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I.

INTRODUCCIÓN

Este Proyecto de Culminación de Estudio expone el diseño e implementación para
la creación de un sitio web de la tienda Blú Collection, cubriendo las necesidades
del cliente.

Blú Collection, es una microempresa de ropa masculina que desea ser reconocida a
nivel nacional, como una nueva tienda de marcas americanas, que ofrece la
diferencia entre otras tiendas ya reconocidas, pero uno de sus problemas ha sido,
no establecerse formalmente como marca, sobre todo en el área de diseño y
publicidad por el constante cambio de su logotipo, ya que ha presentado
alteraciones; Es por eso que el manual de identidad corporativa se realizó en este
mismo año 2017 para apoyar el nuevo diseño e implementación de la marca en un
sitio web.

El propósito de la empresa es fomentar la moda entre el segmento masculino
nicaragüense. Es fundada en Managua, Nicaragua por el empresario Carlos Quiroz,
el 28 de mayo del año 2011.

La tienda se publicita como una tienda juvenil y casual, donde se exponen marcas
reconocidas a nivel mundial, la empresa cuenta con 6 años dentro de la
competencia que siguen la misma línea de productos de otras marcas americanas.

El diseño e implementación del sitio web cubre necesidad de contar con una
herramienta que esté al alcance del público, brindando información correspondiente
a los diversos productos y servicios que la empresa ofrece, que va dirigido
principalmente a un segmento entre las edades de 25 a 50 años, respetando así el
alcance de la empresa.
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Antes de que se identificará la necesidad de contar con la elaboración de diseño e
implementación de un sitio web, la única presencia de la marca eran las redes
sociales en internet: Facebook, Twitter e Instagram, por lo que éstas redes sociales
fortalecen y aportan la nueva estrategia publicitaria del diseño e implementación del
sitio web. Asimismo, que son medio que ofrecen a las empresas una página dentro
de la aplicación y sirva como conductor de mensaje directamente al segmento clave.

Concluyendo, el diseño e implementación del sitio web de la tienda Blú Collection
actúa como un entorno más formal, dinámico, atento, constructivo, estético, de
confianza y familiar que la microempresa físicamente ofrece. Blú Collection fomenta
con su sitio web directamente en tiempo real sus diferentes productos y ofertas
hacia un público masculino nicaragüense que esté interesado en romper los
esquemas sobre los estándares del buen vestir sin importar el día o la ocasión.
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II.

GLOSARIO

ATL: ATL - Above The Line (Sobre la línea)

-

Medios masivos: Impresos (diarios y revistas), radio y televisión

-

Funcionan mejor cuando el P.O. es grande

-

Feedback no es inmediato.

-

La efectividad de la estrategia es difícil de medir.

-

La publicidad se coloca junto a contenidos que son de interés general y
atraen a gran número de personas

Medios ATL:
Tv

Prensa

Radio

Exterior

Cine

internet

Revistas

Bitmap: Son imágenes compuestas por pixeles, lo cual significa que si uno
la aumenta de tamaño la computadora trata de rellenarla con más pixeles y
el resultado es una imagen de pobre calidad. Formato de archivos gráficos
de windows. Pueden guardar imágenes de hasta 24 bits (16.7 millones de
colores).

Bookmark o Favorito: La habilidad que tiene un navegador para guardar un
enlace de interés para que un usuario después lo pueda utilizar para así
volver a visitar dicho enlace.

Blú: Primera palabra que corresponde al nombre propio de la empresa Blú
Collection y posee muchas referencias creativas sobre el nombre puede
acoplarse a un producto o nombre de alguna empresa en este caso se
personalizó la palabra con la “Ú” Acentuada
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Blú Collection: Micro empresa nicaragüense que ofrece productos y
accesorios americanos de alta calidad

Caracteres: Nombre que reciben las letras en medios digitales. Conjunto de
símbolos que sirven para representar un lenguaje.

Collection: Segunda palabra que corresponde al nombre propio de la
empresa Blú Collection y significa colección.

CSS: Acrónimo para Cascading Style Sheet, es el lenguaje recomendado
por la W3C para darle el estilo a una página Web (como tamaño de la letra,
color, espacios, tipo de letras, etc.).

CMS: Content Management System, como bien elaboramos en nuestros
servicios, es un programa o software que lo que hace es servir páginas que
son cargadas desde una plantilla elaborada por un diseñador Web y los
administradores pueden editar el contenido del sitio por medio de un editor,
para que personas no técnicas pueden mantener su sitio Web
constantemente actualizado.

Dirección Web: Lo mismo que un URL.

Dominio: El nombre que aparece en su navegador y que identifica a un sitio
Web.
El dominio en pocas palabras es nuestro nombre en internet y es la forma
por accesible de como los usuarios llegarán a nuestro sitio.

Estándares: Se refiere a qué tan cercano se acerca su sitio a las reglas
impuestas por la W3C y qué tanto se aproxima a los estándares correctos.

Flash: Un formato multimedia elaborado por Adobe para que pueda ser
utilizado en la Web como plug-in.
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Followers o seguidores: Nombre que reciben los seguidores de una cuenta
ya sea en Twitter, Facebook u otro sitio web que tengan la descripción de
cuantos están suscritos a sus sitios, es decir personas interesadas en
conocer los diversos aportes de la página, ya sean nuevos productos, el
interés sobre algún famoso u otra persona.

Hipervínculo: Un enlace de texto, imagen o multimedia que apunta a otro
documento, sea página, imagen u otro. Casi siempre apunta a otra página;
es sinónimo de link.

Hosting: La acción de proveer el almacenamiento de páginas son
compañías que cobran por almacenar sitios en sus servidores.

HTML: La abreviación de Hyper Text Markup Language es el lenguaje que
se usa para que un navegador entienda lo que se hace dentro de la Web y
que la información que se está desplegando se vea de la forma que se ve
en su pantalla.

Interfaz: Es un término que procede del vocablo inglés interface. En
informática, esta noción sirve para señalar a la conexión que se da de
manera física y a nivel de utilidad entre dispositivos o sistemas. Se conoce
como interfaz de usuario al medio que permite a una persona comunicarse
con una máquina.

JPEG: Acrónimo para Joint Photographic Experts Group, es un formato de
compresión de imagen para fotografías de color; es una de las formas más
comunes de desplegar imágenes a la Web junto con PNG.

TIFF: (Tagged Image File Format) es un formato de archivo informático para
almacenar imágenes de mapa de bits. Es prevalente en la industria gráfica y
en la

fotografía

profesional

por

su

versatilidad

y

compresión

no

destructiva.
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BITMAP (.BMP): es un formato de imagen de mapa de bits, propio del
sistema operativo Microsoft Windows. Puede guardar imágenes de 24 bits
(16,7 millones de colores), 8 bits (256 colores) y menos. Puede darse a
estos archivos una compresión sin pérdida de calidad: la compresión RLE
(Run-length encoding).
EPS: siglas que provienen inglés Encapsulated PostScript, este formato de
archivo

gráfico

es

conocido

en

nuestro

idioma

como

PostScript

Encapsulado, y es justamente uno de los formatos que está comprendido
en la familia PostScript, desarrollada por la compañía Adobe y puesta en
marcha a mediados de los años '80.

Navegantes: Usuarios que exploran la web.

Página de inicio: Es la página que se despliega cuando alguien digita el
nombre

de

su

dominio

únicamente.

Por

ejemplo,

si

Ud.

digita

www.Webmentor.cr la página que sale, es la página de inicio del sitio.

PNG (Acrónimo para Portable Network Graphics): Fue creado con el
propósito de sustituir a GIF, tiene la gran ventaja de poder usar
transparencia, lo cual es muy útil a la hora de diseñar sobre partes no
continuas de color o textura

Página Web: o mejor conocida como página o página digital, es un
documento electrónico que contiene textos (información) adaptada para la
llamada World Wide Web (WWW) y que puede ser accedida mediante un
navegador web.

W3C: W3C son las siglas de World Wide Web Consortium , y es una
comunidad internacional donde los estados

miembros

trabajan

para

poder desarrollar estándares para el desarrollo web y así ayudar a un mejor
desarrollo de el Internet a nivel mundial. W3C es reconocido a nivel mundial
por ser la organización encargada de estandarizar El Lenguaje de Marcado
de Hipertexto o mejor conocido como HTML.
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Web 1.0: Fue el concepto original de internet. Consistía en páginas
estáticas escasamente actualizadas. Por lo general, eran páginas de
empresas que informaban sobre sus actividades. Los usuarios recurrían a
ellas para obtener datos y no participaban en el contenido.

Web 2.0: permite que los usuarios puedan producir contenido propio,
añadir, cambiar y borrar información de un sitio y crear el suyo propio de
una manera sencilla. Las páginas web son más ( Personalizadas). La web
2.0 permite a los usuarios interactuar entre ellos, como sucede en los blogs
y las redes sociales.

Web 3.0: Ellos incluyen, la transformación de la red en una base de datos,
un movimiento hacia ofrecer los contenidos accesibles por múltiples
aplicaciones y es relacionado o asociado comúnmente con el de web
semántica, ya que pretende darle una mejor estructura a los contenidos de
las páginas web para facilitar mayormente la comprensión del ordenador.
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III.

OBJETIVOS

Objetivo General:
 Crear el diseño e implementación del sitio web de la tienda Blú
Collection conforme a su identidad corporativa, para darle a conocer
al público las diversas marcas y el estilo único que representa la
empresa.

Objetivos Específicos
 Desarrollar sitio web que permita la divulgación de la identidad
corporativa de la tienda Blú Collection
 Recopilar la información tanto del manual de identidad corporativa
como la información principal de la empresa, para tomarlo como guía
al momento de crear el diseño del sitio web, respetando así: Color,
tipografía e imagen, para que el diseño del sitio sea perdurable.
 Determinar la importancia que tendrá el sitio web de la tienda, para
sus clientes activos en las redes sociales.
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IV.

MARCO TEÓRICO

Actualmente es importante examinar la importancia del apogeo de los
diferentes medios web publicitarios, para darnos una idea potencial de
utilizarlo como un sitio con contenido publicitario masivo. Dentro de los sitios
web o páginas web se encuentran diversos temas, ya que se pueden utilizar
como: Medios personales ( Blogs, Portafolios, Tips o Experiencias del
usuario), Servicio al cliente, Tiendas Virtuales, Sitios de empresas, páginas
Roleplay, Sitios Gamers, Sitios de recetas, etc…

Dentro de cada uno de estos sitios anteriormente mencionados, se
encuentran diferentes contenidos uno del otro y sobre todo diferente estilo
al momento de ser diseñado para el segmento al cual desean dirigirse,
ningún entorno web se pueden llegar a asemejarse. Cada uno de los sitios
web poseen información o contenido no relacionado uno con el otro, pues
los temas van variando al tema que se aborda para el usuario. Estos
medios web suelen ser grandes almacenadores de información para
empresas según su tamaño y hasta para ser usados de forma personal.
Pero estos deben de tener un administrador y moderadores que mantenga
la actividad.

Estos sitios, son similares a otros medios de comunicación publicitarios
como: películas, televisión, revistas ( físicas o digitales ), se crean avisos de
contenido comunicacional, gráficos audiovisuales, imágenes fotográficas y
diversos elementos dinámicos y estratégicos dirigidos a una audiencia
especifica. Por ser un medio de comunicación sin limite, se encuentran en
diferentes dispositivos tales como: Tablet, ordenadores de escritorio ,
portátiles y teléfonos móviles.

En nuestro trabajo de producto creativo, optamos por la necesidad del
cliente al diseñar e implementar un sitio web como medio de comunicación
publicitaria masiva para la tendencias de marcas americanas que la
empresa ofrece hacía sus consumidores claves, manteniendo una relación
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más directa con forme al diseño y la elaboración de la página sin utilizar una
tercera interfaz o una plataforma que te permita crear una página pero con
un diseño ya establecido, en este caso, nosotros creamos un sitio web
donde el diseño va a conjunto con la identidad e imagen corporativa de la
tienda sin limite alguno de diseño e información publicitaria que el cliente
desee ver sin interrupción alguna.

Es por eso que optamos a utilizar la metodología de Jorge Frascara.

Frascara (2004) señala en general, la comunicación visual no termina en la
producción y distribución, sino en el efecto que crea en la gente, en forma
de una reacción. Sólo así, se transforma una realidad existente en una
realidad deseada. Esta realidad está constituida por receptores y no por
elementos gráficos que son los medios para lograr el objetivo de
comunicación.

Para la hora de Diseñar de igual forma se debe de alcanzar un propósito (
Tapia y Frascara, 2004) menciona que se debe tener conocimiento de la
percepción visual, psicología cognitiva y del comportamiento, preferencias
personales, habilidades intelectuales y sistemas de valores culturales,
ambientales, demográficos, sociales, económicos y geográficos del receptor
al que pretendemos emitir el mensaje.

Por otro lado Torres y Parera ( 2009 ) mencionan, las categorías utilizadas
para la observación son el resultado de un proceso polifásico que atendía a
la necesidad de que cada categoría respondiera a los criterios de exclusión
mutua, exhaustividad y valides y que se basó en una adaptación del modelo
de análisis de contenido empleado por ellos, para el estudio de la
‘‘comunicación mediada por ordenador ’’
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4.1. La web 3.0
Web 3.0 integración de la web semántica y la web 2.0

Durante la investigación actual para obtener información de la Word Wide Web
1.0, 2.0 nos encontramos con la nueva evolución web 3.0, pero primero nos
aclaramos sobre que significaba cada una de ellas y como ha sido la evolución
para optar por la Web 3.0.

En la web 1.0 como menciona el libro de web 3.0 integración a la web
semántica y la web 2.0 de Alberto Los Santos Aransay , Martha Xóchitl Nava
Bautista y Diego Alberto Godoy,( Febrero 2009 ),

es el lenguaje de

programación en base a marcas HTML era el utilizado para desarrollar las
páginas web mediante un estilo un tanto formateado, que le permitía al usuario
leer tanto texto como imágenes; Logrando que el usuario pudiera visualizar
contenidos diferentes en función de las acciones realizadas.

Luego surgió la web 2.0 que marcó un avance en la forma de usar el medio de
internet. Este término de web 2.0 fue acuñado por el Tim OReilly [3] en 2004
para referirse en una segunda generación en la historia de la web basada en
comunidades de usuarios y una gama especial de servicios.

Ahora aparece la investigación más utilizada para la web 3.0 ya que como dice
en el libro web 3.0 integración a la web semántica y la web 2.0 de Alberto Los
Santos Aransay , Martha Xóchitl Nava Bautista y Diego Alberto Godoy, (
Febrero 2009) en la que se dice que se trata de un neologismo que es utilizado
para describir la evolución del uso y la interacción en la red a través de
diferentes cambios; El termino de la web 3.0 apareció por primera vez en el
2006 en un artículo de Jeffrey Zeldman, crítico de la web 2.0 y asociado a
tecnologías.

El término de web 3.0 es asociado comúnmente con el de web semántica. Se
pretende dar una mejor estructura a los contenidos de las páginas web para
que puedan ser entendidos por los ordenadores. Actualmente, cuando un
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usuario realiza una búsqueda, es muy probable que recorra varios enlaces
antes de dar con la información que realmente requiere. Ya que se encuentran
similitudes con algunas palabras, pero los ordenadores no entienden cual es el
contexto sólo las personas lo saben. Entonces, mediante una mejor estructura
de la información y utilizando técnicamente de inteligencia artificial, los
ordenadores podrían mejorar los resultados.

Entonces esto quiere decir que mediante se a producido estos grandes
avances, información y criticas a mejora de cada uno de ellos, la web 3.0 viene
a ofrecer: Una versión de la web, los sitios, los vínculos, los medios y las bases
de datos con más capacidad de ( Inteligencia artificial). Y de igual forma
capaces de transmitir automáticamente más significados que los actuales.

Esta nueva Word Wide Web 3.0 en cuanto a los servicios online, busca lograr o
alcanzar un grado de homogeneidad. Ya que de esta forma facilitara a los
usuario a no aprender a utilizar cada uno de los servicios, sino que todos
tendrían más o menos la misma funcionalidades y bastaría con aprender a
utilizar uno de ellos.
4.2.

Social bookmarking.

Hacer bookmarking acerca a los usuarios a tener una mejor interactividad
Scswinter (2010). Explica:
Social Bookmarking: Los sistemas de “social bookmarking” comparten una
serie de características comunes. Permiten a los usuarios crear listas de
marcadores o favoritos que pueden almacenarse centralmente en un servicio
remoto, en lugar de hacerlo en el navegador (browser) del usuario. Además,
permite compartirlos con otros usuarios del sistema y precisamente en eso
consiste su connotación social. A estos marcadores se les pueden adicionar
también etiquetas mediante palabras clave y es importante resaltar una
diferencia sustancial con el uso de la categorización tradicional en base a
carpetas de las listas de favoritos del navegador: un marcador puede
pertenecer a más de una categoría. Por ejemplo, con el uso de etiquetas, la
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fotografía de un árbol puede categorizarse como árbol, como ciprés (nombre de
un árbol común) o de ambas formas.
4.3.

Redes sociales.

En el libro los adolescentes y las redes sociales escrito por Dra. Roxana
Morduchowicz, Lic.Atilio Marcon, Lic.Vanina Sylvestre y Florencia Ballestrini
Mencionan que: Las redes sociales son “Comunidades Virtuales’’ Es decir,
plataformas de internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y
comparten información e intereses comunes: Entablar un contacto con gente,
ya sea para juegos de rol , hasta para planear encuentros a futuros o generar
nuevas amistades.

Pertenecer a una red social, le permite al usuario construir un grupo de
contacto.
El primer antecedente se remonta 1995, cuando un ex estudiante universitario
de los Estados Unidos creó una red social en internet, a la cual dio por nombre
Classmates.com, esto lo hizo con el fin de mantener vigente una relación con
sus ex compañeros de universidad; pero en 1997 nace sixDegress.com, se
genera el primer sitio de redes sociales. Tal y como lo conocemos ahora. La
misma funcionalidad, nos permite crear nuestro propio perfil donde podemos
colocar nuestra información principal , edad , sexo e intereses y una breve
biografía .
Al comienzo de los años 2000, entre el 2001 y el 2002, aparecen los primeros
sitios Web que promueven el armado de redes basado en círculos de amigos
en línea. Ósea en pocas palabras ya no era solamente el perfil si no que ahora
te daban la opción de conocer a x persona en tiempo real mientras esta este
activa. Estos círculos se popularizaron durante el 2003 con la llegada de redes
sociales específicas, que se ofrecían ya no sólo para re encontrarse con
amigos o crear nueva amistades sino como espacios de intereses afines.

Las redes sociales más visitadas por los jóvenes y con mayor crecimiento en
los últimos años son Facebook, MySpcace y Twitter.
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Facebook es la red social más popular en la actualidad. Fue creada en el año
2004 por estudiantes de la universidad de Harvard, en Estados Unidos. Hoy en
día funciona como una red para hacer nuevos amigos y de igual forma
encontrar a amigos de antaño, la plataforma ofrece la posibilidad de ingresar
información personal, música , videos, gif , artes publicitarios, páginas ya sea
de artistas hasta de empresas, chat online y grupos con temas distintivos.

Pinterest es una red social netamente visual que nos permite conectarnos con
cualquier persona del mundo para compartir lo que nos interesa y nos inspira.
A nivel funcional los usuarios crean tableros con temas que les llegan a
interesar, desde el anime hasta la ciencias , matemáticas, misterios, de igual
forma se encuentran temas de mitologías y diferentes ritos ya sean de religión
o diferentes temas que llegan hasta el gótico o el mismo ocultismo, es una red
social donde los limites de imágenes e información son ilimitadas.

Pinterest es creado en el 2010 por un equipo de jóvenes emprendedores,
creativos e inversores. Actualmente su plantilla se compone de 16 personas.

Pinterest es clasificado como una herramienta para encontrar lo que nos puede
llegar a inspirar como usuario o interesar para que otros usuarios se deleiten
con las diversas imágenes con pequeña información que puede representar a
la información de la imagen y compartirla con otros, de igual forma nosotros
como usuarios tenemos la facilidad de visitar otros perfiles donde tengan
contenido que nos interesen, darles like y compartirlo para nosotros mismos.

De igual forma Pinterest tiene activa la privacidad, es una red social que
también te permite ocultar tus imágenes si no deseas que otros usuarios vean
el tablero que tu subes, pues puede contener algún tipo de información
personal que solamente te la quieres guardar a ti y no hacerla ver a nivel
global, pues Pinterest es una red social que es activa a nivel mundial y
cualquiera tiene el permiso de tomar lo que más le llama la atención.
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Twitter surgió como proyecto de investigación de Obvious, una pequeña
compañía situada en San Francisco. Inspirada en un primer momento en el
auge de Flickr, Twitter se llamó en un principio twttr dentro de la compañía y a
nivel interno para más tarde convertirse en la compañía que es hoy, Twitter
Inc., y cuyo consejo de Administración está formado por Dorsey, Evan William y
Biz Stone. Hoy Twitter permite la promoción de cuentas y Tweets a través de
los llamados “ Promoted ’’

Otra de las claves de Twitter fue la inclusión de Hashtags, permite realizar un
seguimiento de temas a los usuarios.
4.5.

El diseño de los negocios o modelo de negocio

Los diseños de medios de negocios vienen acompañados por un sistema que
se desarrolla por un área llamada, desarrollo empresarial, es ahí donde se da
el inicio de grandes preguntas, que uno como futuro emprendedor desea para
un buen arranque para un futuro modelo de negocio. Este modelo de negocio
se le conoce como modelo CANVAS, donde uno se va planteando el primer
pilar o base de creación del valor del negocio o el proyecto, se puede llamar
simplificación, un primer plano, un boceto donde se ve claramente los diversos
pasos que uno debe de tomar al iniciar.

En el libro Guía para el diseño de modelos de negocios basado en el Modelo
Canvas ( Business Model Design) Metodología de Alex Osterwalder menciona:
Un modelo de negocios no es un plan de negocio o un plan de empresa donde
se recoge la explicación ordenada y sistemática de un proyecto o empresa.

Este sistema viene a organizar desde el inicio hasta la taza económica y
publicitaría de cómo se llevara a cabo la realización de cómo entrara
primeramente al mundo de la publicidad, tanto física como virtualmente.

Al crear el diseño e implementación del sitio web de la tienda masculina Blú
Collection debemos de saber, cuales son los medios de comunicación más
solicitado por los usuarios ( Redes sociales, Televisión, etc ) ya que debemos
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de saber ¿ Cómo se enterara el cliente de la existencia de la empresa Blú
Collecition? , también con este modelo de negocio nos damos a la tarea de
saber ¿ Como se integraran los usuarios con forme a esta nuevo medio de
información y de igual forma facilitar el flujo de ingresos tanto para bien de los
clientes, como para la empresa.

«El método del diseño es cómo organizar equipos multidisciplinarios, cómo
exploras la tecnología o qué prácticas y procesos pueden aplicar. Esas cosas,
tan naturales como la respiración para un diseñador, no son usados
habitualmente en los negocios».

Nick Leon, (2007)

4.6. Conceptos básicos
Estándares web
Según Jennifer Niedrst Robbins, (2012). Es importante que el sitio este
adaptado a los estándares para que se pueda ver en todo el mundo.
Entonces, ¿cómo lidiar con esta diversidad? Un buen comienzo es seguir el
HTML, CSS y JavaScript según lo documentado por el World Wide
Consorcio Web (W3C). El pegarse con los estándares es su herramienta
primaria para asegurar que su sitio sea lo más consistente posible en todos los
estándares de navegadores (que es aproximadamente el 99% de los
navegadores en uso actual). También ayuda
HTML
Capítulo 3 Lenguaje HTML: «Menciona que el HTML es el lenguaje utilizado en
internet para definir las páginas del WORLD WIDE WEB.» y de igual forma
aunque no puede competir con los procesadores de texto en capacidades de
formato, es universal, es hipertexto e hipermidia, es muy accesible, su fichero
ocupan poco espacio en disco; por otra parte es fácil de interpretar y de enviar
a tráves de la red.
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Capítulo 3 Lenguaje HTML (p.13) Menciona el lenguaje HTML permite
introducir comentarios, con el fin de que un documento sea más claro y
comprensible cuando se analiza su código. (p.5)

CSS
Javier Eguíluz Pérez (2008) « menciona que el CSS es un lenguaje de hojas de
estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos
electrónicos fenidos con el HTML y el XHTML. CSS es la mejor forma de
separar los contenidos y su presentación y es imprescindible para crear
páginas web complejas. »
¿Cules son los navegadores con mayor soporte de CSS?
• Safari y Opera. : Ya que incluyen muchos elementos de la futura versión
CSS3 y un soporte perfecto de la actual version 2.1. (P.6)

Dominio
Según el libro Los dominios en Internet (2004) menciona: Un dominio es una
dirección de internet. Esto quiere decir que como usuarios antes de navegar
por internet para hacer busqueda de un sitió web debemos primero colocar una
dirección por ejemplo: ( www.blucollecionstore.com).

Los dominios fueron creados para sustituir las direcciones IP por palabras, las
cuales resultan más faciles de memorizar y recordar, por eso es que llegan a la
conclusión que un dominio es una forma sencilla de localizar un ordenador en
internet (P.11)

Un dominio o nombre de dominio es el nombre para identificar un sitio web.
Cada dominio tiene que ser totalmente autentico en internet (único e
irrepetible)

Los tipos de organización de dominios pueden ser como: .COM, .NET, .ORG,
que

significa

comercial,

Network

y

Organización

(p.2)

del

libro

de

Dominio_Información.
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Iván Marínez Toro (2017): «Menciona que un Dominio es una Dirección que
escriben los usuarios en su navegador para acceder a nuestra web.»
Hosting
Iván Marínez Toro (2017) «menciona que el servidor Hosting es el lugar físico
donde alojar la página web para hacerla accesible y que existen gratuitos y
servicio de pago»
Es un lugar donde subir los datos en este caso HTML para los diseñadores,
como un entorno de almacenaje en la nube.

JavaScript
Es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear
páginas web dinámicas.
Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que
aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones
y ventanas con mensajes de aviso al usuario.
Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo
que no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras
palabras,

los programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en
cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios.

JavaScript es un lenguaje de objetos. Mencionado por Toni Navarrete (2006)
el cual menciona que es un ente abstracto que agrupa por un lado a un
conjunto de propiedades que definen al propio objeto y por otro, una serie de
métodos que interactúan sobre él (Funciones o procedimientos). En JavaScript,
se identifica una serie de objetos sobre los que podremos interactuar, como las
ventas, las páginas, las imágenes, los formularos, por ejemplo, El objeto
ventana tendrá, entre otras, una propiedad que sea al ancho de la ventana. Un
método (Funciones en el caso de JavaScript) asociado a este objeto será la
función que abre una nueva ventana.
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Diseño web
El diseño web es una de las áreas importantes del diseño gráfico y es
considerada como una de las más actuales hasta el momento y solicitada por
grandes empresas es por eso que; para Flores (2012) el diseño web es el más
reciente de todos, ya que incorpora prácticamente todas las enseñanzas de las
demás disciplinas, ha venido a revolucionar la forma en que se diseña debido a
algunas limitaciones del medio y a sus grandes alcances. Es decir, que el
diseño web engloba conocimientos generales sobre otras ramas del diseño
como lo es: La publicidad, diseño editorial, diseño de identidad e imagen
corporativa, diseño tipográfico y teoría del color.
Diseño web adaptable
Según Jennifer Niederst Robbins, (2012). Explica cómo funciona la
optimización para cada dispositivo.
El diseño web responsivo es una estrategia para proporcionar diseños
personalizados a dispositivos basado en el tamaño del visor (ventana del
navegador). El truco para responder al diseño web, este está sirviendo un solo
documento HTML a todos los dispositivos, pero diferentes hojas de estilo
basadas en el tamaño de la pantalla para proporcionar al diseño optimizado
para ese dispositivo. Por ejemplo, cuando la página se ve en un teléfono
inteligente, aparece en una columna con enlaces grandes para tocar fácil. Pero
cuando esa misma página se ve en un navegador de escritorio grande, el
contenido se reorganiza en múltiples columnas con elementos de navegación
tradicionales.
Concepto sobre diseño web
En la actualidad, en este mundo moderno, no nos pasa por la mente vivir sin
ningún tipo de comunicación, pero en este caso hablamos sobre una
comunicación virtual o una información donde requiera estar impregnado en el
mundo cibernético, imaginarnos un mundo sin ningún tipo de comunicación
viene siendo imposible para nuestro raciocinio. Es por ello que el ser humano
mediante el pasar de los años a evolucionado un sin numero de mejoras para
sobrevivir y saber como llegar a tal punto de podernos comunicar entre
pequeños y grandes grupos formando nuestras propios conglomerados.
30

El gran mundo digital es parte del día a día del ser humano quieran o no, la
realidad virtual se adentrado tanto en nuestro índice de vida que es imposible
desprenderse de cualquier modo, pues la misma sociedad te obliga a no
depender de ella, es por eso que Claudio Gutiérrez Gallardo ( 2008 ) en su
libro Cómo funciona La Web menciona: que los términos web, red e internet se
usen intercambiablemente. Desde el punto de vista técnico son objetos
completamente diferentes. Internet hace referencia a la red física que conecta
diferentes computadores y lugares y la web, hace referencia a la arquitectura
lógica de la información que ha sido posible construir sobre esa red física.

De igual forma menciona la evolución del procesamiento de la información ha
ido desde unidades aisladas hasta llegar a una interconexión mundial en día a
través de la web.
Para Berners-Lee “El concepto de la web integró muchos sistemas de
información diferentes, por medio de la formación de un espacio imaginario
abstracto en el cual las diferencias entre ellos no existían. La web tenía que
incluir toda la información de cualquier tipo en cualquier sistema”

Piquer (2008) « El desarrollo de Internet » En la décadas de 1070 y 1980
menciona que los computadores se desarrollaban rápidamente mientras iba
siendo claro que existía la necesidad de interconectarlos en redes mundiales,
básicamente para poder enviar mail ( Mensajes ) desde una parte del mundo
hasta otra.
Rendimiento del sitio
El rendimiento del sitio viene a jugar un papel muy importante en la usabilidad.
Jennifer Niederst Robbins, (2012). Aunque el número de usuarios que acceden
a Internet en conexiones de acceso telefónico lento está disminuyendo (5-10%
en los EE.UU. a partir de esta escritura), el porcentaje de personas que usan
teléfonos móviles para acceder a la Web está aumentando está programado
para exceder el uso de escritorio. Si tienes un Smartphone, entonces sabe lo
frustrante que es esperar a que una página web se muestre completamente.
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Un estudio de Google en 2009 * mostró que la adición de sólo 100 a 400
milisegundos a su página de resultados de búsqueda redujeron sus búsquedas
(-0,2 al -0,6%). Amazon.com mostró que reducir los tiempos de carga de
páginas 100ms dio como resultado un aumento del 1% en los ingresos. Otros
estudios muestran que los usuarios esperan un sitio para cargar en menos de
dos segundos, y casi un tercio de su audiencia dejará su sitio para otro si no lo
hace.


Optimización de imágenes para que sean el tamaño de archivo más
pequeño posible sin sacrificar calidad.



Minimizar documentos HTML y CSS eliminando caracteres adicionales
espacios y retornos de línea.



Mantenga JavaScript al mínimo.



Agregue secuencias de comandos de forma que se carguen en paralelo
con otros no bloquee la representación.



No cargue recursos innecesarios (como imágenes, secuencias de
comandos o JavaScript. Bibliotecas).



Reducir el número de veces que el navegador realiza solicitudes del
servidor (Conocidas como solicitudes HTTP).

4.7.

Formatos de la imagen web

Jennifer Niederst Robbins, (2012).
Es importante saber que no se puede poner cualquier imagen en una página
web. Para que se muestren en línea, las imágenes deben estar en el archivo
GIF, JPEG o PNG.

Además de estar en un formato apropiado, los archivos de imagen necesitan
ser

nombrados con los sufijos

adecuados-.gif, .jpg o .jpeg,Y .png,

respectivamente- para ser reconocidos por el navegador.
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Si tiene una imagen de origen que está en otro formato popular, como TIFF,
BMP o EPS, necesitará convertirlo a un formato web antes de poder agregar a
la página. Si, por alguna razón, usted debe mantener su archivo gráfico en su
formato original (por ejemplo, un archivo para un programa CAD o una imagen
en un vector formato), puede hacerlo disponible como una imagen externa
haciendo un enlace directamente al archivo de imagen.
Las imágenes gif
Son las más adecuadas para imágenes con colores planos y bordes duros o
cuando se requiere transparencia o animación.

El omnipresente GIF
El archivo GIF (Graphic Interchange Format) fue el primer formato de imagen
admitido por los navegadores web. Aunque no está diseñado específicamente
para la Web, Fue adoptada por su versatilidad, tamaño de archivo pequeño y
compatibilidad entre plataformas. GIF también ofrece transparencia y la
capacidad de contener animaciones.

5.3.2 Color indexado de 8 bits
El color indexado significa que el conjunto de colores en la imagen, su paleta,
es almacenado en una tabla de colores (también llamada mapa de color). Cada
píxel en la imagen contiene una referencia numérica (o Índice ) a una posición
en el color mesa.

En términos técnicos, los archivos GIF son Imágenes en color indexadas que
contienen Información de color de 8 bits (también se pueden guardar a
profundidades de bits más bajas). Vamos descifrar esa declaración. 8 bit
significa que los GIF pueden contener a 256 colores, el número máximo que 8
bits de información pueden definir (28 = 256). Las profundidades de bits más
bajas resultan en menos colores y también reducir el tamaño del archivo.
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Imágenes en color verdadero de 24 bits
A diferencia de los GIF, los JPEG no utilizan paletas de colores. En su lugar,
son imágenes de 24 bits, capaz de mostrar colores de los millones de colores
en el color RGB espacio (también conocido como el espacio Truecolor, ver
nota). Este es un aspecto que los hace ideales para las fotografías - tienen
todos los colores.
Los JPEG
Funcionan mejor para fotografías o imágenes con mezclas de colores suaves.
El formato JPEG juega un papel importante, porque permite graduar el nivel de
compresión de cada una de las imágenes de este modo podemos decidir entre
una imagen de baja calidad, que implica un menor tamaño en el archivo o una
imagen con alta calidad, que representa un mayor peso.

El sistema de compresión que usa JPEG se basa en reducir información
promediándola en las zonas de degradado.

Es decir que se calcula el valor de color de algunos píxeles en función del color
de los píxeles que les rodean. Guardar en modo progresivo En algún momento
hemos entrado a páginas web que nos muestran las imágenes de la página
con una mala calidad y luego se mejora.

JPEG permite guardar los archivos en modo progresivo, es decir que a la hora
de cargar la página web las imágenes se muestran, aunque no haya cargado
totalmente. La calidad de la imagen irá mejorando a medida que se cargue la
imagen hasta obtenerla completamente. Esto permite mantener entretenido al
usuario y de esta forma no se salga de nuestro sitio web.

El JPEG fotogénico
que significa Joint Photographic Experts Group, el organismo de normalización
que lo creó. A diferencia de los GIF, los JPEG usan un esquema de
compresión que, pero no funciona especialmente bien en colores planos o
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bordes duros. La capacidad de color y capacidad de compresión de JPEG lo
convierten en la opción ideal para imágenes fotográficas.
JPEG Progresivo
Los JPEG progresivos se muestran en una serie de pases (como los GIF
entrelazados), con una versión de baja resolución que se aclara con cada paso,
En algunos programas gráficos, puede especificar el número de pases
necesarios para rellenar la imagen final (3, 4, o 5).

La ventaja de usar JPEG progresivos es que los espectadores pueden tener
una idea de la imagen antes de descargarse completamente. Además, hacer
un JPEG progresivo generalmente reduce su tamaño de archivo ligeramente.
La desventaja es que toman más poder de procesamiento (Lo que puede
hacerlos problemáticos dispositivos móviles de gama baja) y ralentizar la
visualización final.
Los archivos PNG
Pueden contener cualquier tipo de imagen, pero son especialmente eficientes
para almacenar imágenes con colores planos. PNG es el único formato que
permite múltiples niveles de transparencia.

El potente PNG. El último formato de mapa de bits para unirse a la lista de
gráficos web es el versátil PNG (Gráfico de red portátil). A pesar de tener un
comienzo lento, PNG son compatibles con todos los navegadores en uso actual
y se están convirtiendo en la primera opción de los desarrolladores en formatos
de gráficos web.
Los PNG ofrecen una impresionante gama de características:


La capacidad de contener 8 bits indexados, 24-bit RGB, 16-bit en escala
de grises e incluso imágenes en color de 48 bits.



Un esquema de compresión sin pérdidas.



Transparencia simple on / off (como GIF) o múltiples niveles de
transparencia.



Pantalla progresiva (similar al entrelazamiento GIF).
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Información de ajuste de gamma (brillo).



Texto incrustado para adjuntar información sobre el autor, derechos de
autor.

Múltiples formatos de imagen.
Imágenes en color indexadas de 8 bits
Al igual que los GIF, los PNG pueden almacenar imágenes indexadas de 8 bits
con un máximo de 256 colores. Pueden ser guardados a 1, 2, y 4-bit
profundidades

también.

Indexado

los

PNG

de

color

se

denominan

generalmente PNG-8.
RGB / Truecolor (24 y 48 bits)
En PNG, cada canal (rojo, verde y azul) puede ser definido por 8 o de 16 bits,
lo que resulta en imágenes RGB de 24 o 48 bits, respectivamente. En gráficos,
los PNG RGB de 24 bits se identifican como PNG-24. Debería notar que las
imágenes de 48 bits son inútiles para la Web, e incluso de 24 bits las imágenes
deben utilizarse con cuidado. Debido a que no tiene pérdidas, los PNG de 24
bits son casi siempre significativamente mayor que un JPEG con pérdidas de la
misma imagen.
Tipografía o letras en la web
La tipografía juega un papel importante en la web, pues es una de las formas
de comunicación fundamental. Jennifer Niedrst Robbins, (2012). Expone todo
lo relacionado con las tipografías en los sitios web.

Una buena tipografía ayuda a la compresión del mensaje que desea darse a
conocer y lograr un resultado estético. Sobre todo si la tipografía llega a hacer
adaptable en este caso al diseño del sitió web donde se esta empleando.
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Serifa
Ejemplos: Times, Times New Roman, Georgia, las tipografías Serif tienen
apegos decorativos en forma de losa (serifas) en los extremos de ciertos trazos
de letras.
Sin serifa
Ejemplos: Arial, Arial Black, Verdana, Trebuchet MS, Helvética, Ginebra los
tipos de letra Sans-serif tienen trazos de letras rectas que no terminan en
serifas.

5.4.3 Monospace
Ejemplos: Courier, Courier New y Andale Mono en los tipos de letra monospace
(también llamados anchura constante), todos los caracteres la misma cantidad
de espacio en una línea. Por ejemplo, una W mayúscula no será más amplia
que una minúscula i.
Cursivo
Ejemplos: Apple Chancery, Zapf-Chancery y Comic Sans Las fuentes cursivas
emulan un guion o una apariencia manuscrita.
Fantasía
Ejemplos: Impact, Western, u otra fuente decorativa Las fuentes de la fantasía
son puramente decorativas y serían apropiadas para los titulares y el otro tipo
de exhibición. Las fuentes de la fantasía se utilizan raramente para el texto de
la tela debido a la disponibilidad y legibilidad de varias plataformas.
Helvética, Helvética Neue, Arial:
Helvética fue creada por diseñadores suizos hace 50 años y es una de las
fuentes sans-serif más ampliamente conocidas. Muchas compañías populares
como American Airlines, Lufthansa y Toyota escogieron esta tipografía como
parte de su mercadeo e identidad gráfica. Hay muchas variaciones de
Helvética, en 1983 Linotype lanzó Helvética Neue redibujando toda la familia
Helvética. Muchos consideran que Arial, diseñada 30 años después que
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Helvética fue la imitación barata de esta, sin embargo, tiene más similitudes
con Univers que con Helvética

Verdana
Verdana fue diseñada específicamente por Microsoft en 1996 con el propósito
de crear una tipografía que fuera fácil de leer en un tamaño muy pequeño de
una pantalla. El no tener serifs, su proporción ancha y la pérdida de espacio
entre letras hacen que sea una fuente extremadamente legible para sitios web.

Georgia
Georgia es otra fuente ordenada por Microsoft en 1993 que tiene bastantes
similitudes con Times New Roman, pero es sustancialmente más larga.
Funciona realmente bien tanto en tamaños grandes como en tamaños
pequeños, y es usualmente seleccionada por los diseñadores web como una
sustituta de la ya muy utilizada Times New Roman.

Trebuchet

Una vez más, Microsoft solicitó el diseño de otra muy buena fuente para web
también en 1996. Funciona especialmente bien para títulos grandes y es ahí
donde se utiliza más popularmente.

No se debe de utilizar cualquier tipo de tipografía en el diseño web ¿Porqué
Razón?Los navegadores (programas como Internet Explorer, Opera, Safari,
Firefox, Google Chrome, etc.) son los programas encargados de interpretar
cada diseño web, para esto, utilizan las tipografías instaladas en el Sistema
Operativo (Windows, Linux, MacOS, etc) donde se estén ejecutando. Dado que
no todos los sistemas operativos tienen las mismas tipografías instaladas, es
recomendable utilizar aquellos fonts que estén instalados en todos los sistemas
operativos más populares.
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Usabilidad e interfaz web
Usabilidad
El usuario, lo más importante al momento de diseñar experiencias
Maestros del web. (2014). El usuario debe de sentirse cómodo navegando en
la web:

La curiosidad, la observación, la atención a lo que siente el usuario y el tiempo
que se dedique a pensar sobre esto es determinante para el éxito de todo
proyecto digital. Es necesario poner en práctica todos los métodos directos e
indirectos que existen para evaluar a los usuarios.

Diseño visual o usabilidad

Según Mclrtire, penny. (2009). Jakob Nielsen, han afirmado que en los sitios
Web debe predominar la usabilidad, no la belleza. Consideran que cualquier
concesión hecha al diseño visual interfiere con la usabilidad. Su objetivo
principal es el minimalismo funcional estricto; las imágenes, los fondos
coloreados y los diseños atractivos deben evitarse. La página ideal estaría
compuesta por texto negro sobre fondo blanco, con pocos o ningún gráfico.

No hagas pensar al usuario

Según Steve krug (2006) es primordial evitar que el usuario descubra cómo
funciona la web, debe de entenderse por sí sola.

Se trata del principio fundamental, el voto de calidad primordial a la hora de
decidir si algo en el diseño web funciona o no. Si sólo tiene capacidad en su
mente para una única norma de usabilidad, quédese con ella.

Todo lo que con ello quiero decir es que, hasta lo que humanamente es
posible, cuando se mire una página web ésta ha de ser obvia, evidente, clara y
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fácil de entender. Tendría que poder entenderla (qué es y cómo usarla) sin
agotar esfuerzos pensando en ella

Como interactuan los usuarios en la web

Steve Krug (2006) ha llegado a la conclusión de que no leemos las páginas; las
hojeamos.
Uno de los pocos hechos bien documentados sobre el uso de la Web es que
las personas tienden a invertir poco tiempo en leer la mayoría de páginas web
(1). Por el contrario, las hojeamos rápidamente (o las leemos muy por encima)
en busca de palabras o frases que capten la atención de nuestra vista.

La excepción, sin duda, son las páginas que contienen documentos como
noticias, reportajes o descripciones de productos. Pero incluso entonces, si el
documento tiene más de unos pocos párrafos, es muy posible que se imprima,
porque leerlo sobre papel es más fácil y rápido que hacerlo en pantalla.

Steve aborda los motivos por el cual solo se hojean los sitios.

5.5.1.4 Normalmente tenemos prisa. El uso más corriente de la Web viene
motivado por el deseo de ahorrar tiempo y, por ello, los usuarios de la Web
tienden a actuar como verdaderos tiburones: o se mueven constantemente o
mueren. Simplemente, no disponemos del tiempo suficiente más que para leer
lo estrictamente necesario.

Sabemos que no hay que leerlo todo. En la mayoría de las páginas sólo nos
interesa una fracción de lo que hay en ellas. Tan sólo buscamos las partes que
se ajustan a nuestro interés y a la tarea que tenemos entre manos; el resto es,
simplemente, irrelevante. Hojear es la forma de encontrar esas partes
relevantes.
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Somos buenos en ello. Hemos estado hojeando los periódicos, las revistas y
los libros durante toda nuestra vida para dar con esas partes que nos interesan,
y sabemos que funciona.

Omisión de palabras

Omítanse las palabras innecesarias. La escritura vigorosa es concisa. Una
frase no debe tener palabras innecesarias y un párrafo debe omitir las frases
superfluas por el mismo motivo que el dibujo debe prescindir de las líneas
innecesarias y cualquier aparato de las partes inútiles. Steve Krug (2006).

Steve Krug expone que suprimir las palabras innecesarias tiene cierto
beneficio.


Reduce el nivel de ruido de la página.



Realza el contenido verdaderamente práctico.



Se acortan las páginas permitiendo ver al usuario más de cada una con
sólo un vistazo y sin avanzar o retroceder.

Los discursos o introducción de las paginas a las que se entra deben de
desaparecer. Aborda Steve.
Todos reconocemos el discurso innecesario cuando lo vemos: el texto
preliminar (o introducción) es el que nos da la bienvenida al sitio y nos dice lo
fantástico que es o nos explica lo que vamos a ver en la sección en la que
acabamos de entrar.

Si no está seguro de saber si se trata de un discurso innecesario, puede
probarlo con algo infalible: si escucha muy atentamente mientras está leyendo
podrá oír una vocecita en el fondo de su cabeza que dice Bla-bla-bla-blabla...»

Navegación web
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Steve Krug explica como navegan y buscan las personas en los sitios web.
Cuando se visita un sitio web el proceso se repite en muchos aspectos
Normalmente trata de encontrar algo. Decide si preguntar o buscar por su
cuenta primero. La diferencia estriba en que en un sitio web no hay nadie a su
alrededor que le indique dónde están las cosas.

El equivalente en la Web a preguntar por ciertas indicaciones es la búsqueda
(escribir la descripción de lo que busca en un cuadro de búsqueda y la
respuesta en forma de lista de vínculos donde poder encontrarlo).

Algunas personas (Jakob Nielsen los llama usuarios con dominio de la
búsqueda ) buscarán, casi siempre, el cuadro de búsqueda en cuanto visite el
sitio.

Particularidades del espacio web según steve krung



Falta de sensación de escalas. Incluso después de haber asado
exhaustivamente un sitio web, y a menos que sea un sitio muy pequeño,
carecemos del menor sentido del tamaño que puede llegar a alcanzar



El resultado práctico al que llegamos nos habla de la gran dificultad que
existe sobre si se ha visto todo lo que nos interesa de un sitio, así como
cuándo se ha de parar de buscar



Ausencia de sensación de dirección. En un sitio web no hay izquierda o
derecha, arriba o abajo. Podemos hablar de movimientos hacia arriba y
hacia abajo, pero se refieren a la jerarquía (a un nivel más general o
más específico).



Ausencia de la sensación de ubicación. En los espacios físicos, a
medida que nos desplazamos, vamos conociéndolos. Desarrollamos un
sentido del lugar donde están las cosas y podemos, incluso, atajar para
conseguirlas.
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Interfaz
En el año 2017, Verónica Valenzuela nos habla de la simplicidad de la web.

Llamada a la acción
Sebastián Pendino (2016). Explica cómo y para qué sirve la llamada a la acción
o el call-to-action. Un call-to-action es por lo general un botón que se coloca en
un sitio web para atraer usuarios con el fin que conviertan una acción como,
por ejemplo: completar un formulario, realizar una reserva hotelera, descargar
un PDF, comprar un producto o servicio, etc.

Importancia de la llamada a la acción
También este tema no es nuevo para nosotros. Que la página tenga
simplicidad no significa que nos olvidemos de la importancia de los botones y la
llamada a la acción. De hecho, tiene que ocurrir todo lo contrario. Un diseño
simple dejara descubierto estos elementos, que son los importantes.

Landing pages
Una landing page de conversión es una página de un sitio web pensada y
diseñada para convertir usuarios que visitan la web en prospectos de ventas.

Sebastián Pendino (2016). Explica:
Una landing page de conversión (página de aterrizaje / página de llegada) debe
guiar al usuario hacia el paso siguiente en el proceso de conversión.

Página de agradecimiento
Una página de agradecimiento (thank you page, página de gracias) nos permite
dar a conocer al usuario el próximo paso que deseamos que éste haga una vez
finalizado el proceso compra o conversión.
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Si pensamos en el proceso de conversión del inbound marketing como un todo
podríamos decir que la página de agradecimiento viene a continuación de la
página de aterrizaje.

La página "quiénes somos"
Lo más complejo es redactar esta página que debe de describir la esencia de la
marca Sebastián Pendino (2016).
La página “quién somos” suele ser una de las más difíciles de escribir• y
debemos hacerlo bien ya que será una de las más visitadas en cualquier web
que intente vender algo online.
Pero eso no es todo, el objetivo principal de nuestra página de “Quiénes
Somos” es generar la confianza necesaria para concretar una conversión
(venta, suscripción, descarga, reserva online y hasta consultas).

Error 404 de un sitio web
Sebastián Pendino (2016). Construir la página error dará un valor agregado a la
marca.
La página de error 404 es la gran olvidada a la hora de diseñar un sitio
pensando en la experiencia del usuario (UX). Son pocos los diseñadores y aún
menos los desarrolladores que se detienen a pensar en la importancia de la
página 404 en el proceso de conversión o compra.

A lo largo del artículo veremos algunos puntos y ejemplos de usabilidad web
que no debemos dejar de lado

Paleta de colores
La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar
cómo percibimos y nos comportamos ante distintos colores, así como las
emociones que suscitan en nosotros dichos tonos.
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Tipografía
Al igual que ocurría con el color, tenemos que usar la tipografía a nuestro favor
para conseguir que nuestro diseño tenga simplicidad. Esto no quiere decir que
tengamos que usar una tipografía sobria, sino que debemos tener claro que
tipografía escoger para cada una de los elementos.

Número de páginas
Normalmente, una vez tenemos el diseño general de nuestra web, hacer
nuevas páginas, no es algo complicado. Solo debemos de tener el contenido
que queremos introducir y darle un diseño similar. Pero antes de crear esa
nueva página, debemos preguntarnos si es necesaria su creación.

Discapacidad de la web
Las webs deben de tener ciertos componentes para que personas con
discapacidad puedan navegar de forma correcta. Alejandro Rodríguez Durán
(2016).

Debilidad visual
Para las personas que tienen deficiencias parciales o totales en su capacidad
visual se han desarrollado, por ejemplo, teclados en sistema Braile para la
comprensión de textos, además de que se ha puesto atención en la generación
de contenidos auditivos capaces de describir las funciones que un sitio web
puede desarrollar.

Discapacidad auditiva
Cuando es en lo auditivo que se tienen deficiencias, lo esencial es desarrollar
modelos de navegación que privilegien la lectura de contenidos y un apoyo

especial de imágenes, fotografías que contengan lenguajes de fácil
comprensión. No debe soslayarse el hecho de que la discapacidad auditiva
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afecta en una gran mayoría de los casos la capacidad de desarrollar un
lenguaje verbal común.
Discapacidad motora
Este aspecto prevé soluciones para las deficiencias de las personas con
problemas de movilidad con la creación de botones especiales y comandos que
estén al alcance de los movimientos de este tipo de personas. El diseño
industrial tiene cabida en este campo para crear, en conjunto con los
desarrolladores, equipos ergonómicos que se adapten a cada necesidad.
Discapacidad intelectual
Los contenidos tienen que adaptarse a los alcances cognitivos de los usuarios,
sobre todo cuando se generan con fines didácticos y terapéuticos. Los botones,
los movimientos, y los atajos de navegación necesitan desarrollar aspectos de
usabilidad muy específicos de la mano de especialistas de la salud dedicados a
cada tipo de problemática.
Colores web
El color es todopoderoso. No solo influencia los sentimientos, sino también las
acciones de las personas. La psicología del color puede ayudar a fortalecer tú
marca, conseguir ventas y guiar a las visitas a páginas o a acciones concretas
dentro de tu web.
La psicologia del azul
De acuerdo con Bowman Dawn. (2015). Explica la psicología del color que se
ocupará en el sitio. El azul se asocia con la masculinidad, eficacia, calidad,
calma, seriedad, fortaleza, sabiduría, lealtad, fuerza, productividad, confianza y
seguridad. El azul fuerte puede ser refrescante y energético.


Cuando usarlo: el azul suele asociarse con empresas grandes y bancos
porque no es invasivo y se asocia con la seriedad. Es bueno para temas
de

salud,

tecnología,

medicina,

ciencia,

políticos

y

servicios

públicos.
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Cuando no usarlo: algunos tonos de azul (sobre todo los más oscuros),
o bien usar mucho azul, puede hacer que tu página tenga un aspecto
frío y poco atractivo. El azul también puede reducir el apetito, por lo que
debes tener cuidado si tu contenido tiene que ver con comida.

Colores en la web

Los códigos de colores son formas de representar los colores que vemos cada
día en un formato que un ordenador puede interpretar y mostrar. Comúnmente
utilizado en sitios web y otras aplicaciones de software.

Se encuentra una gran variedad de formatos, incluidos los códigos de color
HEX, RGB y HSL valores y nombres de colores HTML, entre otros.
Los códigos de color Hex
Los más populares son los códigos Hex de color; tres bytes números
hexadecimal (es decir, compuesto de seis dígitos), con cada byte, o de un par
de caracteres en el código Hex, que representa la intensidad de rojo, verde y
azul en el color, respectivamente.

Ilustración 1 Códigos Hex

(Recurso obtenido de internet)

Valores de bytes código Hex de 00, que es la más baja intensidad de un color,
a lo que representa el nivel más alto de intensidad. El color blanco, por
ejemplo, se obtienen por la mezcla de los tres colores primarios en su máxima
intensidad, y en el código Hex de color de #FFFFFF.

Ilustración 2 Código Hex

(Recurso obtenido de internet)
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Negro, la ausencia de cualquier color de la pantalla, es todo lo contrario, con
cada color que se muestra en su nivel más bajo posible intensidad y un código

de color Hex #000000
Ilustración 3 Código Hex

(Recurso obtenido de internet)

Lista de codigos html
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Ilustración 4 Lista de códigos Hex y RGB

(Recurso obtenido de internet)
Armonía cromática
Son combinaciones de dos o más colores derivados de su relación en una
rueda de color conocido como colores acordes. Las armonías cromáticas son
útiles cuando se exploran una posible paleta de colores, o puede ser utilizada
como un esquema de colores independientes.
Tabla de colores diseño plano
Diseño plano o colores de IU son bastante populares en diseño web hoy, en
negrita, se utilizan colores claros para crear interfaces limpias y sencillas.

Ilustración 5 Tabla de colores planos

Una página web nada más como máximo muestra tres colores en su
composición

49

V.

MARCO METODOLÓGICO

En esta etapa, se plasmará el proceso que dará respuesta final al problema
planteado en la investigación. Se tomará en cuenta los métodos, técnicas e
instrumentos que faciliten el proceso de elaboración del diseño final del
producto creativo, para optar el alcance de los objetivos planteados en la
investigación.

El tema tiene como propósito crear la identidad corporativa a través del diseño
e implementación de un sitio web, para la tienda Blú Collection ubicada en el
departamento de Managua, Nicaragua; Por lo cual el enfoque óptimo para la
investigación es cualitativo. Tomando como base y referencia los diversos
conceptos metodológicos de Sampieri estudiados en metodología de la
investigación como primer paso investigativo del producto creativo.

Sampieri Hernández Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista Lucio Pilar
Ellos afirman que “las investigaciones cualitativas”, en lugar de iniciar con una
teoría y luego “Voltear” al mundo con empírico para confirmar si ésta es
apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza examinando los
hechos en sí y el proceso de desarrollar una teoría coherente para representar
lo que observa (Esterberg,2002). Dicho de otra forma, las investigaciones
cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar ,
describir, y luego generar perspectivas teóricas).

La investigación es un marco referencial que facilita el apoyo de realización
para Proyectar la identidad corporativa a través del diseño e implementación de
un sitio web, para la tienda Blú Collection ubicada en el departamento de
Managua, Nicaragua, la táctica que se ha llevado durante el proceso
investigativo ha constado de: Información en Libros, Investigaciones, blog,
referencias, trabajos sobre el diseño de Sitios web, Diccionarios completos
sobre el vocabulario web o claves para la realización de un sitio web,
investigaciones sobre el
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comportamiento del consumidor, estrategias de marketing en sitios web y
fuentes de internet.

4.8. Técnicas e instrumentos de recolección de información.

Las técnicas, procesos e instrumentos que facilitaron la recolección de
información fueron entrevista realizadas a primeramente consumidores
específicos influyentes en la moda, el diseño y experiencias en la navegación
en sitios web relacionados. esto tuvo un propósito de conocer el
comportamiento primeramente del consumidor y de la competencia en las
formas de seducir al público meta, que cada una de ellas obtiene dentro su
método de marketing ATL que significa Above The Line ( sobre la línea ), la
cual es un tipo de publicidad más general, tiene un mayor alcance porque
generalmente no va dirigida a un segmento de mercado específico, a esto nos
referimos a reconocimiento de marca, posicionamiento en el mercado, un tipo
de publicidad con mayor alcance y de igual forma conociendo los diversos tipos
de publicidad con un índice mayor de efectividad para la presentación y
lanzamiento del sitio web.
Optando así por el método de la entrevista como herramienta principal para
una efectiva recolección de información sobre primeramente el consumidor
específico influyente en la moda, el diseño y experiencias en la navegación en
sitios web relacionados. Señalando que Ruiz-Olabuénaga, Aristegui y Melgosa
(2002), entienden la entrevista como «Una técnica de obtener información,
mediante una conversación personal con una o varias personas para un
estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o
tratamientos sociales» (p.76).

Las siguientes observaciones de Bingham y Moore 1 indican los límites de todo
intento de clasificación de los tipos de entrevista: La naturaleza de la entrevista
varía evidentemente con el propósito perseguido o el uso al cual se le destina.
Esos usos son diversos, pero en rigor, pueden reducirse a tl.1es: recoger
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hechos, informar y motivar o influir. (p.8) «Clasificación de los tipos de
Generales de entrevista».
Lacan, J.” Escritos 1” (2003).

De igual forma otro instrumento de investigación a usar fue las encuestas ya
que estas nos sirvieron para detallar un poco las personas que visitan o desean
el sitio y sus características de personalidad. Saber el rango de edades y
posiciones geográficas de las visitas, brindará un resultado óptimo para la web
y el negocio.

Dentro de las investigaciones evaluativas Warwick y Lininger (1978: 52-53)
destacan la evaluación formativa y sumativa, evaluación del proceso y del
efecto, así como la evaluación de corto o de largo plazo. Una evaluación es
formativa cuando busca proporcionar un diagnóstico para mejorar o reorientar
un programa que ya está en marcha; mientras que la evaluación sumativa se
realiza con el fin de ofrecer una apreciación global de un programa, prestando
atención a la relación entre los resultados y los objetivos propuestos. (p.15)
«Tipos de encuestas y Diseño de investigación.»

4.9.

Tipo de enfoque

El enfoque de la investigación es cualitativo.

El enfoque cualitativo, es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y
empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno o problema. Hernández, R.,
Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación.
“Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y
diferencias”, México: Mc Graw Hill. Capítulo 1, pág. 4.

La investigación del enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos
de investigación. Sin embargo, en que la calidad sobre las preguntas de
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investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos
(Como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos
pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la
recolección y el análisis de los datos. Hernández, R., Fernández, C. & Baptista,
P. (2010). Metodología de la investigación. “Definiciones de los enfoques
cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias”, México: Mc Graw Hill.
Capítulo 1, pág. 6”.

También el enfoque cualitativo se conoce como: Investigación naturalista,
fenomenológica, interpretativa o etnográfica, y es una especie de ‘‘paraguas”
en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y
estudios no cuantitativos. Según Sparkes y Smith (2014) y Savin-Baden y
Major (2013), Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología
de la investigación. “Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus
similitudes y diferencias”, México: Mc Graw Hill. Capítulo 1, pág. 7.

4.10. Tecnicas de recopilación de información
Encuestas:
Las encuestas, nos sirvieron para estudiar el comportamiento del consumidor,
para analizar las comodidades que estos requieren a la hora de crear las
actividad y el tipo de información que se planteará en el sitio web de la tienda
Blú Collection. De igual forma se estudió el rango de edades de los
consumidores potenciales de la tienda.

Dentro de las investigaciones evaluativas Warwick y Lininger (1978:52-53)
destacan la evaluación formativa y sumativa, evaluación del proceso y del
efecto, así como la evaluación de corto o de largo plazo. Una evaluación es
formativa cuando busca proporcionar un diagnóstico para mejorar o reorientar
un programa que ya está en marcha; mientras que la evaluación sumativa se
realiza con el fin de ofrecer una apreciación global de un programa, prestando
atención a la relación entre los resultados y los objetivos propuestos. (p.15)
«Tipos de encuestas y Diseño de investigación.»
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Entrevista:
Las entrevistas al igual que las encuestas nos dieron la oportunidad de obtener
información de personas críticas influyentes en la moda y de igual forma nos
dieron tips para atraer a los consumidores masculinos ya que entre sus
opiniones el consumidor masculino es mucho más difícil de atraer y una de las
formas para llamar la atención es por el medio de los sitios web, ya que el
tiempo del consumidor masculino es mucho más minucioso que el femenino.

Es así que Ruiz-Olabuénaga, Aristegui y Melgosa (2002), entienden la
entrevista como «Una técnica de obtener información, mediante una
conversación personal con una o varias personas para un estudio analítico de
investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales»
(p.76).

6.3 Como se procesará y presentará la información.

La recopilación y comprensión de los resultados se ejecutará en programas de
la suite de Adobe, teniendo como herramientas digitales ilustrador, Photoshop y
muse. Estos programas brindaran los recursos necesarios para ir estructurando
el sitio.

Las características que nos brindara cada programa están especificados en la
página 49.
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V. Metodología del diseño

El método que será empleado en el proceso de diseño para la obtención de los
resultados requeridos se basará en el proceso de Jorge Frascara.
Encargo del trabajo por el cliente.
Definición del problema

Recolección de información sobre el cliente, producto, competencia y público.

Análisis, interpretación y organización de la información.

Segunda definición del problema
Determinación de
objetivos

Determinación del canal

Estudio del alcance,
contexto y mensaje

Análisis de
requerimientos

Especificaciones para la visualización
Tercera definición del problema

Desarrollo de anteproyecto

Presentación al cliente

Organización de la producción

Implementación
Ilustración 6 Metodología de diseño
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5.1.

Procesos del desarrollo.

5.2.

Procesos del trabajo

Frascara expone en su esquema el comienzo de toda la necesidad del cliente,
Blú Collection una tienda de ropa americana, planteó la necesidad de un medio
de publicidad que proyecte la identidad corporativa de la misma. La información
debe de contenerse en un brief que muestre el tipo de segmento, recursos con
los que cuenta la tienda, lineamientos de la marca, elementos, estilo gráfico del
sitio y la finalidad.

5.3.

Recolección de información sobre el cliente, producto, competencia y

público.
Cliente

 La tienda nace con el propósito de fomentar una cultura estadounidense
en la moda dentro del segmento masculino, en un país donde no está
explotada a un 100% y no ha sido reconocida por la mayoría de las
clases sociales en Nicaragua. Blú Collection es Fundada en Managua,
Nicaragua por el empresario Carlos Quiroz, el 28 de mayo del año 2011.
 Actualmente la empresa crece mediante los años por sus clientes más
fieles ya que saben que los productos que ellos traen al país son de alta
calidad y las marcas que patrocinan son reconocidas por el segmento
informado sobre el mundo de las tendencias, la tecnología y la moda a
nivel mundial.
 Blú Collection nace como una marca que desea aumentar la moda y el
buen vestir con un nuevo formato comercial, donde el consumidor sea
partícipe y conocedor de su propio estilo de vestir donde sea el cliente
que de las exigencias de una nueva calidad en las tendencias de la
moda.
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 La marca fue lanzada para jóvenes y Adultos entre las edades de 25 a
50 años, se presenta dentro de la competencia a nivel nacional como
tienda que hace referencias de la moda americana dirigidas a este
segmento donde el público cada vez es más exigente.
 El negocio de la microempresa abarca desde marcas de ropa,
accesorios, hasta artículos de limpieza personal, accesibles para el
cliente, donde la atención y el modo de distribución es clara para el
consumidor.
Productos o marcas ofrecen la tienda.

Se presentarán los tipos de Marcas que a la tienda Blú Collection tiene a finales
de noviembre 2017
•

Rayban.

•

Columbia

•

Gap

•

Carrera

•

Puma

•

Denim&Flawe

•

Havaianas

•

Daniel

•

Cactus

•

American

Cremeux.

•

Forever 21

Eagle

•

Hermes

•

Aeropostal

Banana

•

Prada

•

Polo

Republic

•

Gucci

•

Quiksilver.

•

Fossil

•

Luois Vuiton

•

Calvin Klein

•

Levis

•

Burberry

•

Kenneth Cole

•

Express

•

Tommy

•

Old Navy

•

Murano

•

Nike

•

Nautica

•

Hollister

•

H&M

•

Tabla 1 Productos de la tienda
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Reflejaremos algunos de los precios de los productos que la empresa ofrece:

Producto

Marca

Costo

faja

Hermes

$

45,00

faja

Burberry

$

45,00

faja

Aeropostale revrcible

$

24,00

faja

Columbia

$

35,00

faja

Tommy

$

40,00

faja

Hollister

$

30,00

faja

Polo

$

40,00

faja

Lev'is

$

40,00

faja

Daniel cremiux

$

34,00

faja

Gap

$

22,00

Camisa

Guess

$

50,00

Camisa

Perry Ellis manga larga

$

69,00

Camisa

H&M manga larga

$

40,00

Camisa

Polo

$

35,00

Camisa

Calvin klein manga larga

$

59,00

Camisa

Quiksilver

$

28,00

Camisa

Nautica

$

54,00

Camisa

Under Armour

$

33,00

Short

H&M

$

33,00

Short

Plumbing

$

33,00

Short

Aeropostale

$

40,00

Short

Nautica

$

40,00

Short

Banana republic

$

50,00

Short

Old navi

$

30,00

Gafas

Carrera

$

240,00

Gafas

Rayvan

$

180,00

Gafas

Adriana

$

30,00

Reloj

Aeropostale

$

60,00

Reloj

Fossil

$

135,00

Boxer

Tommy

$

34,00
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Perfume

Hollister

$

20,00

Tabla 2 Precio de producto

Puntos de vista del consumidor.
Valores de Blú
Como empresa mantenemos valores para realizar nuestras actividades, teniendo en
cuenta lo siguiente:

Adaptación, Seguridad, Libertad y Confianza.
 Adaptación: Los miembros que conforman el personal de la tienda se
adaptan fácilmente al público al que se dirigen, brindándoles un entorno
adaptable y familiar.
 Seguridad: Mantienen la seguridad con respecto al momento de interactuar
con los consumidores, seguridad en cuidar las pertenencias olvidadas en la
tienda y devolverlas a su dueño en base a preguntas sobre el artículo
perdido. Dejan que los consumidores puedan familiarizarse con el producto
ofrecido, en este caso el permiso de manipulación del objeto.
 Confianza: Crean un entorno agradable y de confianza para el consumidor
 Libertad: según la psicología del color, el azul presente en el logotipo expresa
una sensación de libertad.
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Competencia

Puerto Libre

Close Out

Mega Shop Lola

Oki-Doki Boys

Zamara Comercial

Julie Sport

Calzados Luzman

Multimoda Samara Comercial S.A

HALLYU WAVE NICARAGUA.

A.E. Holister
Tabla 3 competencia

Presencia de la marca Blu Collection en la web.

REDES SOCIALES

AÑO DE CREACIÓN

SEGUIMIENTO

SEGUIDORES

FACEBOOK

Abril 2012

23 de octubre ultima

5,293

publicidad

TWITTER

Abril 2012

23 de septiembre

138

ultima publicidad

INSTAGRAM

Agosto 2015

23 de septiembre

312

ultima publicidad
Tabla 4 Presencia de la marca

Público
El público de Blú Collection se caracteriza por ser de jóvenes y adultos entre las
edades de 25 a 50 años, donde sean reconocedores de las tendencias de moda,
conocedores de las marcas, donde están adentrados al mundo de la tecnología,
donde se integren a las redes sociales, interesados a nuevos estilos, nuevos
consejos y cambios de imagen, donde ellos sean partícipes de elegir ser
aconsejados en nuevo estilo del buen vestir, clásico, casual y elegante.
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5.4.

Análisis, interpretación y organización de la información.

Necesidad del cliente

Creación de un sitio web

Sitio web clásico

elegante y funcional, con
los parámetros de la
marca.
Productos de la marca

Productos en línea

Sitio web capaz de

capaces de facturarse y

procesar transacciones

retirar o enviar al

monetarias, Mediante la

consumidor.

implementación de
recursos como Paypal.

Tabla 5 Analisis e interpretación de la información

Determinación de objetivos

Crear la identidad corporativa de la tienda Blú Collection, a través del diseño e
implementación de un sitio web.
Determinación del canal
Los medios de publicidad de Blú Collection son: sitios web reconocidos como
Facebook, Twitter e Instagram, que incluye breve interacción con los clientes e
información, ya que ha tenido mala utilización tanto de la información de la empresa
y sobre la mala manipulación del logo, el sitio web a realizar viene a mejorar la
interacción y aviso informativo con respecto a los productos nuevos y en oferta
hacia los clientes, manteniendo atento a los clientes. Las redes sociales
anteriormente mencionadas que mantienen el nombre de la microempresa,
realizaran un vínculo directo con los usuarios que pasan más tiempo en esas redes
sociales para atraerlos al nuevo sitio web donde se manejará toda la información en
orden, donde cada usuario dará su opinión.
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6.4.11 ESTUDIO DEL ALCANCE, CONTEXTO Y MENSAJE

Alcance

Sitio web

Contexto

Mensaje

El público de Blú

El alcance contiene una Un sitio que preste

Collection se

población que

las condiciones para

caracteriza por ser de

regularmente, busca un

navegar de forma

jóvenes y Adultos

lugar donde obtener

rápida y

entre las edades de

ropa de marcas

esquematizada,

25 a 50 años,

extranjeras reconocida.

brindando los

reconocedores de las

Generalmente

requerimientos de

tendencias de ropa,

frecuentan redes

compra.

marcas y tecnología.

sociales o páginas web

(visualización del

de las mismas antes de artículo, precio y
adquirir el producto.

descripción).

Tabla 6 Estudio del alcance

5.5.

Análisis de requerimientos

Antes de construir el sitio que proyectará la identidad de la marca y satisfacer una
necesidad, se requieren herramientas digitales que ofrezcan la capacidad de
estructurar y plasmar la identidad visual de la marca.

Adobe ilustrador: permitirá diseñar todos los elementos gráficos del sitio. La facilidad
y rapidez de exportación de los recursos.

Adobe Photoshop: nos permitirá visualizar la estructura del sitio y la visualización del
mismo en diferentes dispositivos, así también bocetar la estructura. Una vez
obtenidos los recursos se procederá a estructurar en Adobe Muse, que nos permitirá
trabajar con HTML y CSS para que el sitio sea adaptable y organizado.

Adobe Muse: permite diseñar y estructurar de forma interactiva los recursos,
estructurar y adaptar el sitio.
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El sitio contará con un diseño adaptado a las tendencias de sitios web. Se
presentará la mayoría de la información en una sola página estructurada de forma
que no se vea cargada y que permita la fluidez del sitio. También constará con las
páginas clásicas de cada empresa. Quiénes somos, que hacemos, donde se ubican
y contactos. La estructura del sitio se presentará de la siguiente manera.

5.6.

Presentación de resultados y estructura.

Una vez obtenido todos los recursos de la marca, la estructura que presentara es la

Descuentos

Inicio

Donde
Quiene
Contacto
Marca
estamos
somos
o
s
somos
s
•Ropa por clasificación de marca

Ropa

Calzado
o
Accesorios
s
siguiente:
Ilustración 7 Estructura de la pagina
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5.7. Evaluación

Tabla 7 Cotización

5.9.

Boceto del sitio.
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65
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5.10. Referencia de estructura visual de la página. ( Recurso de Pinterest )

Ilustración 8 Referencias visual
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5.11. Parámetros de la marca

68

5.12. Presentación del sitio web
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Página 1 inicio o página de llegada
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Página 2 Botón de menú

Página 3 Sección de marcas

Página 4 Sección de contacto
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Página 5 Sección de quienes somos

Página 6 Sección de productos
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Página 7 Sección de compra

Página 8 Sección de descuentos

Todos los botones están debidamente enlazados con las páginas de todo el sitio.
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VI. CONCLUSIONES

El diseño del sitio web ha sido uno de los trabajos más extensos que hemos
realizado y complejos, alcanzado con éxito en nuestra trayectoria como
diseñadores. A pesar de ser una página con muchos recursos visuales que pueden
ralentizar el tiempo de carga del sitio, hemos solucionado este problema
optimizando los recursos del sitio, reconociendo haber hecho todo lo posiblemente
alcanzable en el ámbito de nuestra carrera. Este es un trabajo alcanzable que se
realiza a nivel profesional en diseños web.

Las investigaciones realizadas a detalle sobre los temas necesarios para la
realización del sitio web, nos han aportado un conocimiento más amplio sobre el
plano futurista en el ámbito del diseño web. Habilidades como el diseño minimalista,
fotografía de productos, estructura de la información e implementación de sitios web
fueron enriquecidas con este trabajo.

En conclusión, el sitio web de la empresa Blu Collection da a conocer las teorías
básicas del diseño gráfico con respecto al área del diseño web. Por lo cual el
producto es utilizado como medio de posicionamiento a nivel nacional de la
microempresa y refleja los parámetros establecidos de los gustos del cliente.
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VII. RECOMENDACIONES

Se recomienda al editar el sitio e implementar nuevos productos se copie y pegue el
widget de los productos y luego se edite el contenido del mismo.

Es obligatorio subir los productos o nuevos elementos del sitio siguiendo los
parámetros del manual de marca de la empresa.

Para las ediciones del sitio se recomienda tener una conexión mayor a 5mb.
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VI.

REFERENTES TEÓRICOS.

Niedrst Robbins, Jennifer. (Agosto 2012). Learning Web Design: Canada: O'Reilly.

-

Jennifer nos brindará los conceptos básicos de la web y una guía para saber
cómo funcionan los sitios, estándares y técnicas básicas que nos
proporcionarán un mejor diseño del sitio.

Krug, Steve. (2006). No me hagas pensar. Pearson Educación.

-

Un libro para estructurar el sitio de modo que los clientes se sientan lo
suficientemente cómodos y que no piensen en como navegar

Mclrtire, penny. (2009). Técnicas innovadoras en diseño web. Anaya multimedia.
Madrid.

-

Este libro enseña varias herramientas que se utilizan en el diseño Web,
incluyendo los lenguajes HTML, CSS y JavaScript, en conjunción con los
principios básicos de estética y usabilidad. Está compuesto por ocho
capítulos que abarcan temas como la navegación, el diseño, el color y los
gráficos, la tipografía y los formularios.
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X. ANEXOS
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Datos cuantitativos

Gráficos Cualitativos

Encuestas
1. Por su naturaleza .
1.1 Cualitativas: cuyos elementos de medición tienen carácter cualitativo o no numérico.
Ejemplo: El sexo, la profesión, el domicilio, la nacionalidad, la
religión.

3. Variables según su nivel de abstracción
• Hay 3 tipos:
• 1. Variables Generales
• 2. Variables intermedias.
• 3. Variables Empìricas

Variables empíricas
• Representan aspectos de estas dimensiones directamente medibles y observables.
• Ejemplo:
• Variable: Color de ojos.
• Dimensión: Personas con ojos verdes.
Variables Independientes
• Ejemplo: El nivel de escolaridad de una persona es independiente de sus ingresos.
Muestra no Probabilísticas .
● Muestreo de conveniencia: Se eligen las unidades muestrales teniendo en cuenta
criterios de selección .
1. Unidad de Análisis: Es el objeto o sujeto de investigación .
2. Criterios de selección: las condiciones que debe reunir la unidad de análisis para
ser incluido en el estudio.
- Criterios de inclusión .
- Criterios de exclusión .

Entrevista - Formularios de Google

Entrevista

Fecha de la entrevista
mar. 2017

19

2

(2 respuestas)

20

3

¿Qué secuencia lógica de navegación debe de implementarse en la
web?

(5
respuestas)

Menú - Visión - Misión ¿ Quienes son ? ¿ Quienes trabajan ? , luego un segmento de artículos como solo sección de
relojes , luego ropa interior , calzado , camisetas , camisas cuello en V , camisas manga larga , pantalones , secciones
divididas , sobre todo de Marcas , no aglutinen las marcas de pantalones en una sola o pueden poner [ Pantalones Marcas ] luego hacer una ventana dentro de ella de las Marcas de pantalones y así sucesivamente con las camisas
para ahorrar espacio , luego la secciones de EVENTOS PUBLICITARIOS , Referencias de Modelos o eventos de
modelaje donde la ropa que venden es conocida, luego top de mejores prendas vendidas en el año , ofertas ,
liquidaciones , black friday etc………
quizá empezar con información de la empresa, promociones, actualizaciones de nueva mercaderia
Una que no tenga mucha información.
Ofertas, promociones , Rebajas ,Liquidaciones , nuevas tendencias , nuevas marcas , nueva mercaderia de productos
de limpieza o perfumes para hombres etc , que sea una tienda especialemente y única donde los hombres pueda
encontrar todo lo que deseen .
Claramente tendrá su indice , deberían de jugar mucho con el Indice hacerlo dinámico no tan ortodoxo como la
mayoría de las web en Nicaragua las hacen , debe de ser un poco más movible con una tipografía que realmente
resalte y sea como estilo masculino .

Entrevista - Formularios de Google

¿La página web de Blú Collection genera atractivo hacia el
consumidor clave?

(5
respuestas)

La verdad que si genera atractivo pues si esta bien construida , bien clara y con las imágenes y tonos adecuados
debería de llamar la atención y generar atractivo.
si
Tiene que. (Aún no he la visto)
Deberá de ser atractiva hacia el consumidor , pero claro que si , de eso se va a tratar de una mejoría .
Claramente si , son pocas las páginas web dirigidas a hombres ya que siempre están afiliados a un grupo femenino .

¿Qué estilo les gustaría para la página web de segmento masculino
para que esta sea atractiva?

(5
respuestas)

Europeo o Americano a estilo Europeo creo que las tendencias de Zara algo parecido pero no muy Europeo un tanto
coloquial nicaragüense .
Cambiar la foto de portada, publicar mas fotos de personas modelando la ropa
Simple, colores sólidos, sin miedo al blanco.
Zara , bershka , Estilo clásico Europeo , algo minimalista .
No tengan miedo al Blanco , Negro , Azul marino , Rosa ( SI rosa hay hombres que gustan de esa tonalidad ) que sean
algo así serios pero a la vez no , algo movible , que tenga frescura , que tenga también segmentos donde se le vea , lo
casual , informal y de alta sociedad .

¿Cuáles serían las temporadas donde las ofertas requieran eventos
de participación de los clientes?

(5
respuestas)

Verano sobre todo y temporada navideña .
a finales de año
Todas las temporadas en mi opinión.
Inicio de años , Semana santa , Fin de año y los especiales - lOCURAS EN LA REBAJAS .
Cada temporada del año tiene su tendencia claramente tendencia de invierno no cabe en este asunto por que es Nieve
pero de invierno de lluvia pues aquí no cabe tampoco así que debe de ser , como que variar estar a la moda .

Entrevista - Formularios de Google

¿cómo le gustaría el modo de participación dentro de la web?

(5 respuestas)

Eventos , Anuncios , promociones , rifas etc ……
mediante la interacción continua con los clientes, sin descuidar las publicaciones, así ellos estarán mas atentos a la
pagina
Que ofresca recompensa real por participar. Tal vez mediante shares.
Actividades , Eventos de sorteos , Regalias al cliente por más de 3 compras o 2 .
Que sea ONLINE , sería bueno que hubiese una sección de cultura a la moda de las MARCAS QUE ELLOS VENDEN ,
por ejemplo Tommy , la tendencia que saque Tommy para tal temporada , describir que tipo de inspiración y etc , una
sección de inspiracion donde alguno de los usuarios puedan comentar al respecto , darle una voz también al
consumidor pero claramente guardando la compostura .

¿ Cuál es el motivo por la cual la página en facebook no es buena
publicidad para la tienda ?

(5
respuestas)

Por el cambio constante del logo actual al logo anterior , los colores que emplean no son colores que gusten , por la
mala ortográfica .
si creo que es buena publicidad para la tienda ya que esta red social en un buen medio para darse a conocer
No hay ningún motivo, todas las empresas deberían de estar en donde el consumidor mayormente pasa su tiempo.
Primero por la falta de publicación clara , mala ortografía , no atienden en el momento, no es entendible , sus fotos
están totalmente sin estilo y mucho menos de decencia .
No puedes decir lo que realmente quieres, si te vas a quejar todo los saben ,las fotos son un asco no agradan , son
cualquier cosa por tomar .

¿ Qué tipo de ofertas le gustaría ver en la página Web y con qué
frecuencias deben de ser publicadas ?

(5 respuestas)

Rebajas , prmociones , paquetes de camisas , y todo lo que se venga .
Rebajas en artículos como lentes , billeteras , fajas , promociones .
ofertas que sean atractivas para los clientes, podrían ser semanalmente o siempre que haya mercadería nueva
De %OFF., como es página web y no red social, me imagino que cada vez que entra una nueva collection.
Por mes .

Blú Collection
Este manual reúne las herramientas básicas para el correcto uso y aplicación
gráfica de la marca Blú Collection en todas sus posibles expresiones. Ha
sido ideado pensando en las necesidades de todas aquellas personas
responsables de interpretar, articular, comunicar y aplicar la marca en sus
diferentes ámbitos.

Fundador:
Carlos Quiroz

Reseña histórica

La tienda nace con el propósito de fomentar una cultura
americana en la moda dentro del segmento masculino,
en un país donde no está explotada a un 100% y no ha
sido reconocida por la mayoría de las clases sociales en
Nicaragua. Blú Collecion es Fundada en Managua,Nicaragua
por el empresario Carlos Quiroz, el 28 de mayo del año 2011.
Actualmente la empresa crece mediante los años por sus clientes
más fieles ya que saben que los productos que ellos traen al país
son de alta calidad y las Marcas que patrocinan son reconocidas
por el pequeño segmento que hasta el momento saben sobre el
mundo de las tendencias , la tecnología y la moda a nivel mundial.

Reseña histórica

Blú Collection nace como una marca que desea
aumentar la moda y el buen vestir con un nuevo
formato comercial donde el consumidor sea
partícipe y conocedor de su propio estilo de vestir
donde sea el cliente que de las exigencias de
una nueva calidad en las tendencias de la moda.
La Marca fue lanzada para jóvenes y Adultos entre
las edades de 25 a 50 años, se presenta dentro de la
competencia a nivel nacional como tienda que hace
referencias de la moda americana dirigidas a este
segmento donde el público cada vez es más exigente.

El negocio de la microempresa abarca marcas de ropa
, accesorios , hasta artículos de limpieza personal,
accesibles para el cliente, donde la atención y el modo
de distribución es clara para el consumidor.

Quienes somos y que hacemos

Quienes somos
Blú Collection es una tienda de ropa masculina
que da a conocer las nuevas tendencias de marcas
Americanas, donde su propósito es fomentar la
moda entre el segmento masculino Nicaragüense.
Blú Collection se publicita como una tienda Juvenil
y Casual, donde se llegan a exponer Marcas
reconocidas a nivel mundial, la tienda cuenta con
6 años dentro de la competencias de tiendas que
siguen la misma línea de producción de otras
marcas americanas .

Que hacemos

Brindar accesoria de las marcas americanas a
los clientes masculinos nicaragüenses según su
estilo de vestir conforme a las diversas marcas
promocionadas en la tienda .

Misión y visión de marca

Misión

Posicionarnos dentro del mercado como una
empresa juvenil y con grandes gustos en la
moda, transmitiendo los conocimientos de una
nueva visión que cambiará los gustos de los
clientes.

Visión

Lograr ser una empresa líderes en tendencia de
marcas americanas, donde le proporcionaremos
a los diferentes clientes productos de la más alta
calidad, cambiando la visión de la moda y el buen
vestir para el hombre Nicaragüense.

Concepto de marca

Esta basado en un diseño minimalista,
con colores que expresan libertad y
confianza. Utilizando una tipografía
hecha a mano y personal del cliente. Se
expresa con facilidad la personalidad de
la marca. El estilo rugoso de las letras
y un color serio destaca el estilo de
hombre.

Significado de marca

Cada uno de los elementos plasmados
en el logo, representa una pequeña parte
de la personalidad varonil. Su todo es un
significado funcional de la psicología de las
formas y colores del logo, representando
la seguridad y confianza de una marca
libre y adaptable al entorno masculino.

Marca

Elementos de la marca
La marca se compone de tres elementos previamente
definidos: Color, Circulo y tipografia.

Valores de la marca
Adaptación

Seguridad

Libertad
Confianza

Construcción

Diferenciación +
nombre + marca
Diferenciación
Ha sido enfocarnos en brindar una atención de calidad y
profesionalismo a cada uno de nuestros clientes, en donde el
cliente ha sido nuestra propia publicidad en brindarnos más
atención y mejoras a la tienda .

Nombre
Descriptivo
El nombre trasmite claramente la finalidad del negocio y
comunica claramente la acción de la empresa.

Clasificación de la marca
pluralista
La marca solo se reconoce ante el publico meta

Como utilizar los
Lineamientos.
Este
manual hemos
plasmado de forma
esquemática el uso adecuado de
los elementos que conforman las
normas y especificaciones técnicas
inalterables que posee toda identidad
corporativa como son: Elementos de
identidad de marca, Nomenclatura,
Color, Firma, tipografía, papelería
estándar, Medios digitales,
Materiales de Marketing,
Uniformes, Efímera.

Símbolo + Logotipo + firma

Símbolo
El uso del circulo da mayor
seguridad a la marca
y un diseño sobrio con
infinitas aplicaciones por su
simplicidad.

Logotipo

Firma
Blú Collection es una tienda de ropa americana
única, con una personalidad clásica y juvenil.
Nuestro estilo de comunicación visual
debe ayudar a transmitir el compromiso, la
confianza en los productos y Las novedades
en productos cultos. Se ha creado para Blú
Collection una imagen corporativa que
contiene todos los valores que representa la
marca.

Para Blú Collection se diseñó
una tipografía echa a mano, que
vinculace a las características de lo
que el cliente busca: Lo elegante y
diferente caracterizan la tienda con
los estilos que ropa y accesorios
que contiene. Posee un color neutro
que contrasta con el símbolo dando
limpieza y serenidad en el diseño.
El logotipo está compuesto por
dos elementos, esto son texto1,
texto 2. Éstos siguen un orden
lógico, no se pueden cambiar de
orden, proporciones ni ubicación de
uno respecto al otro, salvo solo se
pueden usar sus variaciones.

Sistema de color de la marca
Color de la marca.

Variaciones del color en las
implementaciones de la marca.

Aplicaciones de la marca
Los colores que corresponden al manual de marca fueron
elegidos por varías razones , una de ellas fue la misma linea
gráfica del logo y otra para trasmitir una empresa madura y
sabia.

Blanco
se utiliza para que el logo sea limpio y
puro, trasmitiendo suavidad y sencillez.

Azul
Este color fue escogido para simbolizar una marca fresca y
elegante. con un espiritu sabio y maduro.

Sistema de color a una tinta
Pantone 280 C

Sistema de color blanco y negro

Pantone Black CP

Firma corporativa y variaciones

Disposición vertical
bUtelabem. Ximissere proximedero estides? Alego poent. Achum
ommovem. Blú Collection La Senihic re dina, interenam ia? Us.
Ahae inat portilicut ve, sulum ves clus, quas ommoltuus retilia
publii perorunu es publi pon re cone condum fur, nostientilia de.

En texto.

Disposición Horizontal

Blú Collection .com
Disposición Horizontal

Usos incorrectos de la marca

No distorsionar ell logo
de ninguna forma.

No quitar ni mover elementos
A la marca.

No aplicar el logo ni las Variaciones
en fondos no contrastantes.

No girar el logo
de ninguna forma.

Usos incorrectos de la marca

No añadir elementos
a la marca.

No cambiar la tipografía
de la marca.

No aplicar degradados ni cambiar
el color de la marca.

Usos Correctos de la marca

Usos correctos de la marca

La máxima visibilidad, legibilidad y contraste
tienen que asegurarse en todas las aplicaciones
del logo usando las variaciones de color. Si el
logotipo se tiene que aplicar sobre fondos no
corporativos o fotografías, debe aplicarse la
variacion del logo en blanco, negro o el logo
en las variaciones del color, en función de la
luminosidad del fondo.

Tamaño del logotipo

Blú Collection se inscribe en una superficie modular
estable en proporciones 7cm2, sus inscripciones
mínimas y máximas van de 2cm2 - infinito.

Blú Collection se inscribe en una superficie modular
estable en proporciones 5 X 6 CM, sus inscripciones
mínimas y máximas van de 3 x 2.5 CM- Infinito.

Áreas de resguardo

Se ha establecido un área de protección en torno
al logotipo. Esta área deberá estar exenta de
elementos gráficos que interfieran en su percepción
y lectura de la marca en las variaciones horizontal,
vertical y de símbolo.

Se ha establecido un área de protección en torno al
logotipo. Esta área deberá estar exenta de elementos
gráficos que interfieran en su percepción y lectura de
la marca en las variaciones horizontal, vertical y de
símbolo.

La construcción del área de respeto queda
determinada por la medida de la letra ‘U’

La construcción del área de respeto queda determinada
por la medida de la letra ‘U’.

Tipografía de la marca

La tipografía corporativa es Nunito, será la tipografía de uso genérico y obligada
en todos los soportes y documentos, ya sean internos o externos. La tipografía
escogida es legible y se usara en todas las aplicaciones de la marca.

Nunito
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