de la ciencia y tecnología como lo afirma Jesús
Martin Barbero:
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“según estimaciones de la UNESCO, América latina es la región con mayores
porcentajes de fracaso escolar en el mundo. A las dificultades que aún subsisten, entre los
sectores más bajos de ingresos, para acceder a la escuela básica se añaden ahora una
deserción incesante. Y una desmoralización creciente de los profesores- deterioro salarial,
escasez de recursos, no renovación de equipos que les hace fuertemente reacios a cualquier
innovación o mejoramiento de calidad. El otro destiempo es el que día a día ahonda la
brecha de América Latina en la producción de ciencia y tecnología. Y la imperiosa necesidad
entonces de ampliar y consolidar la educación superior con miras a fortalecer las
capacidades de estos países en la producción de conocimientos y el diseño de tecnologías.”
(Barbero, Heredando el futuro.Pensar la educacion desde la comunicación, 1996).
Otra afirmación que se tomó en cuenta es la postura que toma Icograda (Organismo
mundial para el diseño profesional de la comunicación) argumentando que el Diseño para la
innovación necesita aliarse con la educación desde la secundaria para generar nuevos
emprendedores.
“Diseño, metodología y procesos deben estar en el centro de la educación secundaria,
los sistemas con el fin de permitir que las mentes creativas a florezcan y producir
investigadores, mente analítica y pensadores sostenibles.” (IDA, 2011)
De esta manera nacen diferentes hipótesis como indicar que existen empresas bogotanas
dedicadas a la producción de software donde es probable que no generen métodos los cuales
permitan un correcto desarrollo gráfico de páginas web o contenidos pensados en las nuevas
tecnologías, también pueden ser insuficientes las propuestas que realizan los diseñadores,
programadores o emprendedores de estas empresas y por último no existe un sistema de
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indicadores y variables que permitan evaluar dichas propuestas; ya que en el mercado
colombiano aún se encuentran contenidos que no satisfacen al usuario.
Existen diversos problemas en el amplio mundo de la web con referencia al diseño
gráfico, ya que gracias a la proliferación de software en la red se encuentran páginas que
permiten crear las web-Móviles (páginas web que admite una fácil visualización en dispositivos
móviles como celulares o Tablet) para ser vistas en diferentes plataformas y pueden ser creadas
en solo 5 minutos, estos como muchos parecen tener en cuenta aspectos técnicos pero no
estudian de fondo el usuario final, problema que afecta a diseñadores que están empezando en el
proceso tecnológico de los móviles.
En esta investigación la idea fue explorar también temas relacionados con la sociedad
frente al conocimiento en el diseño y su interacción con el usuario para examinar si solo se trata
de introducir tecnologías de primer mundo ajenas a nuestro desarrollo o aplacar

nuestras

conductas llegando a ser capaces de producir y desarrollar propuestas en un ámbito de
innovación tecnológica.
Se puede decir que la labor del diseñador gráfico es aportar valor agregado a los
productos y servicios que se encuentran inmersos en un mercado doméstico, logrando comunicar
y facilitar el proceso tecnológico y humanístico por medio de soluciones gráficas y de
interacción con el usuario como lo plantea la Asociación Australiana de Diseño Gráfico (AGDA)
en sus lineamientos principales.
“El proceso de diseño gráfico es un proceso de resolución de problemas, uno que
requiere de manera importante creatividad, innovación y conocimientos técnicos. Una
comprensión del producto o servicio de un cliente y sus objetivos, su competencia y el público
objetivo se traduce a una solución visual creada a partir de la manipulación, combinación y
4

utilización de formas, colores, imágenes, tipografía y el espacio”. (AIGA, the professional
association for desing, 2009)
Para complementar la premisa anterior Icograda plantea un pensamiento sobre la labor del
diseñador gráfico un poco más estructurado sobre el diseño de comunicación desglosando los
cambios, oportunidades y desafíos que tiene que enfrentar el diseñador hacia la era digital
“Los cambios sociales, culturales y tecnológicos, ambientales y económicos de la última
década han influenciado profundamente la enseñanza y practica del diseño de comunicación.
Por consiguiente, la variedad y complejidad de los problemas de diseño han aumentado. Las
novísimas tecnologías (por ejemplo, la realidad aumentada, el Smartphone y las redes sociales)
han ampliado el modo en que los diseñadores se manifiestan, que ahora incluye expresiones
intersensoriales; elementos visuales, auditivos, somato sensoriales, olfativos y/o gustativos. La
norma vigente es entregar contenido multiplataforma” (IDA, 2011)
Por tal razón esta investigación se enfocó no solo al diseño estético “hermoso” de las
web-móviles y contenidos digitales si no en conocer a las personas en el contexto digital y el
cómo se podría evaluar dichas páginas que proponen los emprendedores y diseñadores
colombianos.
Para esta investigación se decidió trabajar distintos métodos de recolección de
información, dependiendo la naturaleza del estudio se pueden clasificar datos cualitativos y
cuantitativos por los tipos de información que se plantean; teniendo un carácter descriptivo es
necesario realizar la representación del fenómeno a trabajar y una naturaleza de diseño de
seducción.
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PROYECCION SOCIAL

En la actualidad cada vez es más difícil para las empresas ser competitivos ante el
mercado doméstico; conceptos como la globalización, TLC (tratado de libre comercio), las
nuevas tecnologías, nos hacen reflexionar una y otra vez sobre cómo crear nuevas estrategias
para el fortalecimiento de nuestra profesión, El profesor William Castiblanco en una de sus
clases de gestión en diseño expone que “el ser competitivo es estar preparado para responder a
los cambios tecnológicos del mercado”. Esto lo analicé con el conocimiento adquirido y buena
disposición al cambio; para describirlo mejor el naturalista Charles Darwin afirma “No son los
miembros más fuertes ni más inteligentes de una especie los que sobreviven, si no los que mejor
se adaptan a los cambios” (Darwin, s.f.) Se define así como una ventaja diferencial ante la
competencia. Por el lado del posicionamiento de marca las empresas suelen devenir en las
ventajas comparativas los cuales fidelizan al cliente con prácticas responsables, calidad del
producto y precio ante el mercado.
Mi proyecto de grado logra ubicar en el ámbito competitivo productos y servicios
colombianos en un terreno nacional e internacional que gracias a propuestas metodológicas de
diseñadores colombianos se podrán nutrir de herramientas tecnológicas y diferentes métodos;
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logrando así un mayor conocimiento centrado en las personas. Conocer estos procesos es la clave
del éxito para crear diseñadores gestores de proyectos.
Muchas empresas no solo en el sector creativo sino en diversos sectores empresariales
están adoptando el pensamiento estratégico del diseño para hacer sus labores con mayor
eficiencia; con esto me refiero al “Desing Thinking” (pensamiento de diseño), tal vez
encontraron en las mentes creativas y los métodos utilizados por los diseñadores una mejor
manera de comprender el mundo y lo quieren aplicar a sus modelos de negocios; este consta de
4 metodologías y 7 métodos. Algunos enfoques de este son la experiencia de usuario,
creatividad, selección y diseño de ejecución. (Cerrejon, 2012).

FIGURA 1: Esquema basado en el proceso de "Desing Thinking" de la escuela de Stanford (proyectateahora.com, 2013)
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Seguramente hemos escuchado un famoso refrán que dice “el tiempo es oro” y
efectivamente en la actualidad ese tiempo es intangible y escaso; para Andy Stalman especialista
en Branding afirma que le damos más tiempo al ocio. “invertimos cientos de horas al mes en ver
canales de televisión o internet y cambiamos rápido si la programación o el sitio web que
estamos viendo no es lo suficientemente interesante” (Stalman, 2013). Razón por la cual es
urgente conocer sobre el entorno y sus problemas para lograr definir una pronta solución en
relación a la audiencia, que cada día exige mejores contenidos.
MARCO TEÓRICO
AMBITO CULTURAL

El hombre nace con sed de poder y piensa que es dueño de su propio destino o de esta
manera lo comparte Nicolás Maquiavelo en “El Príncipe” donde describe la política en un
entorno social y esa actividad consiste en la lucha por obtener poder y la administración del
mismo.
Esta obtención de poder se ve reflejada desde la edad antigua con la esclavitud en Egipto,
las cruzadas en la edad media, la expansión Europea en la edad moderna y la primer y segunda
guerra mundial en la edad contemporánea pero esto no es suficiente; para el hombre, este
siempre querrá conquistar el mundo o todo aquello que se encuentre más allá de su alcance, pero
como esto conlleva tiempo ahora quiere tomar posesión de un lugar que es más fácil para
conquistar, me refiero al ciberespacio un lugar en una realidad simulada que se encuentra en las
redes de todo el mundo.
Gracias a estar inmersos y hacer parte de ese mundo digital somos considerados la
sociedad de la información, pero toda esta adquisición, todos estos mundos creados en el
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ciberespacio no son nada si no tienen un mundo digital donde se pueda estar presente, con esto
hago referencia a la internet y la red de redes.

INTERNET
Se han creado cosas que el hombre nunca creyó poder llegar a realizar; como el internet,
también más conocido como red de redes; es uno de los

inventos más revolucionarios e

impactantes de los últimos tiempos, creado en la época de los años 60 en plena guerra fría como
una estrategia para detener un ataque ruso; tuvo tanto éxito que dio lugar a una red global que
interconecta computadoras desde cualquier lugar del mundo llegando a comunicar y transportar
cualquier tipo de información.
Juan Gonzales –Anleo, catedrático de sociología, define internet como metáfora, germen
y espina dorsal de la sociedad informática y resalta la importancia del mismo en un pensamiento
prospectivo:
“La importancia de internet aumenta incesantemente en el ámbito político y en el
mediático. Quizá lo más peculiar e insólito de este buque insignia de la informática sea su
estructura abierta y no jerárquica, tan diferente de la que caracteriza a esta sociedad

9

nuestra de organizaciones y jerarquías rígidas, tanto públicas como privadas. Su carácter
de red abierta puede revolucionar procesos y culturas convencionales”. (Anleo, 1997)
Esta espina dorsal genera nuevos cambios en la sociedad y la cultura; estos acuñan
nuevos términos como cibersociedades, cibercultura, ciberespacio entre otros. Según describe el
sociólogo Juan Gonzales son más los que se suman a la investigación de estos cambios
tecnológicos con sus pro y contra en la sociedad.
“Ker, con su teoría de la convergencia, basada en la industrialización total de los
pueblos de la tierra, Mcluhan, con su famoso tópico de la aldea global, Bell y Fujimori son sus
profecías sobre el fin de la historia y de las ideologías” (Anleo, 1997).
Pero en la actualidad se puede definir todos estos cambios en dos partes. El primero
donde la sociedad de la información para los años setenta (70´s) y ochentas (80´s) surge el auge
de nuevos inventos revolucionarios como el teléfono fijo, televisión etc.; los cuales hacen parte
de las TIC. La segunda en los años noventa (90´s) y el siglo XXI surgen las telecomunicaciones
móviles y el gran cambio de audiencias y contenidos.
Para definir mejor el cambio de audiencias y contenidos Marc Prensky define los
inmigrantes digitales y los nativos digitales. Los inmigrantes son aquellos que no son parte de
estas nuevas tecnologías pero están aprendiendo con los cambios del mercado y los nativos
como entes que ya conocen, almacenan, administran y transmiten información de forma natural,
conociendo de manera intuitiva las redes sociales y el transmedia de la red interna.
Y sí, efectivamente está ocurriendo; las convergencias tecnológicas y los retos
competitivos del mercado llevan a diseñadores y creativos a estar más inmersos en todos estos
cambios y pensar en contenidos líquidos, creativos e impactantes; en casos como el transmedia,
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constituyen toda una complejidad de cosas ya que es la interacción no solo de una rama de
trabajo si no de muchas aportando para un solo fin. Henry Jenkins experto en transmedia afirma:
“Se cuentan muchas historias perfectamente dentro de un solo medio, y el público se va
satisfecho, listo para otra cosa. Transmedia representa una estrategia para contar historias
donde hay un conjunto particular de caracteres diversos, donde el mundo se aborda con riqueza,

FIGURA 2: ESQUEMA DEL TRANSMEDIA: (wikipedia.com, 2013)

y donde existe una fuerte historia de fondo o de la mitología que se puede extender más allá de
los episodios concretos que se muestra en la serie de películas o televisión . Transmedia
representa una oportunidad creativa, pero nunca debe ser un mandato para todo el mundo del
entretenimiento”. (Jenkins, 2011)
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Como hoy percibimos el transmedia, hacia el año 97 se definía como infomedia en un
término que para su época era una esperanza, una idea del futuro pero que en la actualidad
estamos viviendo sin siquiera darnos cuenta.
“Las industrias infomedia serán el motor económico de la nueva economía mundial. Son
las industrias de mayor crecimiento en esta década y en la década próxima”. (joyanes, 1997)
El gran auge de internet en computadoras y ahora de internet en dispositivos móviles
con millones de visitas hace que los diseñadores estén más pendientes del sonido, videos y
el desarrollo gráfico que interviene en estos medios y la preocupación no solo son estos
medios si no la percepción que tienen las personas en el contexto que la utilizan como lo
indica Jesús Martin Barbero para describir mucho mejor este proceso
“la tecnología remite hoy no a unos aparatos sino a nuevos modos de percepción”
(Barbero, Transformaciones del saber en la sociedad de la informacion, 2012)
“Más que un conjunto de nuevos aparatos, de maravillosas máquinas, la comunicación
designa hoy un nuevo sensorium (W. Benjamín): nuevas sensibilidades, otros modos de percibir,
de sentir y relacionarse con el tiempo y el espacio, nuevas maneras de reconocerse y de juntarse.
Los medios de comunicación y las tecnologías de información significan para la escuela en primer
lugar eso: un reto cultural, que hace visible la brecha cada día más ancha entre la cultura desde
la que enseñan los maestros y aquella otra desde la que aprenden los alumnos. Pues los medios
no sólo descentran las formas de transmisión y circulación del saber sino que constituyen un
decisivo ámbito de socialización, de dispositivos de identificación/proyección de pautas de
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comportamiento, estilos de vida y patrones de gustos” (Barbero, Heredando el futuro.Pensar la
educacion desde la comunicación, 1996).
Fenómenos de interacción cada vez más desarrollada con el usuario exige que diseñadores y
programadores incrementen mejoras pensando en los objetos, personas y procesos en pro de
mejores contenidos para un público cada vez más hiperconectado. Estos cambios son tanto estéticos
como funcionales; teniendo en cuenta la diagramación y composición, uso del color, tipografías,
imágenes, videos y nuevos lenguajes en el desarrollo web móvil y cambios funcionales como
experiencia de usuario y usabilidad del producto.
La web móvil es explicada por Steve Bratt presidente ejecutivo del consorcio W3C
(empresa dedicada a desarrollar estándares web) en una entrevista realizada en Barcelona en el
Digital Global congress

(Congreso digital global) afirma que internet actualmente está

trabajando de maravilla; que tiene problemas de seguridad, privacidad y demás temas críticos
pero que tienen equipos trabajando en este tipo de asuntos; refiriéndonos a web móvil él afirma:
“Si hablamos de retos tecnológicos, creo que los dispositivos móviles son los más
importante ahora mismo, la Web móvil. Deberíamos ser capaces de adaptar los contenidos a
cualquier tipo de dispositivo. Tenemos varios grupos en el Consorcio W3C trabajando
específicamente en los problemas que genera esa adaptación En primer lugar, tenemos que
especificar cómo ofrecer contenidos en pantallas muy pequeñas, como las de los móviles, o en
dispositivos muy simples”. (Bratt, 2008).
Seguramente estos retos de interfaz, tamaño de pantalla, uso de una sola mano e
interacción de contenidos con el usuario, necesitan urgentemente que el diseñador empiece a
pensar como un usuario web móvil, analizando hábitos y esencialmente el contexto de aspectos
como la interacción con el usuario

desde un PC o dispositivo móvil, siguen teniendo una
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problemática actual ya que muchos han logrado encontrar las estrategias para lograr el éxito; hay
otros que aún siguen pensando que esta labor es solo técnica, dejando un lado metodologías y
métodos para la creación de cualquier pieza gráfica.

REDES SOCIALES
A lo largo del tiempo el hombre siempre se ha preocupado por encontrar una herramienta
que permita optimizar el lapso y acortar las distancias ya que no tenemos la habilidad de volar y
hasta el momento no existe una máquina capaz de tele transportarnos en cuestión de segundos a
cualquier lugar del mundo, sin embargo hemos evolucionado tecnológicamente en gran
dimensión dado que sin necesidad de trasladarnos, por medio de un aparato electrónico llegamos
a comunicarnos con otra persona.
A partir del 2002 al 2006 nace un fenómeno conocido que emerge de internet llamado
redes sociales el cual se define como un espacio virtual donde una determinada red de personas
que reúnen y comparten diferentes tipos de intereses como contenidos, mensajes, noticias, etc. A
pesar de ser tan reciente esta herramienta ha tenido un gran avance por sus múltiples
derivaciones de ocio, diversión, información, entretenimiento; que ha llamado mucho la atención
de las personas y sobre todo en los jóvenes.
Y ha sido tan exitosa la herramienta que se han creado docenas y docenas de redes
sociales, cada una especializada en una actividad que se quiera profundizar como redes de
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ámbito profesional, empresarial, académicas, lúdicas y una descomunal oferta de medios
publicitarios, de hecho hoy en día existen tantas redes sociales que tienen una competencia
agresiva entre ellas para ganar seguidores que dependen de estos para seguir funcionando y como
es de saber no existe nada gratis en esta vida, las redes sociales no son una excepción, estas se
financian básicamente a través de la publicidad, en ocasiones, mediante la venta de productos o
servicios a otras empresas o a los propios usuarios.
Pero a pesar de ser una herramienta tan objetiva en ocasiones muestran nuevos retos y
problemas por el uso excesivo a los contenidos visitados en temas relacionados como la
privacidad, seguridad, las adicciones cibersexuales, chats y juegos, abuso sexual y demás por la
utilización de dichos servicios.
Las redes sociales han generado un impacto no solo en los jóvenes sino en aquellas
personas de determinada edad que quieren explorar nuevas alternativas para hacer uso de su
tiempo libre. Debido a la evolución acelerada de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) se ha notado un incremento bastante alto de utilización de las redes entre
jóvenes y adultos en los últimos años, la manera como este fenómeno ha logrado incidir
culturalmente y la forma de relacionarse unos a otros indistintamente de la actividad que cada
quien desarrolle; bien sea desde un ámbito personal, académico, profesional o laboral, se puede
decir que ya no solo hace parte de aquellos pequeños lapsos de ocio, sino que también genera a
los usuarios de todas las edades de las redes sociales, cambios considerables en los diferentes
escenarios en los que se desenvuelve el ser humano.
De hecho el ámbito laboral no está exento del uso de dichas tecnologías, ya que no es
necesario acceder a ellas a través un computador de escritorio, puede hacerse desde un portátil,
Tablet, iPad y Smartphone (teléfono inteligente), entre los más conocidos; pero puede que
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dentro de horarios laborales afecta o favorezca la producción y al desempeño del trabajador. Sin
embargo el uso excesivo de estas tecnologías a nivel laboral, podría disminuir considerablemente
la productividad y eficiencia de los trabajadores ya que este sería un objeto de distracción,
generando así falta de concentración en las tareas o deberes, retraso del trabajo y pérdidas
irreparables de tiempo, claro está, si no se le da un buen uso a estos medios.
Por la rápida aceptación y expansión que han tenido las redes sociales con el paso del
tiempo tendrá tanta fuerza que llegará a convertirse en un canal imprescindible de comunicación.
Las redes sociales nos muestran ser muy productivas para los usuarios pero encontramos
que así mismo se producen varios problemas con la privacidad, ya que si nos pusiéramos a
indagar, llegaríamos a determinar que no podría existir privacidad en una red social, dado que
toda la información que es publicada queda expuesta, tanto a los usuarios que se encuentren
registrados, como a los administradores o propietarios de la red y no solo sucede con los datos
personales sino que también se está expuesto a ciber-delincuentes que dedican de tiempo
completo a permanecer en el ciberespacio y crean una delincuencia cibernética. Aunque se
administre y restrinjan ciertos espacios, la privacidad originada en la información y la integridad
de una persona en caso de fraude queda inmune a la amenaza potencial de la que hay que estar
atento.
Cuando se crearon las redes sociales, eran los jóvenes quienes se entendían con esta
tecnología, “Uno de los distintivos de la generación Z (jóvenes nacidos entre 1993 y 2004) es el
uso de las nuevas tecnologías y, de modo especial, su uso de las redes sociales (…)” “no
entienden el mundo sin disponer de las tecnologías que el mundo les ha proporcionado desde
que son conscientes de su realidad circundante, nacieron en un mundo muy distinto al de sus
padres” (Iglesias, 2010)
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Pero no por haber nacido en la generación Z, no significa que los usuarios de antiguas
generaciones no vayan a poder entender, usar y adecuarse al nuevo mundo de las nuevas
tecnologías
En muy pocos años el crecimiento de las redes sociales a nivel mundial ha sido
extraordinario e imparable, de hecho en este tiempo hay una gran competencia entre redes
sociales.
“En la actualidad disponemos de un gran número de redes sociales. Las más
importantes son: Facebook, MySpace, Tuenti, Friendster; Twitter, Hi5, Fotolog y Orkut, por
los cientos de personas que están en ellas; pero otras redes sociales, que van surgiendo y
creciendo, están muy cercanas a estas millonarias cifras de usuarios. Vivimos en la era de la
globalización, la competencia y los beneficios, no lo olvidemos. Y tampoco olvidemos que en
las redes sociales también se habla, y mucho de los beneficios económicos y del negocio que
representan. Cada red social en funcionamiento está valorada por lo que vale. Así, algunas de
ellas valen muchos cientos de millones de euros mientras que otras valen miles de millones de
euros, dólares o libras esterlinas”. (Iglesias, 2010)
Becoña afirma que existe una fuerte competencia entre las redes sociales, sobre todo entre
las más importantes debido a que su permanencia en la red no es gratuita y su forma de
financiamiento es por medio de la publicidad para los cientos de millones de usuarios y es así
como se mantienen, razón por la cual se genera la fuerte competencia. Directa o indirectamente
los usuarios pagan el uso de las redes sociales, tema desconocido para los usuarios, pero si
reciben a diario cientos de quejas por el abuso de la publicidad.
“Uno de los puntos débiles de las redes sociales es la privacidad. Este es el
principal motivo de queja de sus usuarios. Esto se debe a que con frecuencia las grandes
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redes sociales utilizan los datos personales de sus usuarios sin permiso para enviarles
publicidad. También ocurre cuando un usuario pide que una foto suya sea retirada de la red
social y su petición es desatendida aunque la persona tiene derecho a que le retiren la
foto”. (Iglesias, 2010)
Generalmente cuando nos registramos a una red social casi nadie lee los términos del
contrato en letra pequeña, por no decir que nadie.
“Los usuarios de las redes sociales deben ser conscientes de los riesgos que asumen al
publicar datos personales de terceros (como fotografías o videos con sus imágenes) sin contar
con su consentimiento expreso” (Barros, 2013).
Es decir que de algún modo, somos responsables de que se manipule la información.
“Hay que tener en cuenta que las redes sociales se están convirtiendo en una fuente
de información de gran interés en los procesos selección de personal , ya que los candidatos
no han tenido la suficiente cautela a la hora de publicar y compartir contenidos inapropiados
(comentarios, fotos en situaciones comprometidas, etc.), configurando de forma inadecuada
la privacidad de redes sociales como Facebook, esta información podrá ser incorporada
para completar el perfil de cada candidato con información relativa a sus aficiones,
intereses, círculo de amistades, orientación política o religiosa, o incluso datos que puedan
reflejar potenciales problemas psíquicos y trastornos de personalidad”. (Barros, 2013)
Mi hipótesis de la aceptación juvenil referente a los adultos no es muy bien aceptada ya
que los autores indican que son los jóvenes los cuales tienen mayor control de las redes sociales
y son ellos quienes nacieron rodeados de tecnología y disfrutan de todo el mundo tecnológico
(internet, teléfono móvil, DVD, MP3, etc.), es como decir que desde que nacieron, ya venían con
el chip de la tecnología, tienen mayor rapidez de aprendizaje frente a la tecnología a diferencia
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de las personas de otras generaciones que también aprenden y se adecuan pero no lo dominan.
Cabe anotar que con el solo hecho de estar tan inmersos en este mundo de tecnología nos
adaptamos y dependemos de cada cosa que aprendemos puesto que Alrededor de 2 mil millones
de personas en el mundo entero; cerca de un tercio de la humanidad, tienen acceso a internet y a
las redes sociales para seguir con las labores cotidianas. Cifra que publicó la comisión Europea
de turismo encargada de mantener a los profesionales europeos en el marketing turístico.
Frente a temas de seguridad y privacidad los autores afirman que las redes sociales se
aprovechan de la publicación de información con fines lucrativos y que aunque se encuentren
abiertos al público, en ocasiones olvidamos aspectos intrínsecos que posee internet, ya sea
porque estamos inmersos en los avances tecnológicos o por el uso frecuente que le damos
diariamente a través de dispositivos móviles como una Tablet, Smartphone o un PC; pero la
esencia del internet radica en la calidad de información y contenidos digitales que consumimos
diariamente.
Dicho de otra manera es el fortalecimiento del “saber” o de interés que se presentan
dichos problemas que están presente desde sus inicios. Pero a decir verdad con la llegada de las
redes sociales los usuarios han ampliado su panorama y participación logrando comunicar,
producir, crear e interactuar con otros usuarios en un espacio virtual, llamando su atención y
dando relevancia a temas de la privacidad y seguridad.
Las redes sociales no son solo un espacio de entretenimiento, es un territorio virtual con
mucho poder, con la capacidad de “viralizar” los comentarios. La internet, las redes sociales o
como comúnmente llamamos las TICS han generado que el desarrollo de contenido web cada día
sea más interesante e impactante para que los usuarios puedan tener una experiencia original y
poder atraer más visitantes a sus sitios web creando un punto a favor de la comercialización para
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empresas, también nos ayuda tener una comunicación más precisa y rápida, ya que las redes
sociales aprovechan la economía de los materiales de información allí suministrados los cuales
tienen la triangulación de producción, distribución y consumo; no solo en elementos físicos si no
en algo que se está trasladando a los contenidos digitales, pero cuando observamos casos
puntales como la competencia entre redes sociales en temas mencionados anteriormente
podemos decir que de una u otra manera fastidian a los usuarios con su publicidad y manipulan
su privacidad; vivimos en un mundo de competencia donde gana el que mejor oferta tenga y los
usuarios pagan de algún modo la utilización del servicio debido a que son a ellos
específicamente que les aplican la publicidad.
Ya hace varios años empezó algo que podríamos denominar como la computación de
mano, donde los dispositivos móviles están tomando un lugar muy importante en el diario vivir y
gracias al apoyo que ofrece los gobiernos de diferentes países existe una gran cobertura mundial
al referirnos a internet; pero aprovechar estas innovaciones ayuda a que los usuarios seamos más
competitivos y podamos tener un espacio de interacción y reflexión en un mundo tan cambiante
y globalizado, tanto para los jóvenes como para personas de antiguas generaciones.
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INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS
A lo largo del tiempo se ha visto que las industrias culturales y creativas fomentan el
desarrollo social para impulsar esfuerzos y proyectos de integración regional generando así
mayor empleo tanto a la población en general como a la juventud, contrarresta la violencia y
consolidan un marco de desarrollo sostenible, basados en la valorización de la necesidad común
que existe. De hecho es importante tener en cuenta que el comercio es un tema que nunca dejará
de existir ya que para nosotros es una necesidad en donde interviene la cultura que se volvió
producto y los ajenos a ella que son consumidores directos los cuales permiten obtener un
resultado económico positivo, tanto así que se llega a pensar que la transacción entre el
consumidor y el producto es un “arte” y para ello se crean estrategias de venta o marketing
donde la creatividad es la base de tan importante logro.
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FIGURA 3: POLÍTICA NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES EN COLOMBIA (Documento Conpes,
2010)

Por eso es un tema muy importante para la evolución de cualquier nación en un ámbito
general, es decir que implementa el diseño de una política social, democrática y equitativa para
una comunidad que en base de una buena convicción da lugar a un conocimiento, innovación,
creatividad, afinidad social y grandes avances económicos sostenibles y competitivos.
(Caribbean, 2007)
La cultura es la base de un desarrollo local, sustentable e incluyente: las empresas
culturales al aprovechar recursos locales, estimular la creatividad, ofrecer oportunidades de
empleo incluso a grupos vulnerables o marginados, generar autoestima y sentido de pertenencia,
y contribuir a una mejor calidad de vida, están contribuyendo a un desarrollo sustentable e
incluyente. (Cultural Industries in Latin America and the Caribbean, 2007)
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Estamos inmersos en un mundo donde la economía se basa en la producción cultural e
intelectual y todos los gobiernos se ven en la necesidad de fijar el rumbo hacia compañías con
productos creativos y generalmente intangibles, afirma Ángela María Reyes, Coordinadora
Pedagógica PRANA; que muchos gobiernos empezaron a implantar acciones para desarrollar el
ámbito cultural no sólo como un elemento patrimonial sino como un nicho económico; la
mayoría de países desarrollados tuvieron grandes avances en este sentido y actualmente son sólo
5 países que tienen el 53% de los ingresos generados por la cultura. En los países en desarrollo
como Colombia, en cambio, el proceso ha sido muy lento pero las expectativas son altas y
prometedoras.

En Colombia no existe una definición clara para los conceptos Industria Cultural e
Industria Creativa, y muchas veces se utiliza sin conocer su real significado pero la diferencia
que existe entre los dos términos es que una industria cultural es aquella que depende del estado
o gobierno de manera económica, en ocasiones muchos factores políticos, administrativos e
internos que necesiten de permiso o apoyo, PRANA considera que estos gestores son
emprendedores culturales y comprende que también necesitan de la formación en finanzas,
administración, mercados y propiedad intelectual, con el fin de que cada empresa sea sostenible
en el tiempo.

UNESCO define industria cultural como aquella que combina la creación, producción y
comercialización de contenidos intangibles de naturaleza cultural, generalmente protegidos por
derecho de autor, que pueden tomar la forma de bienes o servicios. Encarnan o transmiten
expresiones culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener.
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En cambio las industrias creativas producen industrialmente, realizando un producto con
ciertas características definidas dadas como servicio o bienes intangibles que no dependen de
organizaciones gubernamentales.
“Esas industrias tienen su origen en la creatividad, habilidad, talento y que tienen
potencial para la creación de riqueza y empleo a través de la generación y explotación de la
propiedad intelectual” David Parrish

Cualquier necesidad es un elemento clave para alcanzar un desarrollo sostenible en la
población de cada país dado que una industria cultural y creativa puede tener una idea que
disminuya la dependencia de la economía en cuanto a los productos básicos y llegue a generar
una solución donde se cree nuevos empleos, disminución de pobreza y la desigualdad social
tanto como el comportamiento antisocial y de violencia.
Existen diferentes estrategias para la cooperación con organismos internacionales:
“El intercambio de criterios de política, de acciones específicas y de programas de trabajo
podría servir como primer paso para armonizar la cooperación con los organismos
internacionales y regionales, así como para valorar la conveniencia de adoptar
simultáneamente algunos instrumentos de política y acciones en los planos nacional y
subregional” (Incentivo a las Industrias Culturales y Creativas en América Latina y el Caribe,
2011),

Cada industria es responsable de implementar planes estratégicos que fomenten el
desarrollo económico de cada país, pero es muy viable que llegarán a desarrollar formación en
temas relacionados con negocios, en especialidades técnicas y administrativas, uso de las TIC y a
pesar de que las industrias culturales y creativas implementan tales planes hay que centrar la
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atención en productores nacionales donde la capacidad local se enfoque en artistas, deportistas y
empresarios, ya que por ese lado se denota un desarrollo de la economía bastante alto, no sin
dejar al lado las tecnologías de la información y la comunicación dado que son herramientas
necesarias para estar a la altura de cualquier mercado competitivo.

AMBITO POLITICO
Otro aporte significativo en el cual toma carácter político el proyecto, es basado en el pacto
donde 191 estados hacen parte de las Naciones Unidas que se comprometieron a cumplir para el
año 2015 un pacto llamado los “Objetivos del milenio” los cuales constituyen 8 objetivos.
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1.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2.

Lograr la enseñanza primaria universal.

3.

Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

4.

Reducir la mortalidad infantil.

5.

Mejorar la salud materna.

6.

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

7.

Garantizar el sustento del medio ambiente.

8.

Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.” (naciones unidas, s.f.).

Uno de los objetivos que habría que observar con lupa es el que se encuentra detallado en
el numeral ocho (8) el cual plantea lineamientos específicos definidos por el PNUD Colombia
(organismo líder en cooperación técnica y en coordinación con las Naciones Unidas) que
contribuyen al desarrollo humano; Afirma en (indicadores 47 y 48).

“Las TIC amplían las condiciones de aprendizaje, mediante el acceso a bibliotecas
virtuales, a formación a distancia, y a redes de conocimiento en línea. Además, tienen una
gran influencia sobre las esferas productivas, comerciales y financieras; permiten
incrementar la productividad y la competitividad mediante la reducción de los costos de
transacción. De manera adicional, facilitan la aplicación, coordinación y monitoreo de
políticas públicas, fomentando la transparencia de las acciones del Estado y el
establecimiento de asociaciones entre los sectores público y privado. (PNUD, s.f.)”.
El documento emitido por la ONU, indica en “las perspectivas económicas para América
Latina” definiendo en el capítulo cuarto (4) dedicado a la innovación tecnológica para las
pequeñas y medianas empresas (PYME) los impactos que tiene la inversión de políticas públicas
en una correlación de innovación vs productividad; esto muestra diferentes variables entre
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grandes, pequeñas y medianas empresas dado que el balance es positivo al saber que se genera
mayor productividad e innovación en empresas que reciben apoyo financiero otorgado por el
estado.
“Las TIC han revolucionado varios aspectos de la vida moderna. Uno de estos aspectos
es el sector empresarial, las TIC son cada vez más vitales en las empresas competitivas.
Gracias a su capacidad de acelerar la comunicación, optimizar los procesos de gestión,
generar información y conocimiento del mercado y abrir nuevos canales de distribución y los
modelos de negocio, hacen que las empresas estén adoptando esto, especialmente las grandes
empresas”. (ONU, 2013).
Esencialmente este capítulo relata con datos estadísticos algunos obstáculos a los que se
enfrentan las PYME a la hora de tener acceso en la tecnología y reacción a las políticas de
innovación reflejando como la articulación conduce a la productividad.
Datos importantes de la situación en innovación y Tics en América Latina tomados del
manifiesto Las Perspectivas Económicas para América Latina:
“El acceso a los mercados internacionales para las PYME aumenta su propensión para
innovar, ya que necesitan las nuevas tecnologías, una mayores habilidades tecnológicas
y mejores modelos organizativos y empresariales.” (Latin American Economic Outlook
2013, 2012)
“En Chile, el 55% de las empresas innovadoras creen que la falta de gobierno incentivo
es un obstáculo para la innovación. Aunque casi el 40% de las empresas son conscientes
de los programas de apoyo público, sólo el 5% ha utilizado ellos.” (Latin American
Economic Outlook 2013, 2012)
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“Los PYMES formales latinoamericanas no se quedan muy atrás en términos del acceso
a las TIC básicas, tales como teléfonos móviles y de línea fija, computadoras, software y
uso diario de internet.” (Latin American Economic Outlook 2013, 2012)
“La penetración de banda ancha en los países de América Latina está muy por debajo de
la tasa en los países desarrollados y de otras regiones del mundo. Está disponible sólo
para pequeños segmentos de la población.” (Latin American Economic Outlook 2013,
2012)
“La mayoría de los países latinoamericanos han definido agendas digitales desde
mediados de la década de 2000. Sin embargo, sólo 11 de los 26 países tienen TIC
incorporadas en el sector de la producción como una línea estratégica de desarrollo,
aunque sólo de forma marginal.” (Latin American Economic Outlook 2013, 2012)
Dentro de las propuestas que se desarrollan en Colombia con respecto a las TIC el Min
TIC (Ministerio de las tecnologías de la información y la comunicación) en los últimos años
expone propuestas como el plan vive digital, Apps.co, Colombia 3.0, Colombia TIC,
Redvolucion, Talento Digital, Gobierno en línea, en TIC confió y vivelab etc. Con esto busca
fomentar la participación ciudadana en asuntos de las nuevas tecnologías; además entidades
como la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) se unen con proyectos como Bogotá Emprende
apoyando a los emprendedores con financiamiento para creación de empresa.
Los diseñadores nos podemos convertir en ciudadanos participativos de las políticas
públicas que propone el gobierno nacional y una de las mejores formas de brindar realmente el
apoyo y fortalecimiento de las mismas es observar de manera consiente el entorno de las TICS y
generar muchas más estrategias para obtener una mejora de calidad en productos y servicios
colombianos en vez de pensar en cantidad de contenidos para exportación.
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De los 16 ministerios regidos por el poder ejecutivo, todos tienen políticas en cuanto al uso
de las TIC pero solo 3 de ellos tienen mayor participación en este tipo de actividades los cuales
son el ministerio de Comercio de Industria y Turismo, el ministerio de Cultura y Min TIC.
Uno de los documentos que respalda estas medidas es del Plan Nacional de Desarrollo el
cual planteó para los años 2010-2014 bajo su lema “prosperidad para todos”. Para conocer el

Plan Nacional de Desarrollo de los anteriores mandatarios Obsérvese en la figura 4.

FIGURA 4: TABLA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO EN COLOMBIA, (Wikipedia, 2013)

Este nuevo plan propone ciertas metas para la participación privada en infraestructura, en
esta medida se crearon las 5 locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo la cual
define el destino de la economía en Colombia descritos en los años anteriormente.
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FIGURA 5: LOCOMOTORAS PARA EL CRECIMIENTO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO (Plan Nacional de desarrollo, 2010)

Las cinco locomotoras de crecimiento identificadas por el gobierno e incluidas en esta
sección del Plan Nacional de Desarrollo son:
1. nuevos sectores basados en la innovación.
2. El sector agropecuario.
3. La vivienda.
4. El sector minero-energético.
5. La infraestructura de transporte.
“Amerita resaltar, sin embargo, que estos cinco sectores estratégicos, identificados con
base en nuestras aptitudes, destrezas, habilidades, riqueza natural y visión productiva hacia
el futuro, si bien se espera que sean grandes impulsores del crecimiento económico en los
próximos años, no serán los únicos motores de la economía colombiana. Los demás sectores
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productivos también jugarán un papel central en el crecimiento económico del país en los
próximos años, ya sea con base a su propia dinámica, o producto de los encadenamientos
con otras locomotoras”. (plan nacional de desarrollo, 2010)
Una de las primeras locomotoras describe la base de la innovación y se encarga de
mantener el impulso cuando las otras locomotoras no lo hagan, todas estas áreas están
conectadas entre sí, logrando generar valor y consigo mayor productividad, en donde se logra
tejer una red de innovación en el diseño, en las industrias creativas y culturales y las TIC.

FIGURA 6: INDUSTRIAS CREATIVAS (Plan Nacional de Desarrollo, 2010)

No se puede olvidar que el plan nacional de desarrollo también establece ayudas a los
emprendedores, pero se debe tener en cuenta que tienen ciertos parámetros para el apoyo a
capital en la creación de nuevas empresas en el sector de la innovación.
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“La principal fuente de recursos públicos de capital semilla es el Fondo Emprender
(FE), el cual financia la creación de empresas procedentes y desarrolladas por
aprendices, practicantes universitarios o profesionales. Actualmente, el reglamento del FE
está orientado a estudiantes y egresados de los programas impartidos por el SENA,
técnicos, tecnólogos y universitarios que hayan obtenido el título en un período menor a
dos años, y de maestría y especialización que hayan obtenido el título en un periodo menor
a un año. De esta manera, se restringe la participación de población con amplia
experiencia en el sector productivo o con conocimientos adquiridos en un período superior
al mencionado.
Desde su creación en el año 2002, el FE ha realizado nueve convocatorias
nacionales y 58 convocatorias regionales en asocio con entes territoriales. En total se han
cofinanciado 2.135 proyectos con recursos cercanos a los $117.000 millones de pesos”.
(plan nacional de desarrollo, 2010)
El Min Tic (Ministerio de las tecnologías de la información) a través de la revista
Portafolio publico los resultados del “Tech Tracker” (estudio sobre el uso y apropiación de
tecnología e internet en el país elaborado por la firma Ipos Napoleón Franco) que reflejan la
disminución del uso del PC en un 14% como medio de acceso a internet en zonas urbanas y un
aumento del 54 % en teléfonos inteligentes como dispositivo móvil para navegar en internet y
según las estadísticas de las encuestas realizadas; 6 de cada 10 Colombianos usan las redes
sociales y el 56 % de los mismos lo hacen a diario; muestra que los usuarios colombianos
empiezan a estar cada día más conectados. (Portafolio, s.f.)
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"Con la tecnología 4G vamos a lograr que todos los colombianos -pero sobre todo aquellos con
recursos más limitados- accedan a las bondades que tiene el uso efectivo del Internet de banda
ancha", (Presidente Juan Manuel Santos Calderón., 2013)
Estos planes de conectividad por el gobierno nacional establecen diferentes propuestas para
aumentar el uso de internet ofreciendo beneficios de los Ministerios para el país, algunos de ellos
son:
Proyecto nacional de fibra óptica.
Conectividad de alta velocidad.
Puntos vive digital.
Convenciones regionales.
Conectividad a instituciones públicas.
Hogares digitales.
Kioskos vive digitales.
Mi PYMES entre otros.

Con lo visto anteriormente desde un ámbito general a uno específico se evidencian diversas
ayudas, apoyos o incentivos a las personas que quieran incursionar en este tipo de industrias, en
especial las industrias creativas.
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MÉTODOS Y MATERIALES
Para la investigación se decidió la utilización de dos metodologías, una es Etnográfica y
la otra es la exploración visual.
La metodología etnográfica se basa en la observación de las prácticas de los grupos
sociales, cabe mencionar que si bien fue adoptado por la antropología, también es utilizado en
otras áreas del conocimiento; para este caso en el diseño gráfico, como lo sustenta el siguiente
texto:
“La etnografía informa diseño, revelando una profunda comprensión de las personas y
como estas le dan sentido al mundo. La etnografía es un método de investigación basado en
observar a la gente en su ambiente natural y no en un contexto de investigación formal. Cuando
se aplica la etnografía para diseñar, ayuda a diseñadores a crear soluciones más convenientes.”
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(AIGA, An Etnography primer, 2008).

FIGURA 7: DIAGRAMA DE LAINVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA (“A DESIGNER RESEARCH MANUAL”,2006)

Vijay Kumar propone para el enfoque etnográfico ciertos métodos que ayudarían en la
recolección de información basándonos en conocer a las personas entre la comprensión de lo real
y los test de usuario, algunos de estos son:
Simulación de experiencia:
Este método propone ayudar a entender como la gente puede comportarse o interactuar en
una situación dada. Esto nos permite determinar qué es lo que más le importa a los usuarios en
una experiencia. Para este método los entornos se construyen e invitan a las personas a participar
en dicha actividad, los investigadores observan las interacciones de las personas con el entorno y
proceden a tomar entrevistas para entender tanto los detalles como la experiencia general del
usuario.
Encuesta de planificación de la investigación
Este tipo de encuesta se diferencia de las encuestas tradicionales ya que se constituyen
por preguntas cortas y rápidas; logrando entender a las personas sus actividades,
comportamientos y actitudes sobre determinado tema de interés, logrando así entender
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rápidamente de manera global tendencias interesantes.
FIGURA 8: ENFOQUE ESTRUCTURADO PARA LA CONDUCCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN SU ORGANIZACIÓN (101 DESIGN
METHODS: HOBOKEN, NEW JERSEY: JOHN WILEY & SONS, INC. KUMAR, VIJAY, 2013).

La segunda metodología utilizada es la exploración visual, la cual da el enfoque de
investigación de la forma y la comunicación. En la forma se estudian imágenes, tipografías,
estructuras y color, este tipo de bocetos o análisis de los mismos permite un prototipo visual para
poder satisfacer las necesidades del cliente logrando centrarlo en un contexto para brindar la
comunicación deseada.
El libro “designer research manual” expone un método el cual orienta la estructura de
forma y contenido:
Visualización
El método más relevante que podemos tomar de esta metodología es la visualización,
basada en la bocetacion de prototipos rápidos para que sean de fácil comprensión, examinando
forma, concepto y usabilidad. Este método es uno de los más usados en diseño, el cual permite
hacer pruebas antes de que salga al mercado un producto, se pueden utilizar las nuevas
tecnologías para el render y prototipos informáticos o van hasta el desarrollo de un boceto o
realización de un storyboard.
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FIGURA 9: ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN VISUAL (“A DESINGER RESEARCH MANUAL”, 2006)

RESULTADOS

VISUALIZACION
Para la aplicación de este método se decidió trabajar el análisis en cuanto a estructura,
logrando identificar las diferentes posibilidades de diseño que se encuentran en la forma de la
página, es decir, la visualización gráfica de una página en diferentes tipos de pantallas.
Los siguientes datos están tomados del DANE sobre el perfil de las personas que
frecuentemente ingresan a internet en Colombia.
Para el 2012 Bogotá presentó el mayor índice de accesibilidad a internet a través de
dispositivos móviles, posicionándose con el 64% sobre las demás regiones del país, describiendo
un rango de jóvenes entre los 12 a 24 años de edad que ingresan a la red con un porcentaje del
77, 9% a diferencia de las demás edades, afirmando también con un 93, 2 % que sus niveles de
formación superior es incompleta, y una preferencia del 62 % ingresan al correo electrónico,
además de obtener información en redes sociales, educación y aprendizaje, actividades de
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entretenimiento, banca electrónica, tramite de organismos gubernamentales, compra/venta de
productos o servicios, etc. (DANE, 2012)

Muchas páginas web aparecen en la red, pero la mayoría de ellas generalmente no están
diseñadas correctamente para que sean visualizadas y utilizadas en diversos tipos de dispositivos
móviles, lo cual nos lleva a pensar que el usuario no tiene la comodidad necesaria para poder
navegar en diferentes contenidos de dichas páginas, como desplegarla o tener una fácil
interacción ya sea por su software o hardware, así que la usabilidad pasa a otro plano.
Existen varias teorías sobre el manejo adecuado para la creación de contenidos en
internet, hay una regla en especial llamada “regla de los 5 segundos”, si no consigues la atención
de un cliente en los primeros 5 segundos, lo perderás; quizás esperen de 10 a 15 segundos, pero
entre más pronto muestras algo atractivo, tienes más posibilidades de engancharlo.
(empresario.com)
“Debemos tener muy claro que en el futuro será algo muy normal trabajar
únicamente con teléfonos móviles o tablets, por eso mismo hay que tener muy en cuenta
que el diseño que hagamos a una página web debe obligatoriamente adaptarse a
dispositivos. Para que el usuario solo tenga un scroll vertical y navegue con mucha más
fluidez. Los contenidos en un iPhone por ejemplo, indudablemente no se pueden mostrar de
la misma manera que en un portátil, obvio, pues no puedes guardar tu ropa de la misma
manera en cajones que en un armario. Es solo cuestión de orden”. (wango.es, 2013)
Gracias a las nuevas versiones como HTLM5 ahora es más fácil poder incorporar
imágenes, videos y animaciones a las nuevas tecnologías unificando plataformas; cosa que era
difícil para versiones anteriores de “HTML”, esto permite la creación de una web estándar,

38

donde los diferentes navegadores, dispositivos y plataformas interactúen entre sí, una idea que se
trabaja con estrategias prospectivas desde el inicio de términos como cibersociedades y web
única, el término es acuñado por Joyanes hacia el año 1997 en su publicación “Cibersociedad.”
Luego en mayo de 2010 nace “responsive web desing” (diseño web adaptivo) que gracias
a Ethan Macote quien empieza a utilizar este nuevo termino dándole un enfoque para la creación
de páginas web, cambia levemente el posicionamiento y desplazamiento de la diagramación y a
través de una amplia gama de dispositivos móviles logra ofrecer al usuario una mayor
experiencia y fácil visualización de lectura en todos los dispositivos móviles conocidos
actualmente.
Para ello se realizó una recolección de datos de diferentes páginas web que analizan cómo
fue la interacción en diferentes dispositivos donde se identificaron las páginas que estuvieron
pensadas para las nuevas tecnologías.
Se realizó una visita a la página web de la Universidad Piloto de Colombia en la cual se observó
el tipo de lenguaje que esta utilizaba. Se observaron los diferentes cambios en el posicionamiento
de la diagramación que soportaba la página al cambiar de dispositivo electrónico; como PC a un
Smartphone o Tablet. Ver figura 10.
El resultado fue positivo, la adaptabilidad de la página se acoplo satisfactoriamente,
logrando auto configurarse para diferentes tamaños de pantalla de dispositivos, con un concepto
minimalista logra aplicarse a las diversas interfaces, lo cual alcanza a ser entendible y claro en el
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contenido para los diferentes usuarios que visitan dicha página; en las pruebas de pantalla táctiles
es confuso el uso del botón, ya que solo se puede ingresar al contenido dando “clic” en el texto y
no en el icono descrito. Ver figura 11.

FIGURA 10 : ANÁLISIS DE PÁGINA WEB CONVENCIONAL, (unipiloto.edu.co, 2013)

FIGURA 11 : ANÁLISIS DE PÁGINA WEB EN DISPOSITIVO MÓVIL (unipiloto.edu.co,
2013)

En los siguientes sitios web colombianos descritos se puede encontrar la adaptabilidad para
móviles “Responsive Desing”
http://mybosi.com:
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FIGURA 12: WEB ADAPTIVO (mybosi.com, 2013)

http://addictbybosi.com

FIGURA 13: WEB ADAPTIVO (addictybosi.com.2013)

http://bosibambino.com
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FIGURA 14: WEB ADAPTIVO (bosibambino.com, 2013)

http://embell.co

FIGURA 15 WEB ADAPTIVO (embell.co, 2013)

42

También se visitó una página web convencional la cual posee diferentes problemas de
usabilidad en los dispositivos móviles aplicados, en comparación con los gráficos anteriores. Ver

Figura 16.
FIGURA 16 PÁGINA WEB CONVENCIONAL. EMPRESA PLISACOL TECNIPLISADOS BOGOTÁ (plisacol.com, 2013)

La usabilidad es difícil para páginas web sin adaptabilidad, ya que logra distraer al
usuario, dado que le es necesario aumentar y disminuir el zoom con los dos dedos, además el
diseño no es pensado para dispositivos de pantallas pequeñas, y como en el caso de la página de
plisacol (ver fig.11 ) hace parte de casi el 89% de las páginas web que tienen un catálogo de
difícil acceso; además de esto su navegación es muy lenta por factores como el tamaño de las
imágenes y el tráfico de bits que se utilizan en los banner diseñados en programas como flash.
Otro tipo de Páginas en las que se realizó las pruebas de adaptabilidad con resultados negativos
son:
http://www.cun.edu.co/
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FIGURA 17: WEB ADAPTIVO (cun.edu.co, 2013)

FIGURA 18: WEB ADAPTIVO (cun.edu.co, 2013)
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http://www.areandina.edu.co/home/

FIGURA 19: WEB ADAPTIVO (areandina.edu.co, 2013)

Existen diversas páginas que ofrecen este tipo de adaptabilidad, y funcionan en diversos
dispositivos, aunque otras definitivamente por el código fuente ni siquiera permiten una
visualización, pero aun así las páginas web prediseñadas son muy estándar y solo permite un tipo
de plantilla, por ejemplo WIX.COM es muy conocida porque se posicionó rápidamente en el
mercado por su fácil uso y sin complejidades de programación ofreciendo diseño gratuito por
medio de plantillas, a continuación algunos ejemplo.
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FIGURA 20 PÁGINA WEB CONVENCIONAL Y PAGINA WEB OPTIMIZADA EN (WIX.COM, 2013)
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FIGURA 21 PÁGINA WEB CONVENCIONAL Y PAGINA WEB OPTIMIZADA EN (WIX.COM, 2013)

Se pudo denotar las diferentes ayudas que ofrecen las herramientas prediseñadas, los
diversos métodos y los nuevos alcances de las innovaciones en temas técnicos, pero también se
encuentran muy pocos métodos para abordar el pensamiento lógico o estratégico y así afrontar
contenidos multimedia pensados para dispositivos móviles.
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ENCUESTAS
Uno de los problemas identificados en las encuestas aplicadas es el desconocimiento de
teorías en cuanto al diseño adaptivo; ya que como veremos en los resultados de las mismas, la
mayoría de diseñadores encuestados de empresas bogotanas dedicadas a la producción de
software, afirman conocer los diferentes problemas que rodean el cambio de usabilidad y diseño
en diferentes pantallas, pero aun así no aplican la implementación de técnicas como el diseño
adaptivo a sus proyectos, sin embargo se puede decir que los resultados no revelan en su
totalidad a una verdad absoluta.
1. Más de un 80% de los diseñadores encuestados afirman que suelen tener en cuenta la
interfaz adecuada para diseñar diferentes tipos de pantallas porque consideran que son
necesarias para que no exista un posible pérdida de información y casi el 17 % del
resto de diseñadores encuestados ni siquiera tiene en cuenta los cambios de pantalla

que puedan generar efectos en la usabilidad del consumidor.
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FIGURA 22: ENCUESTA SOBRE WEB ADAPTIVO, (encuestasonline.com, 2013)

2. En un análisis de costos frente al mercado se puede determinar que la competencia en
desarrollo web para dispositivos; oscila alrededor de $ 1.000.000 a $ 2.000.000.
Afortunadamente empresas líderes en desarrollo multimedia poseen capacidades para
enfrentar retos tecnológicos, con algunas falencias en un contenido mayor elaborado
o pensado en el usuario.

FIGURA 23: ENCUESTA SOBRE COSTOS (encuestasonline.com, 2013)
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3. Seguramente la respuesta que respalda esta pregunta se basa en que los diseñadores
por lo general el 50 % algunas veces realizan investigación de campo, ya que se
necesita conocer más al usuario y todos los temas relacionados en el contexto, como
ya se sabe cada día los usuarios exigen nuevas cosas, cambiando gustos y
comportamientos debido a los avances en diferentes campos de la ciencia y
tecnología.

FIGURA 24 TRABAJO DE CAMPO (encuestasonline.com, 2013)
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4. Generalmente el 50% de diseñadores encuestados realizan un proyecto de trabajo
cada mes; cifra que denota menor tiempo en investigación y mayor en producción,
pero debido a la gran oferta de trabajo muchas veces olvidamos generar mejores
contenidos generando así una mayor cantidad y no calidad de producción.

FIGURA 25 MEDICION DE FRECUENCIA (encuestasonline.com, 2013)
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5. Actualmente los diseñadores gráficos cuentan no solo con conocimientos de diseño,
personas, procesos y objetos, sino además, la mayoría cuentan con preparación en
programación, hecho que facilita la dependencia de un programador para realizar
proyectos, como lo afirma casi el 62% de los diseñadores encuestados.

FIGURA 26 TRABAJO COLABORATIVO (encuestasonline.com, 2013)

52

6. Muchos diseñadores confunden los métodos con las técnicas ya que piensan que un
método es el programa que necesitan para diseñar pero en realidad algunos aciertan en
que es la investigación antes de la producción como navegación de sitios, búsqueda de
referentes gráficos, análisis de contenidos de la competencia, etc.

FIGURA 27 ENCUESTA RESPUESTA ABIERTA (encuestasonline.com, 2013)
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7. El 50% de los diseñadores tardan un mes aproximadamente para realizar una página para
móviles, tiempo que es pertinente si se distribuye en investigación y producción ya que
en ocasiones el pensamiento prospectivo de varios núcleos laborales se desentienden
sobre el tiempo de investigación y se interesan más por la producción.

FIGURA 28 PRODUCCION DE CONTENIDOS (encuestasonline.com, 2013)
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8. Los mayoría diseñadores consideran que tipos de herramientas como “WIX” son una
ayuda y no una competencia del trabajo al desarrollo web, ayudan a salir de algún apuro,
es una buena alternativa para los que no son diseñadores o desarrolladores; más sin
embargo hay empresas o personas que se conforman con dicha herramienta con tal de no
invertir en un sitio ideal y propio para su desarrollo.

FIGURA 29 ENCUESTA RESPUESTA ABIERTA (encuestaonline.com, 2013)
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9. Un dato relevante y a la vez preocupante es denotar que del 100 % de diseñadores
gráficos encuestados que trabajan con empresas en el medio creativo inmersas en el
mercado de contenidos digitales (como E-books, aplicativos y productos multimedia) la
mayoría desconocen el apoyo que brinda el gobierno a las industrias creativas, de lo cual
surgen varias hipótesis; desinformación, poca publicidad del gobierno a estos medios o
desinterés ante el tema.

FIGURA 30 POLITICAS PÚBLICAS (encuestasonline.com, 2013)
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10. Muchos de los encuestados afirman que las estrategias metodológicas aplicadas en la
elaboración de sus proyectos de diseño es neutra con posibilidad de que sea una buena
opción ya que tenemos que centrarnos en la investigación sin dejar de lado la capacidad
gráfica de interpretar información de contenidos.

FIGURA 31 METODOLOGÍAS (encuestasonline.com, 2013)

Las nuevas tecnologías son una realidad en nuestro entorno y diario vivir, por lo tanto los
métodos de aprendizaje, de enseñanza y de aplicación no tienen por qué quedarse atrás, estos
deben evolucionar y adaptarse al cambio; seguramente un gran porcentaje de diseñadores que se
encuentren laborando en empresas “creativas” no adoptan metodologías de investigación para
conocer más a las personas; tema que hay que fortalecer dentro de las escuelas y las academias.
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SIMULACIÓN DE EXPERIENCIA

Este método básicamente va guiado a la interacción que tienen las personas ante una
situación simulada, logrando escuchar sus historias y un aporte valioso en información para el
investigador.
Para llegar a un tipo de información precisa debemos enfatizar todo lo que las personas
dicen, hacen y piensan, tratar de ponernos en la situación indicada, validar la forma de pensar y
comprender en profundidad las actividades, necesidades, motivaciones y experiencias en general de
las personas, el mismo modo que cuando se estudian mercados para hacer un proyecto de desarrollo
de productos. (kumay, 2013).
La herramienta que se decidió utilizar, fue un programa de bocetacion o “wireframe” para
crear un objeto que nos permitiera emular el desarrollo de una interface para dispositivos móviles,
como un Smartphone o un iPad, se optó por recurrir a una definida población ubicada en centros
comerciales o lugares públicos de la ciudad de Bogotá con el fin de abordarla para realizar
preguntas como:
¿Si usted pudiera desarrollar un aplicativo para un celular inteligente, en que idea
innovadora se basaría para poder realizarlo?
¿Podría usted hacer de forma rápida y coherente una aplicación ideal para hacer uso de la
misma?
Se tomó un tiempo de 02 minutos aproximados para explicar a las personas la adecuada
utilización del software que utilizarían (aplicación “Mockups.me descargada en google Play Store).
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Algunos datos cualitativos que se pueden analizar de acuerdo al eje temático que se ha venido
trabajando es posible decir que el 60 % desea una presentación clara y limpia en información.
El 90% desea que los aplicativos ayuden a organizar mejor la información para ser más
productivos en sus labores diarias. El 80% no se sienten conformes con los resultados obtenidos en
la prueba; pero con esto se puede llegar a concluir que personas ajenas al diseño y diagramación de
aplicativos y contenidos están cada día más interesados en que sus productos sean de alta calidad.
Este tipo de personas con un buen enfoque pueden hasta llegar a construir o diseñar sus propias
herramientas de trabajo tecnológico, para este caso en especial se convertirían en generadores de
contenidos digitales.
Para describir mejor el proceso que se realizó detrás de la prueba de simulación sobre la
experiencia, usuario y máquina, el libro “100 pensamientos de diseño” plantea como la gente
piensa; en este capítulo se establecen tres (3) tipos de cargas que se pueden realizar en una persona,
el cognitivo, visual y motor.
Según teorías entre menor sea la carga cognitiva, visual y motora, más fácil es el contenido para
interfaces, de mayor a menor en orden de importancia de cargas son:
1. Carga cognitiva: se refiere a procesos de la mente.
2. Carga visual: se refiere al seguimiento de objetos en la pantalla.
3. Carga motora: que trae a colación el uso de la mano, el cual permite que los dedos puedan
arrastrar o presionar botones.
Seguramente las cargas visuales y cognitivas estaban equilibradas a la hora de la realización
del test, lo cual permitió mayor facilidad en el momento de poner a funcionar la carga motora y por
esto se generó que las personas pudieran completar su diseño de interfaz en tan poco tiempo. Pero
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estas cargas pueden o no ser intencionadas, un ejemplo claro de estas cargas se ve reflejado en los
juegos cuando le ofrece mayor gasto en pensamiento y en las demás áreas.
Otra relación relevante es la utilización de modelos mentales que se manejaron para la creación de
estos diferentes aplicativos. “Un modelo mental es la representación que una persona tiene en su
mente sobre el objeto que está interactuando. Un modelo conceptual es el modelo actual que se le da
a la persona a través del diseño y la interfaz del producto real”. (weinschenk, 2011)

FIGURA 32 PRUEBA SIMULACIÓN DE EXPERIENCIA, SOFTWARE “MOCKUPS.ME” BOGOTÁ 2013
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Está hipótesis respalda personas las cuales no se encuentran inmersas en las industrias
culturales y puede generar contenidos digitales, nosotros como diseñadores tenemos un trabajo de
mejoramiento conjunto ofreciendo valor agregado a cada producto, formando metodologías para las
estrategias ante el mercado y sobre todo conocer al usuario para poder tener mayor noción sobre el
tema.
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PROPUESTA METODOLÓGICA

FIGURA 33 ESQUEMA METODÓLOGICO (Propuesta metodológica, 2014)

La propuesta metodológica cuenta con un cuadernillo donde se encierran los diferentes
pensamientos de diseño y la metodología idónea para abordar temas de innovación tecnológica, en
un caso muy particular los llamados dispositivos móviles de la nueva era digital. En estos
contenidos estarán detalladas las estrategias para convertirse en un diseñador gestor de proyectos.
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FIGURA 34 ESQUEMA METODÓLOGICO IDEA (Propuesta metodológica, 2014)

IDEA:
Es una etapa fundamental del proyecto ya que da forma a la idea donde se analizan las
necesidades del usuario, logrando que el contenido (un app o página web) ayude a resolver
problemas de los usuarios que lo necesiten.
DEFINICION DEL PROBLEMA
Implementa básicamente uno de los procesos de investigación científica que nos ayuda a
concretar de la idea los primeros enfoques que se tienen que llevar a cabo para el proyecto.
Para ello se sugiere que el diseñador o creativo analice el problema a fondo, buscando de esta
forma; indagar, examinar y recopilar toda la información necesaria sobre el tema a tratar, único
modo por la cual se llega a generar una solución correcta.
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METODOLOGIAS.
Se invita al equipo de trabajo a pensar en métodos. Algunos de ellos son; Brainstorm (lluvia de
ideas) Storyboards, (guion gráfico) rayar sobre post-it, mapas mentales, escribir sobre la pared y
tableros o simplemente la mejor manera de explicar la idea según lo determine el equipo de
trabajo.
Para empezar es necesario analizar más a fondo este tipo de métodos; se recomienda un libro
llamado, “INTUICIÓN, ACCIÓN, CREACIÓN, GRAPHIC DESING THINKING” de la
diseñadora gráfica Ellen Lupton, quien propone desde métodos de Brainstorm hasta sistemas de
investigación formales y tres fases en el proceso de diseño que son:
1. Definir el problema.
2. Generar ideas.
3. Llevar a cabo dichas ideas.
NICHO
Existen diferentes contenidos en dispositivos móviles creados para ser usados en usuarios
específicos los cuales se adaptan mucho más rápido y generan mayor usabilidad y éxito en el
mercado. Por tal motivo es importante realizar un modelo de negocio el cual nos ayude a
establecer una guía que permita ofrecer un valor agregado al cliente, logrando así satisfacer las
necesidades del usuario y ganar rentabilidad en el negocio.
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CONTENIDO
Es importante al definir el “nicho” (clientes específicos en el mercado) especificar cuál va a ser
nuestra oportunidad comercial; en pocas palabras identificar nuestro producto o servicio a
desarrollar durante el proyecto.
Algunos contenidos a los que nos podríamos enfrentar están dentro de las web móviles o
aplicaciones y tienen una gran relación con:
Entretenimiento.
Sociales.
Utilitarias y de productividad.
Educativas e informativas.
De creación.
OBJETIVO
Meta o proyección para cualquier acción a realizar en un futuro. Es importante plantear buenos
objetivos que permitan dar lugar al fin esperado y según las bases organizacionales para la
gerencia de proyectos se proponen 5 características que deberían tener un objetivo.
Todos los resultados deben ser positivos
Retador
Posible de alcanzar
Generar bienestar
Medible
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PLAN
“la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo
los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlos, y la
determinación tiempos y números necesarios para su realización” A. Reyes Ponce
En la actualidad existen diferentes softwares gratuitos que nos permiten crear diagramas de
Gantt (herramienta que nos ayuda a pre visualizar y planear las diferentes tareas a lo largo de la
duración de un proyecto), algunos softwares son: OpenProj, planner o projectlibre entre otros.
La importancia de este tipo de herramientas es que nos permite visualizar las metas trazadas en el
determinado tiempo que se propone y ayuda a una organización individual o de varias personas
de diferentes disciplinas a trabajar cooperativamente y crear fechas de entrega, ya que el esfuerzo
de coordinación es bastante complejo a la hora de desarrollar proyectos grupales.

FIGURA 35 ESQUEMA METODÓLOGICO PERSONAS (Propuesta metodológica, 2014)
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PERSONAS
Esta etapa es donde se atiende directamente al usuario. Las personas que se dedican al desarrollo
de experiencias llaman a este fenómeno “diseño centrado en el usuario” es importante analizar
primero el comportamiento del ser humano con su entorno antes que verlo como un consumidor.
Se identifican los deseos, emociones, expectativas, aspiraciones y necesidades a la hora de
proponer soluciones.

ADN
En biología ADN es una molécula con toda la información genética que en esencia nos hace
seres humanos, cada persona se comporta de una manera distinta, tal vez sea por condiciones
pictográficas, demográficas, geográficas, culturales o conductuales, pero hay algo genético que
no varía, como la fisonomía y funcionalidad del ser humano, por ello lo llamo ADN, es
pertinente que los diseñadores conozcan como las personas ven, leen, recuerdan, piensan,
sienten, deciden y que lleguen al análisis completo de la visceralidad del ser humano a tal punto
de que se entregue un producto de calidad.

Uno de los libros que más se recomienda para abordar este tipo de temas; lo propone en su libro
la autora Susan Weinschenk, titulado “100 cosas que todo diseñador debe saber sobre las
personas” (100 THINGS EVERY DESIGNER NEEDS TO KNOW ABOUT PEOPLE) en donde
destaca la investigación de interfaces para tecnología como primera medida ante un usuario.
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METODOLOGIAS
La asociación de diseñadores gráficos norteamericanos, ha publicado un libro llamado “An
Ethnography Primer”, en este libro describen la importancia de la etnografía (observación de las
personas en un contexto) propia de la antropología.

La utilización de los métodos asegura un éxito de algo sólido, pero existen rumores que
utilizarlos puede generar una ruptura en la creatividad; en mi opinión afirmo que es mejor
someterse a ellos y poder utilizarlos como una base teórica para solventar mejor la creatividad en
pro de la innovación.

EXPERIENCIA DE USUARIO (UX)
Forma en que actúa el producto, sistema o servicio con el usuario, generando sentimientos y
pensamientos sobre el mismo. La pirámide de Maslow interpreta 3 necesidades que son: básicas,
funcionales y emocionales; esta última toma furor con las nuevas tecnologías ya que es
importante reconocer la mejor experiencia para el usuario.
Como conclusión en esta fase es muy importante entender la investigación en diseño, la
interacción persona-objeto y una psicología cognitiva de las personas, la parte gráfica es el
resultado visible de dichos procesos.
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FIGURA 36 ESQUEMA METODÓLOGICO DISEÑO VISUAL (Propuesta metodológica, 2014)

DISEÑO VISUAL
Está conformado por los fondos, iconos, gráficos y botones, pero en la realización de un diseño
hay que tener en cuenta el “look gráfico” que maneja cada plataforma como Android, IOS,
Windows phone, etc. para diferenciar el contenido de cada plataforma existente.

METODOLOGÍAS
Ya en este punto, el equipo de trabajo ha logrado generar buena parte de la teoría sobre el
contenido que se desea crear, pero es necesario probar el diseño ante los usuarios reales con
algún método de recolección. O ‘Grady Visocky en su libro “A Designer Research Manual”
propone algunos métodos como lo son: los test de usuario, test de usabilidad o los famosos test
guerrilla; este último test se utiliza cuando no hay tiempo, realiza una prueba de usabilidad en un
pequeño grupo para analizar los errores del contenido, además de esto test en móviles para
probar la funcionalidad.
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ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN
Es un término conocido para los diseñadores como diagramación de contenidos y funciones, pero
esto es más complejo de lo que se entiende, ya que tras ello hay arquitectos de información
dedicados a la usabilidad, interacción y jerarquización del aplicativo o contenido. Con todos los
análisis anteriores es mucho más fácil desarrollar esta fase y lograr una buena navegabilidad
entre pantallas de nuestro proyecto.

WIREFRAMES
Haciendo una comparación “WIREFRAME” para un contenido digital, es como los planos para
una casa. Podemos analizar de forma clara y simplificada los elementos de diseño como la
tipografía, gráficos, botones e iconos a manera de boceto.

Hay diferentes formas de crear un “WIREFRAME”, se pueden crear en papel, “STENCILS” o
plantillas manuales y digitales, es decisión del equipo de trabajo determinar en cual hacerlo,
logrando ubicar sus fortalezas en simplificar la información para realizar de manera adecuada un
proyecto.

PROTOTIPOS
Se basa en la creación de maquetas, acercándonos lo más posible a la interacción que podría
tener nuestro contenido. Entre más elementos pueda contener nuestra prueba es mucho mejor
para analizar todas las posibles reacciones del usuario ante nuestro producto y así determinar los
errores de usabilidad e interacción del mismo.
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Existen diferentes elecciones para hacer prototipos, se pueden representar en documentos
navegables, versiones web u otros formatos que se considere creativo y práctico el equipo de
trabajo.

DISEÑO GRÁFICO
Definir la identidad visual, los colores y las tipografías hacen de esta fase lo más representativo.
El icono de lanzamiento para contenidos instalados en dispositivos móviles es indispensable que
sea impactante ya que define de que consta junto con la descripción el aplicativo, lo cual
generara que el usuario quiera descargarlo.

Tanto iconos, pantallas iniciales, grillas, tipografías, colores, fondos, elementos interactivos,
encabezados, animaciones y hasta el propio lenguaje utilizado en el contenido son importantes
para la venta y éxito del proyecto.
EVALUACIÓN
El feedback o evaluación son procesos que se deben realizar en el transcurso de la elaboración
del diseño, permitiendo tener más seguridad en procesos realizados anteriormente, es
recomendable utilizar matrices que permitan evaluar contenidos, algunos parámetros que se
deben analizar sobre la alta información de la calidad son:

1. accesible
2. creíble
3. sin errores
4. interpretable
5. comprensible
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FIGURA 37ESQUEMA METODÓLOGICO LANZAMIENTO (Propuesta metodológica, 2014)

LANZAMIENTO
El equipo de mercadeo es el encargado de posicionar el contenido, de no tenerlo, se generaron
algunas 4 fases que se deben tener en cuenta antes, durante y después de la publicación de
nuestro contenido.

PROMOCIÓN
Dar a conocer a un mayor número de personas por medios convencionales el contenido que se
desee promocionar, logrando conectar la parte emocional del usuario con el producto, es
necesario conocer el “Storytealling” o saber contar una historia por los diferentes medios.
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TIENDAS
Actualmente una de las opciones que no se pueden dejar de mencionar es subir el contenido a las
diferentes tiendas de las respectivas plataformas, no es el único camino, pero si el más eficaz
para contenidos móviles; como lo son: google Play, apps store o Windows phone store, es
imprescindible analizar costos y tiempo de publicación ya que los contenidos pasan por una
posterior aprobación y puede durar varios días en ser publicada.

ANALÍTICAS WEBS
Es un método que me permite el análisis cuantitativo de las visitas en páginas web, en la
actualidad ese sistema también sirve para analizar diferentes contenidos, logrando determinar los
comportamientos de los usuarios respecto a nuestro producto, identificar tiempos y definir que
botones, páginas o información interactúa más con el usuario. Obtener la información idónea nos
permite corregir los errores y generar soluciones para crear nuevas versiones.

COSTOS
Si el proyecto es independiente y se realiza todo el proceso para el cliente es necesario saber
cobrar por nuestro trabajo, para ello es preciso tener en cuenta que existen diferentes
modalidades para cobrar por los servicios ofrecidos, como por ejemplo cobrar por horas de
trabajo, sumando nuestros costos fijos y variables, agregando el margen de utilidad de 30% no
menos de 20% ni más del 45%, lo cual hace que la demanda en el mercado se mantenga; no es
una regla pero sí una recomendación para ingresar al negocio de los contenidos móviles.
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DISCUSIÓN
El objetivo fue desarrollar una metodología, esto

consta de un paso a paso para la

elaboración de estrategias en una página web y contenidos pensados para dispositivos móviles;
analizando lo que pensaban y proponían los diseñadores de las empresas bogotanas. La web móvil
fue una excusa para analizar todos esos procesos culturales que se han venido trabajando hace más
de medio siglo, denotando su importancia y valor que se tiene sobre aplicativos móviles, ya que
estos hacen parte del mundo que encierra el ciberespacio.
Gracias a la investigación a nivel cultural y político se puede llegar a decir que el proyecto
denominado como “el consumo gráfico en dispositivos móviles” es un aporte metodológico a
diseñadores gráficos que pueden abordar con más precisión proyectos que propone el estado
Colombiano enfocado directamente a las industrias creativas, generando así la creación de empresa
y el impulso a lo que el gobierno denomina “emprendedores”.
Si el proyecto gratifica a los diseñadores de una u otra manera la academia se va a ver
beneficiada, ya que habiendo cambios en la cultura, también se pueden generar en las profesiones;
como recalco en el escrito, ser competitivo es estar preparado para los cambios que trae el mercado
y esos cambios actuales están regidos por las nuevas tecnologías. Los profesionales de hoy en día
tienen que saber manejar dichas tecnologías donde conozcan sus raíces y sus prospectivas a futuro.
Dentro de la amplia investigación del advenimiento de las nuevas tecnologías en el diseño,
hay diferentes vacíos que aún quedan por subsanar, uno de ellos es la creación de libros no solo
metodológicos “de estrategias” si no también libros técnicos para aquellos diseñadores que
desconocen de programación; esto generara un aporte y valor al trabajo de investigación, generando
así mejores contenidos digitales para los nuevos usuarios nativos que nacen día a día.
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En esta investigación se realizó un análisis esencialmente de las web móviles, pero también
tiene lugar a los aplicativos; lo cual nos llevó a diferenciar que el internet de esta era digital llamado
webs responsivas ósea que se adaptan especialmente a dispositivos móviles logra que los contenidos
sean claros y con diseño líquido, los aplicativos móviles tienen la diferencia que pueden ser
utilizados sin ninguna conexión a internet pero antes de usarlo tienen que ser descargados. Este
análisis genera una clara alianza entre las dos. Logrando que se complementen entre sí, obteniendo
que la web sea el canal para descargar la aplicación y la aplicación el medio para fortalecer el uso de
las web móviles.
Antes de plantearse la necesidad de realizar una web responsiva o un aplicativo es necesario
observar los objetivos de negocio de la empresa, esto nos ayuda a conocer si es necesario o no la
realización de alguno de estos productos, de ser así es importante empezar con la planeación del
proyecto, observar las personas, objetos y procesos; esto generara proyectos más sólidos y exitosos.
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ANEXOS

FIGURA 38: SIMULACION DE EXPERIENCIA (Cetro Comercial DiverPlaza, Bogotá, 2013)
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FIGURA 39: SIMULACION DE EXPERIENCIA (MOCKUP.ME, 2013)

FIGURA 40: SIMULACION DE EXPERIENCIA (MOCKUP.ME, 2013)
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FIGURA 41: SIMULACION DE EXPERIENCIA (MOCKUP.ME, 2013)

FIGURA 42 SIMULACION DE EXPERIENCIA (MOCKUP.ME, 2013)
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FIGURA 43 SIMULACION DE EXPERIENCIA (MOCKUP.ME, 2013)

FIGURA 44 SIMULACION DE EXPERIENCIA (MOCKUP.ME, 2013)
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FIGURA 45 SIMULACION DE EXPERIENCIA (MOCKUP.ME, 2013)

FIGURA 46 SIMULACION DE EXPERIENCIA (MOCKUP.ME, 2013)
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FIGURA 47: RESPUESTA ABIERTA (encuenstasonline.com, 2013)

FIGURA 48 RESPUESTA ABIERTA (encuenstasonline.com, 2013)
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FIGURA 49 WEB ADAPTIVO (unipiloto.edu.co, 2013)

FIGURA 50 VISITA A CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ (Bogotá Emprende, 2013)

ENCUESTA
1. ¿A la hora de diseñar una página web tiene en cuenta la interface adecuada
que debe aplicar para a las diferentes plataformas existentes (celular, Tablet,
PC)?
SI ____ NO____ ¿Porque?
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2. Según su experiencia frente al mercado, para el desarrollo de una página de
dispositivos móviles ¿cuánto cobraría aproximadamente?
A.
B.
C.
D.

De $ 50.000 a $500.000
De $500.000 a $1000.000
De $1000.000 a $2000.000
De $2000.000 en adelante

3. ¿Al elaborar proyectos de diseño, toma como opción realizar una investigación
de campo para desarrollo del mismo así tenga un conocimiento previo?
A.
B.
C.
D.
E.

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Rara vez
Nunca

4. A lo largo del desarrollo de un proyecto para una web móvil ¿qué tiempo
generalmente tarda para la elaboración de la misma?
A.
B.
C.
D.

Una semana
15 Días
Un mes
Un trimestre

5. Los diseñadores gráficos generalmente cuentan con las herramientas
adecuadas para programar y diseñar, ¿sería capaz de desarrollar una web móvil
sin ningún programador?
SI ____ NO ____
6. Describa qué métodos usa en la elaboración de contenidos digitales
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________
7. ¿Con qué frecuencia desarrolla un proyecto para dispositivos móviles, bien sea
una página web, un aplicativo, juego, e-book, etc.?
A. Cada mes
B. Cada 2 meses
C. Semestral
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D. Anual
E. Otra __________________
8. ¿Qué opina acerca de las páginas que ofrecen desarrollo gratuito de páginas
web? Como por ejemplo: Wix
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________

9. Como diseñador ¿conoce las oportunidades que brinda el gobierno nacional a
las industrias creativas?
SI____ NO ___
10. Considera que la aplicación de estrategias metodológicas para la elaboración
de contenidos digitales es:
Donde 1 es muy malo y 5 muy bueno
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