
MANUAL: USABILIDAD EN LA WEB 

 

1.- Información general  
Veamos primero algunas respuestas a preguntas básicas sobre qué es la usabilidad, y para qué sirve. Entrar  
 

2.- Elementos de un buen site  
Aquí ofrecemos una guía básica sobre los elementos que componen un buen sitio web y cómo conseguirlo. 
Entrar  
 

3.- Sobre buscadores internos  
En este articulo vamos a comentar como planear y crear un buen buscador interno para un site. Incluye varios 
ejemplos sobre cómo se hace en los periódicos digitales españoles. Entrar  
 

4.- Formularios  
Ofrecemos una serie de claves para crear formularios más fáciles y agradables. Rellenar un formulario no tiene 
que ser un suplicio para el visitante. Entrar  
 

5.- Comparativa de formularios  
Ahora vamos a ver los consejos de formularios con una comparativa entre un formulario de la página del Corte 
Inglés y un formulario propuesto. Primero veamos el del Corte Inglés. Entrar  
 

6.- Comparativa de formularios II  
Ahora veamos el formulario propuesto, tratando de aplicar los consejos sobre formularios que ya hemos visto. 
Entrar  
 

7.- Selección múltiple (combos y demás)  
Se ofrecen consejos para la utilización de elementos de formularios, con objetivo de añadir funcionalidad a una 
página. Veremos ejemplos de utilización errónea y correcta. Entrar  
 

8.- Cabeceras de portal = espacio perdido  
Hace un análisis de las características a buscar en una buena cabecera de portal y ofrece una visión crítica 
sobre el uso de éstas en los portales más destacados. Entrar  
 

9.- Los usuarios no son adivinos  
En este articulo indicaremos que elementos ayudan al usuario a navegar y cuales no. Además, intentaremos 
indicar que elementos ayudan a predecir al usuario su destino al pinchar un enlace. Entrar  
 

10.- Colores y hojas de estilo que ayudan  
En este artículo podemos ver los colores y hojas de estilos que ayudan a los visitantes a navegar de una 
manera más fácil e intuitiva por un sitio web. Entrar  
 

11.- B2B. Dar antes de recibir  
Guía de consejos sobre usabilidad en modelos B2B. Entre otros consejos destaca que es importante enseñar el 
producto antes de que el usuario decida registrarse. Entrar  
 

12.- Como escribir newsletters  
Veamos una serie de consejos sobre cómo construir un boletín de novedades de manera que cumpla sus 
objetivos perfectamente. Entrar  
 

13.- Pon un enlace a mi site  
Es importante que la gente ponga enlaces a nuestros sitios, por ello debemos hacerles fáciles las cosas y 
ofrecerles gráficos, códigos HTML, etc. Entrar  
 

14.- Usabilidad para PDAs  
Una guía para el correcto diseño de sitios webs accesibles desde PDAs. Por José Julio Ruiz. Entrar  
 

15.- Navegadores usables  
Veamos una serie de consejos prácticos para diseñar un buen menú de navegación. Entrar  

 
16.- Reduce el peso de tu site  
Páginas más ligeras implican más páginas vistas. Algunos consejos para reducir el peso de tu site. Entrar  
 

17.- Páginas fluidas  
Son las que sus dimensiones se adaptan al tamaño del navegador. Cuando usarlas y cuando no. Entrar  
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18.- La página de error  
Los errores 404 de página no encontrada son muy típicos. Aprende a tratarlos, ofrecer soluciones y corregirlos. 
Entrar  
 

19.- El banner perfecto  
Análisis del uso de banners como herramienta de comunicación. Consejos para mejorarlos y más 
documentación. Entrar  
 

20.- Abrir diálogo con los visitantes  
En este articulo se vera el tema de recoger información del usuario en nuestro site. Cómo debemos o no 
debemos hacer. Entrar  
 

21.- Optimizar el formato de las páginas web para imprimir  
Consejos para construir páginas que los usuarios puedan imprimir correctamente. Entrar  
 

22.- Un enlace por párrafo  
Discusión sobre cómo enlazar las noticias de portada de los portales. Entrar  
 

23.- Preparando e-comercio para la navidad  
Cosas que podemos hacer para potenciar las ventas en navidad en los sitios de comercio electrónico. Entrar  
 

24.- Cómo grabar video para Internet  
Como grabar video para una correcta reproducción en Internet. Piensa en una sola cosa: compresión. Entrar  
 

25.- Iframes  
Vemos lo que son los frames flotantes, cómo crearlos y sus características, ventajas e inconvenientes, más 
destacados en el campo de la usabilidad. Incluye introducción al mundo del frame. Entrar  
 

26.- Diarios de compra  
A 13 personas se les pidió que compraran por Internet un producto para ver si eran capaces de llegar a realizar 
la compra. Entrar  
 

27.- IBEX 35 Uno a uno  
Vemos una a una las páginas que componen el selectivo IBEX 35 para comprobar si ofrecen la información que 
deberían. Entrar  
 

28.- Páginas corporativas - soluciones de emergencia  
Viendo el mal estado general de las webs corporativas de empresas punteras españolas, ofrecemos diversas 
claves que deberían aplicar para llegar a ser decentes. Entrar  
 

29.- El log de visitas ayuda a conocer a tus usuarios  
Qué es un log y cómo extraer información para conocer mejor a tus usuarios y sus pautas de comportamiento. 
Entrar  
 

30.- Newsletters que sirven para vender  
Consejos para crear Boletines que ayuden a vender. Desde la información que debemos colocar como 
presentación hasta las páginas del sitio donde debemos enlazar. Entrar  
 

31.- Personalizar parámetros - Usar enlaces en lugar de combos.  
Como ofrecer al usuario herramientas que son fáciles de usar - Usar enlaces en lugar de combos al seleccionar 
parámetros de una búsqueda o presentación. Entrar  
 

32.- Convertir usuarios en clientes  
No es un paso sencillo, pero en este artículo ofrecemos algunas pautas y razonamientos que pueden ayudar 
mucho para conseguir hacer productivas tus visitas convirtiéndolas en clientes. Entrar  
 

33.- Pedir información que nos puede servir de algo en el futuro  
Más sobre formularios: pedir información a los usuarios es válido, aunque evitando pedir información personal. 
Procura que esa información te sirva para futuras acciones. Entrar  
 

34.- Coloca un buscador gratuito en tu web  
Opciones gratuitas para incorporar un buscador interno para tu sitio. Recomendación de Atomz.com Entrar  
 

35.- Mejorar el producto  
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Pasos que podemos o debemos seguir para hacer viable nuestro proyecto en Internet. Vender el producto, 

afinar la publicidad, vender el contenido o los servicios. Muchas ideas... o necesidades. Entrar  
 

36.- Gráficos para representar datos  
La representación de datos de forma grafica ofrece mensajes mas claros donde las conclusiones son fáciles de 
entender. Estudiamos tipos de gráficos, herramientas y algunos casos concretos en la Web. Entrar  
 

37.- Gráficos para representar datos 2  
En este nuevo capitulo tratamos otros tipos de gráficos. Entrar  
 

38.- Paleta de colores para gráficos  
Una imagen con varias paletas de colores que podemos utilizar para la presentación de gráficos, tablas, incluso 
para el diseño de una web. Entrar  
 

39.- Evaluar la usabilidad  
Estudiamos los métodos existentes para evaluar la usabilidad de una página web. Evaluación automática, de 
acuerdo a directrices y con usuarios. Entrar  
 

40.- Selección de reproductor, real player VS quicktime  
Se comparan los reproductores de Quicktime y Real. Se ofrecen ejemplos de películas en varios formatos y 
ayudas para el desarrollador con códigos de inserción. Entrar  
 

41.- Ventajas e inconvenientes del uso de frames  
Veamos una serie de cosas buenas y malas derivadas del uso de marcos o frames a la hora de diseñar y utilizar 
un sitio web. Entrar  
 

42.- Construyendo páginas sencillas  
La ciencia de la interacción hombre-máquina se ha desarrollado mucho en los últimos años y nos podemos 
aprovechar de ella en nuestras páginas. La resumimos en forma de consejos. Entrar  
 

43.- Organizar información para web sites  
Tácticas y consejos para organizar la información en los web sites. Modulación en sistemas de fichas, búsqueda 
de palabras clave para organizar los contenidos y la generación de páginas lanzadera que hagan de portadas a 
las secciones. Entrar  
 

44.- Hojas de estilo (CSS)  
Guía básica y ejemplos de las Hojas de Estilo en Cascada presentadas desde el ámbito de la usabilidad. Entrar  
 

45.- Aumentar el número de páginas vistas  
Aumentar el número de páginas vistas es clave para conseguir que el usuario conozca mejor nuestro sitio, vea 
más contenido y aumente la confianza y la posibilidad de generar negocio. Entrar 

 

46.- Crear momento  
Artículo que explica las pautas a seguir para mejorar la productividad, de modo que nuestro sitio aproveche al 
máximo los esfuerzos que dedicamos. Detectar oportunidades, crear sensación de único y tener un plan de 
trabajo. Entrar  
 

47.- Revistas online, dos ejemplos que cierran  
Dos conocidas revistas online tienen que cerrar porque el negocio no es propicio. ¿Tienen algún sentido publicar 
online o muchos de los males son culpa del overhead generado por la burbuja del dot.com? Entrar  
 

48.- Usando iconos en el diseño de interfaces  
Usabilidad relacionada con la utilización de iconos en nuestras páginas web. Entrar  
 

49.- Usability Chapuzas, S.A.  
Recomendaciones para escoger una consultora para mejorar la usabilidad de nuestro sitio. Entrar  
 

50.- Libro de estilo  
Algo sobre libros de estilo. Entrar  
 

51.- Apéndice I: Enlaces de Interés  
Enlaces interesantes sobre usabilidad. Entrar 

 

Información general 
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Que es la usabilidad?  

 

Técnicas que ayudan a los seres humanos a realizar tareas en entornos gráficos de 

ordenador. 

3 conceptos muy importantes. Trabajamos para seres humanos, que quieren realizar 

una tarea de una forma sencilla y eficaz y en este caso particular, la deben realizar 

frente a un ordenador en un entorno grafico, la web. La usabilidad ayuda a que esta 

tarea se realice de una forma sencilla analizando el comportamiento humano, y los pasos 

necesarios para ejecutar la tarea de una forma eficaz. Quizás suene un poco a trabajo 

industrial, pero al hacer referencia al termino "tarea", estamos haciendo referencia a 

buscar un programa que queremos ver en la tele, a ver información sobre mi equipo de 

fútbol favorito, a comprar un libro sobre artes marciales. 

 

¿Realmente hace falta la usabilidad para hacer una web? 

Si. Sea tu web un portal o una pagina personal, no olvides que la gente que entra en tu 

web es por que básicamente busca algo. Hacerlo sencillo es decisión tuya, pero seguro 

que entre todos podemos hacer de internet un sitio mejor donde la gente no se sienta 

perdida o extraviada o sencillamente defraudada. 

 

¿Donde puedo encontrar más información sobre este tema? 

Hay miles de direcciones que hablan sobre usabilidad en internet. En la página de 

enlaces de interés, disponible en este manual, podrás encontrar una selección de 

páginas que me han ayudado a formarme y a estudiar sobre este tema. 

 

Cuales son las 8 reglas de Oro sobre la usabilidad? 

Espero que te sirvan. Quizás mañana sean 10 reglas. 

1. En internet el usuario es el que manda. 

o Esto quiere decir que sin usuarios tu página muere, así que mas te vale 

que los cuides y les des lo que te piden, de lo contrario te quedaras solo.  

2. En internet la calidad se basa en la rapidez y la fiabilidad. 

o En internet cuenta que tu pagina sea mas rápida que bonita, fiable que 

moderna, sencilla que compleja, directa.  

3. Seguridad. 

o Si en el mundo real a veces nos cuesta fiarnos del banco de la esquina, 

imagínate como se siente la gente en internet cuando llega a tu site. 

Procura que todo funcione como un reloj para que la gente pueda fiarse de 
tu site.  

4. La confianza es algo que cuesta mucho ganar y se pierde con un mal 

enlace. 

o Esto quiere decir que tal y como esta la competencia en internet, no 

puedes perder ni un solo visitante por tener un enlace mal hecho. Es mejor 

salir con algo sencillo e irlo complicando poco a poco, que salir con todo y 

ver "que es lo que pasa". Versiones 1.0 son buenas mientras lo que este 

puesto este bien asentado y genere confianza. Poco a poco y con el 

feedback de los usuarios, podrás ir complicando la página. Pero asegura 

antes de arriesgar.  

5. Si quieres hacer una pagina decente, simplifica, reduce, optimiza. 

o La gente no se va a aprender tu site por mucho que insistas, así que por lo 

menos hazlo sencillo, reutiliza todos los elementos que puedas, para que 
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de este modo los usuarios se sientan cómodos y no se pierdan cada vez 

que necesiten encontrar algo en tu site.  

6. Pon las conclusiones al principio. 

o El usuario se sentirá más cómodo si ve las metas al principio. De esta 

forma no tendrá que buscar lo que necesita y perderá menos tiempo en 

completar su tarea. Si completa su tarea en menos tiempo se sentirá 

cómodo y quizás se dedique a explorar tu site o quizás se lo recomiende a 

un amigo.  

7. No hagas perder el tiempo a la gente con cosas que no necesitan. 

o Cuidado con cruzar promociones, si lo haces por lo menos hazlo con 

cuidado. Procura que la selección de productos a cruzar sea consecuente y 

no lo quieras "vender todo" en todas las paginas. Según avance el usuario 

en su navegación procura dejarle mas espacio libre. Puede ocurrir que 

cuando este punto de comprar algo vea una oferta que le distraiga y 
pierdas esa venta.  

8. Buenos contenidos. 

o Escribir bien para internet es todo un arte. Pero siguiendo las reglas 

básicas de (1) poner las conclusiones al principio y (2) escribir como un 

25% de lo que pondrías en un papel, se puede llegar muy lejos. Leer en 

pantalla cuesta mucho, por lo que, en el caso de textos para internet, 
reduce y simplifica todo lo que puedas.  

 

Vale, y ¿cuanto tiempo me va a llevar hacer esto? 

Un desarrollo web, de media, lleva 6 meses - 1 año. Lo demás son tonterías. Así que si 

tu busineess plan depende de un "dead line" para mañana, revísalo. 

Elementos de un buen site 

  Primero pasos. 

 Disponer de tiempo, tecnología y recursos humanos para llevar a cabo el 

proyecto.  

 Que todos los departamentos de la compañía se sientan integrados en el 

proyecto.  

 Qué vas a "vender": entiéndase vender como promocionar, anunciar, o vender 

directamente productos.  

 A quién se lo vas a "vender": debemos indentificar a nuestro núcleo de usuarios 

extremos que nos ayudaran a posicionar el producto de una forma mas definida 

que si nos dirigimos directamente a la gran audiencia.  

 Cómo se lo vas a "vender": hache es donde entran los temas de logística, 

atención al cliente, diseño de producto y web.  

 Una vez vendido, qué hacemos: es importante prever que pasara mañana cuando 

nuestros clientes nos hayan comprado los productos. Fidelización, promociones, 
seguimiento...  

 

  El primer prototipo. 



 Con todos los requisitos recogidos en los primeros pasos, podremos empezar a 

pensar en como vamos a construir nuestro site.  

 Se recomienda que el equipo que este en esta fase sea multidisciplinar (como 

mínimo, programación, diseño, contenidos y un coordinador de equipo).  

 Se recomienda que el coordinador sepa algo de todas las materias, (servidor, 

web, diseño, contenidos) por que será la persona encargada de crear puentes 

entre los diferentes departamentos y de llegar a consensos cuando surgan 

problemas de competencia.  

 Con este equipo se llevara a cabo una maqueta que servirá para aproximarnos a 

la idea de nuestro site.  

 Esta maqueta será producida a un nivel casi real para que sea probada por los 

usuarios.  

 

  Test de usuario. 

 Una vez producido el prototipo, se hará nuestro primer test de usuario.  

 El test de usuario nos ayudara a enriquecer el producto observando el 

comportamiento del usuario, viendo las virtudes de nuestro producto y sobre todo 

aquellos puntos débiles que pueda presentar.  

 Con el test de usuario se realizara un nuevo prototipo que se debería volver a 
testear mientras sea posible.  

 

  Lanzamiento. 

 Una vez tenemos un prototipo ajustado queda la parte de realización técnica.  

 Se deberá disponer del tiempo disponible para ajustar el prototipo a la realidad, 

pero no se deben encontrar nuevos obstáculos en esta fase.  

 Para evitar estos nuevos obstáculos, es necesario la total transparencia de los 

departamentos a la hora de realizar el prototipo, es decir, conocer toda las 

posibilidades existentes dentro de la operativa, ver el "peor de los casos 

existentes", ver como funciona "el primer DIA", etc...  

 Por ultimo se recomienda pasar una fase de "emisión en pruebas", es decir, lanzar 

el site y probarlo en real (conexiones con modem, operativa real, ver respuesta 
del correo o del call center en caso de que existan, etc.)  

Sobre buscadores internos 

En este articulo vamos a comentar como planear y crear un buen buscador interno para 

un site. 

 

Resumen. 

Para tener un buscador debes guardar todo lo que hagas. Procura que cada articulo, 

fichero, producto tenga una pagina con entidad propia. Jamás borres una pagina. Puede 

ser que alguien la este enlazando desde otra pagina, o puede ser que alguien la este 

buscando. 

Indexa todo el site y deja que los usuarios busquen en todo tu archivo. 

Ofrece resultados ordenados e identifica palabras clave (keywords) para facilitar la 

búsqueda. 

 

 

1. Crea archivos. Guarda todo lo que hagas. 

Cuando hagas tu pagina ten en mente la forma de almacenar los archivos. Procura que 

cada "elemento" tenga su "entidad". 

Definamos "elemento" como cada articulo, ficha de producto, grafico que tenga interés 



para los usuarios en tu site. 

Cada uno de estos elementos tendrá una pagina con un nombre, una ubicación y un 

orden dentro de la jerarquía de tu site. 

Este elemento por tanto estará correctamente identificado para acceder a el en cualquier 

momento.  

Nota: Si tu site genera paginas en tiempo real, lo ideal seria guardar el sumario 

del DIA. Por ejemplo en un broker, donde la información bursátil genera paginas 

diferentes a cada refresco de información, seria interesante guardar una ficha por 

empresa y DIA, con la información del cierre, máximos, mínimos, generando un 

archivo interesante para la consulta.  

 

 

2. Dejemos que el usuario busque todo lo que quiera. 

Lo que tiene sentido en un buscador es que se pueda buscar todo. Es decir, si entro en 

un periódico, y pongo "Aznar", lo que quiero es ver todas las noticias que hay sobre 

Aznar desde que nació. Eso me da libertad y me muestra la potencia de la pagina. 

Buscar en los archivos y ver que el sistema responde, da al usuario muestras de que esta 

delante de un sitio donde puede pasar horas y horas mirando información relevante. Si 

empezamos a limitar la búsqueda (solo este mes, solo este numero, solo en este sitio) 

empezamos a hacerlo mal y puede ser que el usuario se muestre frustrado. También 

ocurre que el numero de resultados validos disminuye con lo que perdemos calidad en la 

búsqueda. 

 

3. Ofrece resultados ordenados 

Así como demostrar la potencia de la maquina con un buen buscador esta bien, también 

es reconfortante demostrar inteligencia. Para ello debemos identificar palabras clave 

"relevantes" en nuestro site. Esta identificación nos servirá de atajos para evitar mostrar 

información redundante al usuario. Siguiendo con el ejemplo del periódico. Si entro en el 

periódico y pongo "Aznar", lo ideal seria mostrar un enlace a la típica ficha oficial y luego 

todos los resultados relevantes en nuestro site. 

Esta "inteligencia" requiere identificar todos los elementos que creamos que son 

relevantes para el usuario y hacerlo de forma mas o menos humana. Siguiendo con el 

ejemplo del periódico, palabras como "presidente", "aznar", "jose Maria aznar", nos 

llevarían a resultado similares. Donde lo ideal seria ver una serie de "fichas" que 

concuerdan con el termino buscado, y una serie de resultados provenientes de la base de 

datos. 

 

Photodisc.com es uno de los sitios mejor organizados. No solo busca por "keywords" si 

no que una vez encontrada la foto vemos una serie de keywords relacionados con esta. 

Estos keywords están enlazados de tal forma que puedo seguir buscando por keywords 

nuevamente hasta afinar los resultados. Básicamente lo que ofrece es una sensación de 

"control" que muchas veces se hecha de menos.  

 

Mas o menos con este sistema de "palabra clave" y búsqueda "brutal" podremos ofrecer 

al usuario un arma útil para navegar por nuestro site. 

 

 

4. Lo que ocurre en el mundo real es mas o menos lo siguiente. 

Gente que lo hace muy bien. 

Tenemos 3 ejemplos básicos que no son buscadores y uno de ellos es de España: 

 The New York Times. Este periódico ofrece un buscador, quizás algo pequeño pero 

muy efectivo. Presenta dos opciones de búsqueda, bajo la forma de "radio Bután", 

que son buscar en la edición de hoy o buscar en los archivos. Los archivos son de 

pago con lo que han conseguido que el buscador sea una herramienta de venta. 

En los archivos básicamente lo puedes encontrar todo. En el buscador del DIA 

también. Es impresionante. 

http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/photodisc.html
http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/nyt.html


 ESPN.com es un sitio de deportes que tiene un buscador muy bueno. En la parte 

superior tenemos un combo con 3 opciones muy claras, "keywords", "buscar en 

todo el site" o buscar en internet. No hay lugar a dudas. Luego tenemos el campo 

de texto y el botón de buscar. Todo correcto. El caso de buscar por keywords, es 

clave, si pongo NFL, no quiero ver todos los artículos que contienen la palabra 

NFL, quiero ver la pagina que le dedicas a esto. En el caso de sitios de comercio 

electrónico, si pongo pantalones, no quiero que me saques todas las paginas que 

pone pantalones, quiero que me lleves a la sección/es donde vendes pantalones. 

 La gente del Marca.es lo hacen muy bien. Quizás el buscador este algo escondido, 
pero funciona muy bien. Hache tienes un ejemplo de los resultados que ofrecen.  

 

 

Lo que hacen en España los periódicos. En los periódicos puede ser donde un 

buscador sea la herramienta mas utilizada después de los portales. El archivo que 

generan y la flexibilidad de internet les proporcionan un valor incalculable. Veamos que 

es lo que hacen.  

 

Hache veras comentados el ABC, El Mundo, El País y la Vanguardia. Ninguno lo hace muy 

bien, pero el que mejor lo hace es el Mundo. 

 

Como se presenta el buscador en la portada: 

 El ABC: Presenta un buscador en la portada, pero se les olvido poner el botón de 

"buscar". ver pantalla 

 El Mundo: Presenta un buscador interno al final de la pagina de portada. 

Demasiado escondido. ver pantalla 

 El País: Presenta la búsqueda como una opción por lo que debemos irnos a otra 

pagina para poder buscar. ver pantalla 

 La Vanguardia: Presenta un buscador en portada pero es algo complejo de 

manejar. También se les olvido poner el botón de buscar. ver pantalla 

 Lo ideal seria el formato del buscador del Mundo pero arriba del todo. 

 

Podemos buscar en "todo" el site: 

 El ABC: Si, pero palabras como "televisión", "tabaco", "perro" dan resultados 

nulos. Me parece que solo busca en la edición del DIA. ver pantalla. Esta pantalla 

salió al buscar fútbol dentro del buscador del ABC. 

 El Mundo: Deja acceso por meses. ver pantalla 

 El País: Deja acceso por días. ver pantalla 

 La Vanguardia: Presenta la opción de "diario de hoy", "6 meses" (por que no 12, o 

24?), "resto de la web" (que web?, internet?, tu web?, mi web?, que es el resto?, 

lo que sobra?). ver pantalla 

 Lo ideal seria poder buscar en "todo" el archivo. Ninguno permite esta opción. 

Como vemos los resultados: 

 El ABC: Básicamente falla mucho. 

 El Mundo: Quizás el mejor de los 4. Presenta resultados ordenados por relevancia 

y disponemos del buscador en la misma pagina, por lo que no tenemos que volver 

al buscador para hacer una nueva búsqueda. Esto es básico, pero muchas veces 

se olvida. ver pantalla 

 El País: Bastante mal. No esta bien hecho ni el tema de titular las paginas por lo 

que muchas veces los resultados sales vacíos. Luego no tenemos el buscador en 

http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/espn.html
http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/marca.html
http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/marca_r.html
http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/abc_b.html
http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/mundo_b.html
http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/pais_p.html
http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/vanguardia_p.html
http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/abc_r.html
http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/mundo_r.html
http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/pais_b.html
http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/vanguardia_p.html
http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/mundo_r.html


esta pagina por lo que tenemos que volver al buscador para hacer una nueva 

búsqueda. ver pantalla 

 La Vanguardia: No esta mal, pero el buscador es algo complejo de manejar ya 

que es el combo el que "lanza" la búsqueda. ver pantalla 

 Lo ideal es lo que hace el Mundo. Los ordena por relevancia, indicando la fecha, 
peso y el titular del articulo. Excelente. 

Formularios 

Resumen: 

1. Procura reducir al máximo el numero de campos. 

2. Evita los combos. 

3. Es mejor si la información no se fragmenta demasiado. 

 

 

1. Reduce al máximo el numero de campos en los formularios 

Si en internet siempre estamos hablando de menos es mas, cuando hablamos de 

formularios, menos es mucho... debemos tender a cero. 

 

A. Procura reutilizar campos:  

Por ejemplo: 

Correo electrónico = nombre de usuario. 

DNI = password. 

B. Evita formalidades 

Ejemplos de campos que no son realmente necesarios: 

Tratamiento (Don, Sr., Sra.,) 

Tipo de Vía (Calle, Camino, ...) 

Fecha de nacimiento (es esto realmente necesario?, si lo es, indica para que lo 

estas pidiendo) 

 

2. Evita el uso de los combos en los formularios. 

1. Es mas rápido escribir que seleccionar la opción en el combo. 

2. La pagina pesa menos. El usuario se la baja mas rápido y acaba antes el proceso. 

 

En la mayoría de los casos es mas rápido escribir el texto que buscarlo en un combo. 

Escribir la palabra "España" puede llevar entre 1 y 2 segundos mas o menos, elegirla en 

un combo donde podemos encantar todos los países del mundo puede llevar un promedio 

de 4 y 6 segundos. Si usamos el truco de preseleccionar el país en el combo, también 

podemos pre-escribir la palabra en el campo de texto. 

 

El único caso en el que el uso de combos esta justificado es en aquellos en los que la 

respuesta esta predefinida tipo rangos, valoraciones subjetivas, marcas, etc... pero no lo 

uses para países, provincias, números, etc... 

 

 

3. Evitar fragmentar la información. 

El caso mas típico es el de la dirección donde por lo general se pinta así: 

Tipo de vía:, Dirección:, Número:, Código postal:... 

Este caso a su vez suele estar alimentado con varios combos, con lo que el usuario debe 

leer cada campo, entender lo que le están pidiendo y rellenarlo... 

Podemos simplificarlo usando una única línea donde el usuario escriba toda la dirección, 

como si se tratase de una carta. 

Dirección completa: Calle Martines Izquierdo N23, 7h. 

Código postal: 12002. 

De esta forma solo tenemos una línea para el campo "dirección", y luego 3 mas 

para indicar código postal, población y provincia. 

El usuario se sentirá mas cómodo si puede poner lo que quiera y no le 

http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/pais_r.html
http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/vanguardia_r.html


obligamos a rellenar cosas prefijadas que a lo mejor no entiende o no se ajusta 

a su caso particular. 

 

Luego quizás quede destacar el caso de algunos bancos donde el campo 

"profesión" obliga al usuario a elegir una opción de la lista que el banco 

dispone, haciendo uso de un buscador, códigos de profesión, etc, etc... 

Realmente no es recomendable. El beneficio que pueda dar esta información 

frente al engorro que produce al usuario no tiene equivalencia. 

 

Con estos breves consejos podemos pasar de un formulario con 16 campos a 8 y 

disminuir el peso de la pagina a la mitad. 

 

Resumen 

Reducir, reciclar, reutilizar. Comparativa de formularios 

Para comparar los formularios haremos uso de las técnicas comentadas en el artículo 

sobre formularios, publicado en este site. 

 

El formulario del Corte Ingles original ocupa 1240 píxel de largo. El opcional ocupa 743 

pixels. 

 

 

El formulario original es este: 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/224.php?manual=5
http://www.desarrolloweb.com/articulos/224.php?manual=5
http://www.desarrolloweb.com/articulos/224.php?manual=5
http://www.desarrolloweb.com/articulos/226.php?manual=5


 



 

 

Empezamos con un texto sobre por que registrarse. En caso de que sea 

necesario ese texto, que no creo, yo lo pondría con un enlace a una ventana 

flotante y ya esta. 

 

Esta bien el texto que hace mención a la seguridad y tal, pero no hace falta que 

sea tan extenso y que este al principio del todo. 

 

La opción de "si usted reside fuera de España marque esta casilla" la podríamos 

eliminar ya que en el propio formulario nos piden que indiquemos donde 

residimos. 

 

La pregunta de si tenemos tarjeta del corte ingles o no, no creo que sea muy 

relevante en un formulario de datos de cliente. También la podemos eliminar. 

 

Lo de Numero de portal, Piso / Escalera, etc... creo que es mejor si lo dejamos 

en una línea donde el usuario pueda escribir libremente su dirección. 

 

El tema de la contraseña es necesario, el tema del usuario no, podemos 

preguntarle su e-mail, DNI o cualquier otro dato que ya tengamos en el 

formulario. No es necesario repetir tantos datos. 

 

Ya por ultimo, volver a hacer referencia a la seguridad esta bien, pero lo 

podemos poner debajo del botón de aceptar y ya puestos podríamos poner 

alguno de los lagos de seguridad que el corte ingles luce en su portada. Estos 

logos hacen buena imagen delante del usuario. Quizás tampoco estaría de mas 

el típico candadito dorado. 

 

Ahora puedes ver la opción que hache proponemos. 

 

Ver los formularios frente a frente, aunque solo sea por curiosidad. 
Comparativa de formularios II 

Para comparar los formularios haremos uso de las técnicas comentadas en el 

artículo sobre formularios, publicado en este site.  

 

El formulario del Corte Inglés original ocupa 1240 pixels de largo. La opción que 

hache presentamos ocupa 701 pixels. 

 

El formulario opcional es este: 

 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/226.php?manual=5
http://www.desarrolloweb.com/articulos/reportajes/capitulos/usabilidad/losdos.html
http://www.desarrolloweb.com/articulos/224.php?manual=5
http://www.desarrolloweb.com/articulos/225.php?manual=5


 
 

Como puedes ver en esta versión hemos reducido al máximo los campos y 

hemos eliminado cualquier impedimento entre los campos y el botón de 

aceptar. Cuanto mas corto, sencillo y directo mas gente completara el 

formulario correctamente. 

Cuéntame que te parece. 

 

El dato que estaría bien conocer es cuanta gente se ha parado en la pagina de 

registro de El Corte Ingles cuando estaban a punto de realizar una compra. 

Quizás esta versión podría ayudar a reducir en algo ese numero. 

 

 

Hache esta el formulario original de El Corte Ingles. 

 

Ver los formularios frente a frente, aunque solo sea por curiosidad. 

 

mailto:iworkwithyou@yahoo.com
http://www.desarrolloweb.com/articulos/225.php?manual=5
http://www.desarrolloweb.com/articulos/reportajes/capitulos/usabilidad/losdos.html


Visitar la pagina de El Corte Ingles. Selección múltiple (combos y 

demás) 

Hay casos en los que los combos se utilizan para "ahorrar operativa al usuario"... 

Veamos un ejemplo: Queremos comparar dos coches en la web de Supermotor 

 

Que se les ocurrió, elijo la marca en un combo y se supone que "adivino" que en el 

combo de al lado se recargan los modelos: 

  Elijo la Marca A y el Modelo A (se recarga la pagina sin que yo lo indique) 

  Elijo la Marca B y el modelo B (se recarga la pagina otra vez sin que yo lo indique) 

  Y ahora es cuando puedo comparar.  

  RECUERDA: El usuario es el que tiene el control... no la maquina... NUNCA se deben 

ejecutar operaciones sin que el usuario lo haya ordenado. Entendemos que recargar la 

pagina es ejecutar una orden que el usuario ordena... nunca la debemos hacer si su 

permiso.  

Que ahorro hemos conseguido? Solo hemos conseguido que el usuario se vea recargando 

la pagina una y otra vez...  

 
 

Cual hubiera sido el modelo correcto (pensando en que hay usuarios no acostumbrados a 

internet y que no todos somos unos genios...): 

  Presentamos una pagina donde se indica con claridad que es lo que tiene que hacer el 

usuario. 

1 de 3: Elija las 2 marcas de coches a comparar: (lo mejor seria hacer la selección con 

radio button por columna de marcas)  

MARCA 1 

marca 1 

marca 2 

marca 3 

....  

MARCA 2 

marca 1 

marca 2 

marca 3 

....  

Siguiente: (enlace a la siguiente pagina) Seleccionar modelo dentro de las marcas 

escogidas.  

 

 

En este punto es bueno recordar que siempre debemos indicar el estatus del usuario 

(paso 1 de 3, siguiente operación, etc...), recuerde que siempre es el usuario el que tiene 

el control, para poder tener el control es necesario estar informado de donde vengo, a 

donde voy, que puedo hacer entre medias, que ocurre si pincho hache...)  

2 de 3: Elija los 2 modelos de coches a comparar: (hacer la selección con radio button 

por columna de marcas)  

Nombre de MARCA 1 / Seleccione 

modelo 

modelo 1 

modelo 2 

modelo 3 

....  

Nombre de MARCA 2 / Seleccione 

modelo 

modelo 1 

modelo 2 

modelo 3 

....  

Siguiente: (enlace a la siguiente pagina) Ver comparativa de modelos escogidos.  

 

 

Con este modelo se consigue que el usuario haga una selección basada en sus acciones, 

es el usuario el que indica cuando avanzar y cuando no, de tal forma que el controla la 

http://www.elcorteingles.es/
http://www.supermotor.com/an/comparar.cfm


recarga de paginas y no somos nosotros quienes indicamos cuando recargar datos. 

 

Y dentro del caso de todo auto, no seria mejor hacer una selección previa en la que 

indiquemos que tipo de modelo queremos comparar? es decir, 4x4, turismos, etc... por 

que sentido tiene comparar un 4x4 con un BMW descapotable...?  

 

 
 

Luego hay algunas paginas web, sobre todo aquellas que ofrecen operativa de algún tipo 

(vedse webmail, bancos, tiendas, etc...) en muchos casos se hace necesario que el 

usuario haga algún tipo de selección múltiple de datos. 

 

Esta selección múltiple por lo general hace referencia a opciones cerradas (ciudad de 

residencia, año de nacimiento, etc) que pueden afectar al resto de la pagina. Por ejemplo 

si quiero abrir una cuenta en un banco si pongo como año de nacimiento 1998, no me 

dejara acceder por que se supone que debo ser mayor de 18 para acceder. 

 

Este tipo de operativa es correcta siempre y cuando no hagamos que estos combos sean 

operativos sin que el usuario lo indique. 

Esto quiere decir, si al elegir la fecha de nacimiento vas a recargar la pagina para validar 

la fecha, avísamelo. 

 

Que se recomienda en estos casos:  

  Procurar agrupar los datos a validar.  

  Que el usuario sepa antes de introducir datos, cuales son los márgenes de rechazo 

(mayor de 18, vivir en Cuenca, ser Cura...).  

  Que el usuario sea el que indica cuando hacer la validación.  

  En caso de introducir datos fuera de rango, explicarle por que ha ocurrido esto. 

Cabeceras de portal = espacio perdido 

Cabeceras de portal = espacio perdido. Resumen:  

1. El usuario suele mirar al centro de la pantalla, por lo que debemos procurar que 

los elementos importantes estén así colocados. 

2. Nadie usa tu barra de navegación y nadie mira los banners, procura que ocupen lo 

menos posible. 

3. Lo que pongas en la barra de navegación que sea útil. Terra incluye el horóscopo 
en la barra de navegación, es realmente imprescindible? 

La mejor: 

 
 

MSN ofrece una barra adecuada, se ajusta a las resoluciones mas pequeñas de pantalla y 

ofrece todas las herramientas básicas del site. Un buen ejemplo a seguir. 

 

De esta cabecera podemos destacar lo siguiente: 

  No se usan iconos para nombrar las zonas con lo que las letras son mas grandes y mas 

fáciles de pinchar.  

  La separación de elementos esta clara con una línea vertical entre unos y otros, el 

usuario sabe donde empieza uno y acaba otro.  

  Las opciones presentadas en la barra son los "fundamentales".  



  Se indica claramente al usuario donde esta coloreando la zona activa.  

  El banner se ha reducido al máximo para evitar perder espacio. Al estilo yahoo!.  

 

A destacar:  

La cabecera de CNET esta bien por que ofrece todos los enlaces de su red en un espacio 

mínimo, visible y no molesto. Quizás se penalice mucho al usuario con el tamaño del 

logo. Seria mejor usar un logo algo mejor, para dejar mas espacio al contenido. 

 

 

En España: 

  Terra imita el estilo MSN, pero es demasiado grande, con Explorer 5 en un mac a 

800x600 no entra toda la barra. 

A destacar el reducido tamaño, a penalizar el exceso de de longitud. 

En esta barra podemos ver un adecuado uso de los botones en la parte inferior, están 

claramente separados, sin perder espacio entre ellos. 

En la parte superior, los botones se podían mejorar indicando claramente la separación 

entre ellos y eliminando los iconos, nadie se los va a aprender. 

No deja de ser curioso que el horóscopo este en cabecera... no es eso malgastar el 

espacio...?? 

  La cabecera de ya.com es la peor que hemos visto. Demasiado ancha, demasiado 

larga, un banner gigante que no sirve para nada, etc... no es un ejemplo a seguir. Al 

igual que la de terra, la anchura es superior a 800x600. 

En esta cabecera no esta claramente definido el tamaño de los botones, se usan iconos 

que no sirven para nada.  

  Por ultimo eresmas.com lo mismo. Usa iconos que nos son necesarios, no se ve la 

separación entre botones, y son muy pequeños y muchos. 

 

De nuevo resumen sobre cabeceras de portal: 

  Incluir solo las opciones fundamentales. Mas de 5 empieza a ser demasiado.  

  Que estén claramente definidas. No solo en su significado sino en su representación. El 

área que se puede pinchar, donde acaba uno y donde empieza el siguiente, etc...  

  Usados para indicar la posición relativa del usuario en tu pagina. Los 
usuarios no son adivinos 

Resumen:  

1. Utiliza enlaces azules y botones del sistema. Ayudan al usuario a reconocer lo que 

es pinchable y lo que no. 

2. Ofrece al usuario la información necesaria sobre donde esta y a donde puede ir de 

forma clara. 

3. Ofrece guías al usuario (1, 2 y 3, primero esto, luego aquello, te recomendamos 

esto). 
4. Los elementos que recargan la pagina deben indicarlo claramente. 

 

 

Ordenados de mas a menos aquellos elementos que claramente indican acción 

de pinchar y cambiar de pagina. 

 Los link en azul y los botones del sistema (no se incluyen combos). 

 Los links en otro color que no sea azul, pierden parte de la llamada de enlace. 

 Los botones que no son del sistema. La pestaña quizás sea el ejemplo mas 

extendido pero hay otras opciones. 

 Links sin subrayar que cambian de color o se subrayan al pasar por encima. 

http://www.cnet.com/
http://www.terra.com/
http://www.ya.com/
http://www.eresmas.com/


 Fotos. El tamaño de la foto ayuda a que se pase por encima y se evidencie la 

opción de pinchar. Otra opción que ayuda al usuario a pinchar en las imágenes, es 

el hecho de que este con borde. Este borde tendrá el mismo color que los links, 

por lo que ayudara al usuario a reconocer el enlace. 

 Combos. El combo es una herramienta de selección, no de acción. Aun así no se 

recomienda ni para hacer selecciones. El combo no es una herramienta 

recomendable, por lo general deja al usuario a medias, sin saber muy bien que 

pasa cuando pincha sobre el. Su uso se recomienda en formularios u operaciones, 

pero nunca en navegación. 
 Texto o imágenes sin subrayar que no cambian de color. 

 

Con este orden recomendamos que siempre se use enlaces azules y botones del sistema. 

Como dice el titulo de esta pagina, el usuario no es tonto, pero tampoco es adivino y será 

mas fácil para la navegación si indicamos claramente que elementos tienen enlace y 

cuales no. Recuerda que cuanto mas fácil se lo pintes, mas paginas visitara, mas banners 

vera, mas productos mirara....  

 

Un dato importante a la hora de hacer botones es el tamaño de los mismos, la relación 

de tamaños respecto a la pantalla debe ser proporcional ya que ayudaremos al usuario a 

acertar a la hora de pinchar. 

Otro dato importante es el de evitar los espacios en blanco en la navegación. Procura que 

los botones queden claramente contorneados y que este contorno no se rompa. Si pones 

una imagen y debajo un texto que explica lo que es, procura que el espacio entre el 

botón y el texto también sea clicable. 

 

 

Ejemplo de botones buenos: 

 
 

Estos botones ordenados de izquierda a derecha, son un buen ejemplo de como hacer 

botones que funcionan. 

  El cuadrado proporciona un área mayor de acierto para el usuario. 

  El circulo también da una área de acierto, pero es menor y el usuario se suele apoyar 

en los contornos. 

  Si no pintamos el área de acierto, el usuario tiene que apuntar bien para acertar el 

botón. 

 

Ejemplo de botonera buena: 

 

  Esta claramente indicado el área donde se puede pinchar.  

  El botón indica claramente que se puede pinchar al estar subrayado.  

  La separación entre botones es mínima evitando así zonas no clicables.  

  No se usan iconos, no son útiles, no ayudan y solo quitan espacio.  

 

 

Hay casos que botones gráficos pesan menos que el código html. Esto es un hecho 

demostrado que entre el código y el peso de un gif indexado con 2 colores casi no hay 

diferencia y además proporcionamos un área mayor de acierto. Esta opción, solo en caso 

de que el peso sea menor, solo se recomienda para elementos fijos de la navegación que 

el usuario pueda almacenar en su cache desde la primera pagina. 

 

Cuando usemos enlaces de texto (azules y subrayados) es importante seguir las 

siguientes reglas: 



 

(ADVERTENCIA: no pinches en los enlaces, están vacíos) 

  Procura que la palabra enlazada indique claramente el destino. 

 Ver biografía. (Correcto)  

 Para ver la biografía pincha hache. (Incorrecto)  

 

Usar el tag de title en los links ayuda a saber que es lo que vamos a ver. Algunos 

navegadores no lo leen, pero ayuda y no es incompatible.  

 Ver biografía. (Recomendable)  

 

Si el enlace nos dirige a otro servidor, es bueno pintar la dirección.  

 Ver biografia (http://dominio.com/biografia/) . (Recomendable)  

 

 

Otro caso importante es cuando hacemos botones en secuencia (el típico, 1, 2 y 

3). Esto es útil y ayuda al usuario ya que le puede servir de guía y le ayudan a 

predecir su camino. 

Lo que se recomienda en estos casos, es dejar el link abierto es todos los 

botones y no obligar al usuario a utilizar o rellenar el paso 1 para ver el paso 2. 

En muchos formularios se utiliza este sistema de 1, 2 y 3, pero no se deja ver el 

contenido del 2 o el 3 hasta que se rellena el 1. Es mejor si dejamos todos 

abiertos para que el usuario explore y no encadenemos los pasos obligando al 

usuario a utilizar todo el sistema. Colores y hojas de estilo que 

ayudan 

Resumen:  

1. Colores que ayudan a navegar. 

2. Hojas de estilo (CSS). Ayudan a navegar. 

 

1. Colores que ayudan a navegar.  

 

Las pantallas de ordenador de los usuarios por lo general soportan miles de colores. Es 

raro encontrar monitores con 256 colores aunque aun existen algunos y va siendo normal 

encontrar monitores con millones de colores. 

 

 
 

La selección de "colores básicos" de nuestro site se debe mantener dentro del rango de 

256 colores. Podremos ampliar el rango en elementos no fundamentales (fotos, 

ilustraciones, etc) pero debemos asegurarnos que el 100% de la población podrá acceder 

a nuestro site sin problemas. 



 

A la hora de seleccionar los colores debemos identificar las partes del site. 

 

A. Colores en la Barra de Navegación. 

Lo mejor es tener dos colores, para identificar el elemento activo de la barra de 

navegación y para identificar los elementos apagados. Es mejor si el elemento activo 

"avanza" sobre los demás elementos con lo que colores calidos (rojo, naranja) y 

saturados se presentaran mas cercanos al usuario frente a colores fríos (azul y verde) y 

poco saturados. 

 

 
 

B. Colores en los enlaces.  

 

Es recomendable conservar los colores estándar (azul subrayado). Si decides cambiarlo, 

recuerda lo siguiente: Los links tienen 2 estados (sin pulsar y pulsado) por lo que tendrás 

que elegir un color saturado para el estado sin pulsar y otro menos saturado para el 

estado pulsado. 

  Sin visitar (Link): Es el color de un link antes de ser pulsado. El color azul es el normal. 

  Visitado (Vlink): Es el color que presenta un link cuando ha sido pulsado. El violeta 

(#CC33CC) es el normal. 

 

Si decidimos cambiar el color de los links procura que el sistema de color que elijas sea 

similar al estándar. Teniendo un color brillante para el estado de "no visitado" y un color 

mas oscuro para los "enlaces visitados".  

Curiosidad: Luego existe el "Alink" que es uno de los misterios del universo 

microsoft. He buscado información sobre que es esto, pero ni dentro de microsoft 

lo explican de forma clara. El ejemplo que presentan sobre como funciona, en un 

Explorer 5 en mac no funciona. 

 Como trabajar con Alinks: msdn.microsoft.com/library/tools/htmlhelp/chm/htalink1.htm. 

 Ejemplo de una pagina que usa el Alink: 

msdn.microsoft.com/library/tools/htmlhelp/chm/HTalink4.htm. 

 Sumario sobre temas relacionados con el Alink: 
msdn.microsoft.com/library/tools/htmlhelp/chm/HTAlink.htm. 

 

 

C. El Color de Fondo.  

 

El texto corrido se lee mejor con fondo claro y texto oscuro. Lo mas recomendable es el 

fondo blanco (#FFFFFF) o el amarillo claro (#FFFFCC). Otros colores claros son menos 

cómodos para leer, pero si tu site no exige lecturas prolongadas, puedes usarlos para 

llamar la atención y conseguir una lectura mas compulsiva. 

 

Para mensajes de alerta lo mejor es usar el fondo rojo (#FF0000) y el texto en blanco 

(#FFFFFF). El amarillo y negro es una combinación que llamara la atención pero tiene un 

significado mas estático. Por ultimo, no es recomendable la combinación de rojo y negro. 

 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/230.php?manual=5##
http://www.desarrolloweb.com/articulos/230.php?manual=5##
http://msdn.microsoft.com/library/tools/htmlhelp/chm/htalink1.htm
http://msdn.microsoft.com/library/tools/htmlhelp/chm/HTalink4.htm
http://msdn.microsoft.com/library/tools/htmlhelp/chm/htalink1.htm
http://msdn.microsoft.com/library/tools/htmlhelp/chm/HTalink4.htm
http://msdn.microsoft.com/library/tools/htmlhelp/chm/HTAlink.htm


 
 

 

Enlaces de interés sobre los colores y la visión humana. 

  Articulo de Lawrence J. Najjar (IBM Corp. Software Usability Department). Muy 

completo e interesante. 

  Respuestas a preguntas comunes sobre el color.. 

 

 

 

2. Hojas de estilo.  

 

Las hojas de estilo (CSS), técnicamente, son un documento que define el estilo del site 

(tipografía y colores básicamente). Al definir todo el estilo en un único documento 

actualizaciones y mejoras en el aspecto del site se simplifican y aceleran. 

 

El documento se coloca en el servidor y se adjunta la llamada <link rel="stylesheet" 

href="MiHojaDeEstilo.css"> en todas las paginas web en la parte del <head> 

Reglas básicas: 

 Es mejor poner los tamaños de las fuentes en tantos por ciento (%) que en 

absolutos.  

 Es mejor enlazar la hoja de estilo por que así el usuario solo se la bajara una vez.  

 No borres el subrayado de los enlaces solo por que puedes hacerlo.  

 Que tu "estilo" sea por una mejor navegación del site.  

 

 

A continuación vamos a comentar la hoja de estilo que usamos en este site. Vamos a 

comentar esta hoja de estilo por que es sencilla y presenta mas o menos todos los 

elementos típicos.  

body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 100%; background-color: 

#FFFFFF;} 

td { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 100%;}  

 

Con estas dos primeras líneas se define la fuente a utilizar en todo el site. Todo el 

texto que este en la pagina ira con el estilo definido en el "body" y todo el texto 

dentro de las tablas ira definido dentro del "td".  

 

 
a:hover { color: RED; background-color: #FFFFCC;} 

a:link { color: BLUE;} 

a:visited { color: purple;}  

 

En estas 3 líneas creamos el estilo de los enlaces. El "a:hover" es el estilo de los 

enlaces cuando nos colocamos encima de ellos. Esta opción solo funciona en 

Explorer, pero es muy interesante incorporarlo. El "a:link" es el estilo de los links 

cuando aun no han sido visitados y "a:visited" es el estilo de los links cuando han 

sido visitados. Algunos utilizan la opción de "text-decoration: none" que es para 

quitarle el subrayado a los enlaces. No es recomendable.  

 

 
.head { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 160%;} 

.head2 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 120%;} 

http://mime1.marc.gatech.edu/mime/papers/colorTR.html
http://www.colormatters.com/bubdarc3-vision.html
http://www.desarrolloweb.com/articulos/reportajes/capitulos/usabilidad/estilo_think.css


 

En estas dos ultimas líneas hemos creado estilos especiales para la cabecera del 

articulo y las cabeceras en los párrafo. Para introducir este estilo, podemos poner 

<font class="head2">. Como ves el tamaño esta definido en % con lo que el 

usuario es libre de aumentar el tamaño de las fuentes en su navegador, pero el 

documento conservara las mismas proporciones. 

 

 

Enlaces de interés sobre hojas de estilo. 

  Guía básica sobre las hojas de estilo.  

  Validador de hojas de estilo para saber si son compatibles y cumplen los estándares. 

B2B. Dar antes de recibir 

Resumen:  

1. Da antes de pedir información al usuario. 

2. Muestra todo lo que tengas antes de pedir registro. 

3. Si por motivos de confidencialidad no puedes mostrarlo, haz una demo real con 

información simulada. 

4. Simplifica el registro. 
5. Ofrece contenido de valor. 

 

Breve introducción:  

 

Una serie de noticias ( 1 | 2 ) sobre iniciativas b2b en España despertaron nuestra 

curiosidad sobre el sector. El dato mas sorprendente en estas noticias era el importe 

económico que pensaban desembolsar para realizar el proyecto. En el caso de 

BtoBfactory.com (empresa que ha creado E-difica.com) comentaban que pensaban 

gastarse 4.000 millones de pesetas de hache al 2003. En el caso de Plastia.com, sus 

creadores pensaban invertir unos 3.000 millones de pesetas en 2 años. 

 

Los portales están bien enfocados. E-difica.com esta dirigido al sector de la inmobiliaria y 

los de Plastia.com y Plasticsarea.com están dirigidos al sector de los plásticos. 

 

Desde el punto de vista de la usabilidad y los contenidos presentan algunos problemas 

que vemos a continuación. 

 

 

 

1. Da antes de pedir información al usuario. 

El principal problema de los sites de B2B es que esconden todo el servicio e información 

tras el registro. Es bueno mostrar todo el site en abierto, dejando solo bajo registro el 

tema transaccional. Con esto conseguimos que el usuario se informe con claridad de todo 

lo que hay disponible, dándole motivos para que se registre cuando el quiera. 

Los secciones que deberían quedar en abierto son, consultar las subastas antes de pujar, 

poder consultar los catálogos de otras tiendas antes de incluir el nuestro y poder buscar 

en todo el site antes de registrarse.  

 

En casos como plastia.com la información disponible en abierto se divide en 4 puntos: 

1. Presentación: Tenemos una descripción de objetivos, estrategia, ventajas, etc. 

Básicamente es texto y diapositivas estilo power point. No vemos pantallas reales, 

ni datos reales. 

2. Servicios: Hache tenemos una lista de los servicios que se ofrecen agrupados en 3 

grandes áreas (1) servicios generales (2) área funcional y (3) área técnica junto a 

una descripción de cada uno. No hay enlaces a pantallas, demos o servicio real. 

http://www.desarrolloweb.com/manuales/2/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://www.ganar.com/actualidad/0011/07plasticarea.html
http://www.ganar.com/actualidad/0008/09plastia.html
http://www.btobfactory.com/
http://www.e-difica.com/
http://www.plastia.com/
http://www.ganar.com/actualidad/0008/09plastia.html
http://www.e-difica.com/
http://www.plastia.com/
http://www.plasticsarea.com/
http://www.plastia.com/
http://www.plastia.com/plastia/about/about1.htm
http://www.plastia.com/plastia/servicios.htm


3. Contacto: Dirección física y formulario para enviar un mail. En el formulario el 

campo de "texto libre" esta limitado a 200 caracteres. 
4. Colaboradores: Hache vemos la lista de "partners" que tienen. 

Esta presentación no esta mal, pero no enseñan nada del producto real. No sabemos cual 

es la lista de empresas vinculadas, directorio de empresas disponible, subastas de 

material, bolsa de empleo, comprar un dominio, etc.  

Deberíamos recordarle a los amigos de plastia.com que no hace falta poner todos los 

textos en grafico y que es mejor el fondo blanco para imprimir las paginas.  

 

Por otro lado tenemos el ejemplo de Verticalia.com que maneja una serie de portales 

temáticos dirigidos a diferentes sectores (agricultura, pesca, carne, flores, etc.). En este 

caso, se muestra toda la información al usuario antes de acceder, pero ocurre que casi 

todo esta desierto. Es complejo encontrar empresas vinculadas, subastas abiertas, 

catálogos, etc. Si no tenemos contenidos, es mejor no sacar esas secciones. Aburre 

mucho navegar por directorios vacíos.  

Digamos que verticalia es una de las mejores en cuanto a usabilidad. Quizás se echa de 

menos un acceso mas contundente a la zona de catálogos y un buscador en la portada.  

 

 

2. Muestra todo lo que tengas antes de pedir registro. 

En los sitios de B2B hay dos escenarios muy claros que debemos cuidar en la 

navegación:  

1. Soy una empresa que se quiere dar de alta para figurar en la base de datos.  

2. Soy una empresa que busca servicios o productos de otras.  

Facilita el camino en ambos casos. 

Para el caso (A) pinta una ruta clara para aquellos que simplemente quieren subir su 

catalogo al site. Explica como comprimir las fotos, diferentes formatos, longitud de 

textos, como se hace un catalogo, etc. Ten en cuenta que no todas las empresas tienen 

escáner o fotos de productos. Ofrece opciones de catálogos simplificados (ficha de texto 

y poco mas). 

 

Para el escenario (B) sencillamente pinta una estructura de directorios a la Yahoo! en la 

portada y un buscador. Si tu site tiene secciones vacías, pinta claramente lo que tengas y 

no hagas perder el tiempo a la gente buscando en directorios vacíos. 

 

Este es típico ejemplo de directorio a la 

Yahoo!. 

  Básicamente se compone de los directorios de 

tu site, y se ponen ejemplos de subcategorías 

por si el nombre del directorio no es totalmente 

descriptivo. Estas subcategorías se enlazan y así 

sirven como atajos a las zonas mas populares del 

site. 

  El orden de los directorios puede ser alfabético 

o por relevancia, es mejor el orden de relevancia 

cuando tienes pocos elementos (no mas de 10) y 

alfabético cuando son muchos. De todos modos, 

si tienes muchos elementos, crea una zona de 

"favoritos" y pon los demás en orden alfabético. 

  Como complementos apunta aquellas zonas 

que son nuevas con un (Nuevo) e indica la 

cantidad de productos disponibles dentro de cada 

zona. 

  Luego a nivel de estilo, puedes crear el directorio a 1, 2 o 3 columnas, con mas o 

menos subdirectorios, etc.  

 

http://www.plastia.com/plastia/contacte1.htm
http://www.plastia.com/plastia/partners.htm
http://www.plastia.com/
http://www.verticalia.com/


  Ejemplos a seguir a la hora de presentar el "mercado": WorldBid.com y 

B2B.yahoo.com.  

 

 

3. Si por motivos de confidencialidad no puedes mostrarlo, haz una demo real 

con información simulada. 

Todos sabemos que hacer demos en un rollo, pero si no hay otra forma de ver el 

producto antes de registrarse, será necesario que te hagas una. La forma mas sencilla de 

hacerse una demo es coger el site, hacer pantallazos, y ponerlos en un documento HTML. 

Procura no escalar las pantallas ya que harás muy complejo el ver la información ya de 

por si pequeña. 

Si dispones de recursos podrás hacerte una demo "interactiva" explicando que es cada 

zona de la web, cada campo, etc. Por lo general estas demos interactivas se hacen con 

"flash". Solo procura que no pese demasiado.  

 

 

4. Simplifica el registro. 

Hemos hecho muchos registros dentro del mundo del b2b y todos deberían simplificarse. 

Por defecto todo aquello que no sea necesario quitado. Nunca pidas información que no 

es obligatoria. 

Por lo general el registro es largo y se suelen plantear problemas de localización 

geográfica. 

Sobre el tema de localización geográfica, procura evitar el uso de términos locales (NIF) 

y si usas combos para provincias o países, procura contar siempre con la opción de "otro 

/ ninguno".  

 En el caso de Campo21.com de los amigos de btobfctory.com en el formulario de 

registro el campo de país esta limitado a Argentina y Estados Unidos. Si esto es 

así, se debería decir de forma clara en la portada.  

 En el caso de Plastia.com en el registro pide forma voluntaria los datos de "CIF" y 

"CNAE". Si no son obligatorios quitados y procura si tu site tiene proyección 

internacional no uses terminología local. 

 Con el site de Plasticsarea te puedes registrar fácilmente, pero no se ofrecen 

grandes diferencias entre estar registrado o no. Básicamente no hay catalogo de 

productos o compañías.  

 En Constructiva de los amigos BtoBfactory.com el alta es sencilla, pero no se 

produce un reconocimiento del usuario en tiempo real. Parece que hay que 

esperar a que el sistema se de cuenta de que te has registrado.  

 Ya por ultimo en el caso de e-difica.com el alta es algo complejo pese a tener el 

acceso siempre presente en modo de pestaña. En un Mac con Netscape y Explorer 

hubo fallos técnicos.  

 El mejor es el de verticalia.com. Un registro relativamente sencillo y el alta dentro 
del sistema es inmediata.  

 

 

 

5. Ofrece contenido de valor. 

Este ultimo punto es algo mas editorial, pero espero que sea de interés. 

Muchos portales b2b se lanzan al aire y reciben cobertura de los medios cuando 

realmente están vacíos, funcionan mal y no son útiles. Ejemplos como edifica.com, 

plastia.com o plasticsarea.com no mejoran un panorama bastante desolador. 

 

Los emprendedores de este tipo de portales deberían empezar por construir portales 

http://www.worldbid.com/
http://b2b.yahoo.com/
http://www.campo21.com/
http://www.btobfactory.com/
https://www.plastia.com/plastia/registro/index.jsp
http://www.plasticsarea.com/
http://www.constructiva.com/servlets/Portal
http://www.btobfactory.com/
http://www.e-difica.com/
http://www.vericalia.com/
http://www.edifica.com/
http://www.plastia.com/
http://www.plasticsarea.com/


dirigidos a zonas mas o menos conectadas. Creo que en España un portal de B2B de 

agricultura aun esta lejos de triunfar. Creo que uno dirigido al sector de ordenadores 

tendria algo mas de audiencia (cuanta gente busca desesperadamente el ultimo driver o 

actualizacion del sistema).  

 

Luego lo de siempre, busca los lideres: el unico ejemplo de "B2B" que funciona bien es el 

tema de contratacion de personal. Portales tipo Monster.com son lideres dentro del 

sector de contratacion de personal y llegan a tener muchas visitas. Estos portales de 

contratacion de personal hacen muy sencillo el alta del producto y permiten buscar en la 

base de datos y ver toda la informacion sin necesidad de registrarse. 

 

Por otro lado lo de ofrecer contenido de valor tambien va por los buscadores. Deberian 

mejorar las paginas indexadas sobre el tema ya que los resultados que ofrecen 

actualmente dejan mucho que desear:  

 En todos los casos se puso B2B en la casilla de buscar.  

 En el buscador de ya.com el primer resultdo es una pagina en obras.  

 En el caso de eresmas.com solo salen paginas en ingles. Primer resultado.  

 En el caso de terra.es el primer resultado es una pagina que no funciona.  

 Los amigos de yahoo.es lo hacen algo mejor ofreciendo una lista de 10 categorias 
de sitios de B2B. 

Como escribir newsletters 

Resumen:  

1. Las conclusiones al principio. 

2. Lo bueno si breve 2 veces bueno. 

3. Procura no abusar del HTML dentro del mail. 

4. Como minimo una vez al mes. Como maximo una vez a la semana. 

5. Un breve consejo para cuando envies un mensaje a muchos amigos. 

1. Las conclusiones al principio: 

Como siempre. Procura decir lo interesante en el primer parrafo. Deja lo demas para el 

final. 

Ahora veamos las partes de un mail: 

 Quien manda el mail. Si utilizas un alias para enviar el mail procura que se te 

pueda indentificar y responder a ese mismo alias. 

 En el subject procura decir el tema del mail de forma clara y sencilla. Algo asi 

como "Actualizacion del site", "Rebajas de Enero", "Opina sobre el precio del Atun 

en escabeche". 

 El primer parrafo debe decirlo todo de forma clara y sencilla. Incluyendo los links 

a las paginas que se haga referencia. 

 Yo no soy muy partidario del sumario en las newsletters. Lo unico que hace es 

ocupar espacio y restar tiempo a leer el tema principal. Mejor poner el tema 

principal y si deseas incluir mas temas, ponlos debajo idicando claramente que 

estos son temas secundarios que pueden ser de interes para el usuario. 

 Por ultimo incluye el tipico "borrar suscripcion", "incluir suscripcion" y un enlace a 
tu site. 

Ejemplo de una newsletter de un site de comercio electronico. 

 

 
Liquidamos la seccion de Pop. 

  Todos los discos de U2 por 1.500 ptas.  

http://www.monster.com/
http://www.comercioenred.com/
http://www.b2bexplorer.com/index_internet.html
http://www.b2beducacion.com/es/
http://www.desarrolloweb.com/articulos/232.php?manual=5##


  Lo mejor de Enrique Iglesias por 1.200 ptas.  

Descuber mas oportunidades en nuestra seccion de Pop.  

 

<<<<<< Es bueno empezar con un buen gancho. Esto animara a la gente a seguir 

leyendo el mail. >>>>>>  

 
Nuevo disco de Dover. 

Escucha el singel para comprobar que siguen siendo la mejor banda de Rock. 

Ahora por solo 2.500 ptas. 

 

 

Lo mejor del Techno de Ibiza. 

15 remezclas de lo mejor del verano 2000. Entre otros Dj La olla y Dj 

Pastis. 

Ahora por solo 2.200 ptas. 

 

 

Podriamos acabar incluyendo la lista del "top pen" y algun enlace de interes. 

Al final el tipico suscribir y borrar suscripcion y un enlace al home. 

Poco mas es necesario. 

 

 

2. Lo bueno si breve 2 veces bueno. 

En el caso del mail mas. La lectura del mail no es algo relajante, mas bien la gente suele 

estar algo "tensa" (Nielsen), por lo que cuando antes lean el tema antes se relajaran y 

seguiran leyendo. Si empezamos el mail diciendo cosas como, "Acabas de recibir una 

oferta que no podras rechazar..." lo unico que conseguiremos es que lo tiren a la basura. 

Mejor empezar con cosas del estilo "Rebajas del 40% en la seccion de discos. Pinche en 

este enlace." y luego podemos seguir describiendo de que va esta promocion para que el 

usuario se informe bien del tema antes de pinchar. Pero procura reducir al maximo lo 

que tengas que decir. 

 

3. No abuses del HTML 

Cuando esta bien usar el html en el mail: 

 Para incluir enlaces largos que pueden cortarse en el correo. 

 Para incluir fuentes, color y tablas que ayuden a leer el correo. 

 

Cuando no esta bien incluir html en el mail: 

 Para enviar paginas web completas por el mail. Suelen pesar mucho y ocupan 

mucho espacio. Ten en cuenta que la ventan de mail suele ser mas pequeña que 

el navegador. 

 Para incluir imagenes en el mail. Es mejor que indiques que dispones de imagenes 
en tu site y el enlace a dicha foto. 

 

Mucha gente lee el correo en casa donde la conexion puede ser peor que en el 

trabajo con lo que le costara mucho bajarse documentos complejos. Procura no 

abusar del correo y procura no enviar imagenes gratuitamente. 

 

4. Como minimo una vez al mes. Como maximo una vez a la semana. 

Conviene enviar un mail de bienvenida cada vez que alguien se registre en tu 

servicio. Esto confirmara que el sistema funciona y que estamos en la lista. 

Como minimo una vez al mes. Es recomendable enviar una newsletter al mes. Por 

lo menos para que la gente sepa que sigues vivo y que la cosa sigue en marcha. 

Si pasa mucho tiempo entre una newsletter y otra la gente se puede olvidar de 

ti y no reconocerte la proxima vez que los escribas. 

Como maximo una vez a la semana. Tampoco conviene abusar de los usuarios y 
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mas de una vez a la semana puede considerarse "Spam". De todos modos 

procura enviar por mail solo aquellos eventos relevantes que ocurran en tu site. 

Si no ocurre nada no tienes por que enviar nada. Un mail que no tenga valor ira 

directamente a la basura y puede hacer que el usuario bloque la direccion de 

correo de origen. 

 

5. Un breve consejo cuando enviemos mensaje a muchos amigos 

Muchas veces cuando ocurre algo importante (un virus, ETA, ...) la gente suele 

coger su lista de correo completa y envia un mail a "todo el mundo"... Esto a 

veces genera que alguien de la lista copie todas las direcciones y se dedique a 

hacer spam... 

Para evitar esto, sencillamente copia tu lista de correo en el BCC y asi no sera 

publica para el resto del mundo. Pon un enlace a mi site 

Resumen.  

1. Ofrece recursos para que la gente pueda crear enlaces a tu site de forma facil. La 

precision del enlace es vital.  

2. Que la gente te ponga un enlace generara mas visitas y hara mas popular tu site.  

3. Algunas cosas que debemos evitar cuando creamos enlaces.  
4. Inforamcion complementaria sobre este articulo.  

 

1. Ofrece recursos para que la gente pueda crear enlaces a tu site de forma 

facil.  

Poner enlaces a paginas relacionadas con tu "negocio" es una practica saludable que 

ayuda a que tu pagina sea mas popular (te puedes convertir en una especie de lanzadera 

de informacion) y ayudara a que otras paginas te enlacen como referencia de 

informacion consiguiendo mas visitas.  

 

Poner un enlace no siempre es facil ya que (a) tecnicamente no todo el mundo sabe 

como hacerlo y (b) puede ser que la pagina a la que apuntemos no ofrezca informacion 

relevante o haya dejado de existir.  

 

A la hora de poner un enlace debemos ser capaces de seleccionar con precision la pagina 

a la que apuntamos de tal forma que si pongo un enlace a un articulo de interes debemos 

evitar el apuntar a la portada del magazine (obtendremos imagen de fiabilidad si la gente 

encuentre la cosas con rapidez).  

 

Por esta misma razon, en nuesto site, debemos ser capaces de ofrecer paginas 

"robustas" que no caducan y no se mueven. Si nuestro site ofrece estabilidad se 

convertira en una fuente de referencia donde la gente podra ir a consultar informacion 

por que "siempre esta disponible".  

Nota: Personalemente deje de hacer enlaces a Cinco Dias por que caducaban 

frecuentemente y no presentan pagina de error (si un enlace esta mal, aparece la 

portada del periodico).  

Si por cualquier razon las paginas que aparecen en nuestro site tienen caducidad, 

debemos avisarlo para que la gente sea consciente de este hecho. No hay nada mas 

doloros que poner un enlace a una pagina que no existe (nuestro site es el que pierde).  

Alerta del NYT sobre la caducidad de las paginas 

 
 

 

Los recursos que se pueden ofrecer para que la gente ponga enlaces pueden ser 

los tipicos logos con el codigo HTML listo para "copiar y pegar" o cosas mas imaginativas 

como "buscadores", juegos, banners, etc.  

http://www.cincodias.es/scripts/cincodias/portada.asp
http://www.nytimes.com/reuters/technology/tech-nokia-device-dc.html


 En este ejemplo de Yahoo! podemos ver como se presenta la imagen con el link 

mas el codigo html listo para copiar y pegar dentro de nuestra pagina.  

 

 Amazon tambien ofrece un amplio catalogo de logos y botones listos para "copiar 

y pegar" en nuestra pagina.  

 
 

 

La precision del enlace unido a un buen diseño pueden hacer que la gente lo vea 

atractivo.  

 

2. Que la gente te ponga un enlace generara mas visitas y hara mas popular tu 

site. 

Para decir esto no hace falta ser un genio, pero para llevarlo a buen termino aqui van 

algunos consejos practicos.  

 Busca las paginas relacionadas con tu sector. Entra en un buscador popular y pon 

el termino(s) que mejor definan tu site.  

 Entra en las paginas que encuentres y mira lo que hacen. Aquellas que veas 

interesantes pon un enlace a su site (procurando apuntar a una pagina o 

informacion relevante).  

 Enviales un mail comentando que tu tienes una pagina, que la visiten y si lo ven 

interesante que te pongan un enlace (aqui el "quid pro quo" no siempre tiene por 

que salir bien).  

 El siguiente paso es escribir a medios tradicionales (revistas, periodicos, radios) 

especializados o cercanos al sector, haciendoles llegar la existencia de nuestra 

pagina. Debemos procurar comunicar al menos una ventaja de visitar nuestro site 

(informacion, herramientas, compra) para que podamos optar a ser mencionados.  

 Luego hay que procurar ser constante y mantener esta practica de forma ciclica. 

Al menos cada trimestre, procurar dar una vuelta por internet y ver que paginas 

nuevas existen y de nuevo hacerles llegar nuestro site, poner un enlace nuevo y 
enviar mails.  

3. Algunas cosas que debemos evitar cuando creamos enlaces. 

Esta lista es breve pero basica para mantener en buena forma nuestros enlaces.  

 Cuando pongas un enlace a una pagina externa avisalo. Una forma sencilla es 

ponerlos debajo de la categoria de "enlaces de interes". Tambien puedes poner 

algo del tipo (externo) junto al enlace, pero lo mas sencillo es poner en el enlace 

http://experts.yahoo.com/expertcenter/promobutton
http://www.amazon.com/exec/obidos/subst/associates/resources/graphics-and-logos/assoc-art-music-buttons.html/104-5661789-2742369


el dominio del site, de esta forma la gente entendera que se dirige a otro dominio 

(ejemplo: ver articulo en el NYT.com).  

 Procura abrir esos enlaces sobre tu propio navegador. Si lo abres en otra ventana 

indicalo.  

 Nunca abras una pagina externa dentro de tus frames. Esto puede llegar a ser 

ilegal en algunos casos.  

 Ofrece un breve comentario sobre el enlace indicando por que lo has puesto, que 

se puede encontrar alli, etc.  

 Procura revisar los enlaces en tu site para evitar perdidas. Si un enlace en tu site 
falla, la culpa es tuya.  

Menos es mas. Ten esto presente a la hora de seleccionar los enlaces para tu web site. 

Ofrece contenido de valor, enlaces precisos e informacion relevante. Mucha gente se 

frustra en internet por no encontrar informacion de valor.  

 

4. Informacion complementaria sobre este articulo. 

Hace unos dias vio un articulo que contaba lo siguiente:"... la mayoria de las visitas 

no proceden del portal ... "  

 1999 1998 

Portales 33% 44% 

Otras paginas y bookmarks 67% 56% 

Fuente: eastgate.com  

 

 

El autor de este articulo decia que ante esto el futuro del banner en portales, como 

medio de atraer audiencia, es cuestionable ya que muy poca audiencia viene por estos 

medios si lo comparamos con la audiencia global.  

 

Ante este articulo me surgieron dos opiniones. 

1. Si vieramos el camino de un usuario hasta nuestro site, puede ser que realmente 

el 70% de las visitas ocurran por un link casual. Pero lo que ofrece este articulo 

no es una solucion, sino un nuevo problema.  

 

Si la gente llega a mi pagina por otras vias (que no son el portal), como hago 

para promocionar mi site y conseguir audiencia? La respuesta es "relaciones 

publicas" y en interent tiene un formato muy simple: pon un link.  

2. Ante esta practica perdida (pon un link) esta surgiendo una nueva practica que 

es "te pago por poner un link". Aqui podemos ver dos casos. 

o Gomez.com (una buena fuente de informacion) ofrece varias formulas de 

conseguir dinero por poner links o "asociaciones":  

o About.com hace algo similar. 

Usabilidad para PDAs 

Una guía para el correcto diseño de sitios webs accesibles desde PDAs. (Personal Digital 

Assitants)  

1. Ser consciente de las limitaciones de los PDAs. 

Los ordenadores de bolsillo tienen una pantalla más reducida, menos memoria y 

menos velocidad de proceso que los ordenadores convencionales.  

http://www.desarrolloweb.com/articulos/233.php?manual=5##
http://www.eastgate.com/HypertextNow/archives/Portal.html
http://www.gomez.com/referral/faq.asp
http://www.about.com/
http://affiliates.about.com/index.htm?PM=59_1700_T


2. Definir cuidadosamente la estructura del site. 

Con las secciones más importantes y enlaces a las mismas desde todas las 

páginas. La primera página ya ha de mostrar información útil para el usuario, 

evitando páginas de bienvenida o de selección de idioma.  

3. Evitar el uso de tablas.  

En la mayoría de los casos basta con dividir el texto con saltos de línea y párrafos. 

El procesado de las tablas ralentiza la velocidad de carga de la página. Si se 

utilizan, especificar las dimensiones en porcentajes y sin sobrepasar los 150 pixels 

de ancho.  

4. No utilizar marcos (frames).  

Si ya de por sí se ha de intentar evitar su uso en el Internet convencional, con 

más razón en el Internet móvil: la mayoría de los navegadores no los soportan y 

restan mucho espacio en la pantalla.  

5. Publicar contenidos concisos. 

Por la limitación de la memoria y de la pantalla, escoger sólo la información más 

importante y esencial.  

6. Organizar la información cuidadosamente. 

Minimizando la longitud del texto (máximo 3 pantallas de longitud) y escogiendo 

una distribución óptima de los links de navegación (enlaces a otras secciones). Si 

el texto debe ser extenso, incluir enlaces a distintas partes del mismo para 

mejorar la navegación.  

7. Optimizar los gráficos.  

- En dimensión: las pantallas de dispositivos Palm OS tienen un tamaño de 

150x150, y los Windows CE/Pocket PC de unos 240x320. 

- En tamaño: escogiendo el número de colores visibles en el PDA. (16 y 8 bits de 

color; 16, 4 y 2 escalas de grises).  

8. Incluir texto alternativo en todas las imágenes.  

Con el tag alt ofrecemos información a los usuarios que han deshabilitado la carga 

de imágenes en su navegador.  

9. Añadir el tag handheldfriendly al comienzo de todas las páginas.  

AvantGo sabrá que la página está optimizada para PDAs. 

<meta name="HandheldFriendly" content="true"> .  

10. Utilizar convenientemente el caching de las páginas. 

Para aumentar la velocidad de carga de las páginas. No guardar en caché las 

páginas que se actualizan todos los días (página de noticias), y guardar en cache 
las páginas que se actualizan raramente (página de créditos) 

Navegadores usables 

Resumen.  

1. El menu es una lacra de la usabilidad. Procura crear una navegacion mas fluida a 

traves de (a) buenos contenidos, (b) directorios y (c) buscadores bien indexados.  

2. Procura evitar un menu con muchas opciones (mas de 5 puede ser mucho).  

3. Es bueno indicar al usuario "donde esta", pero no es necesario desactivar esa 

opcion.  

4. Los colores de enlace "nuevo", "over" y "visitado" deben ser del mismo color pero 

con diferentes tonalidades. No uses diferentes colores para cada estatus.  

5. Si el menu se despliega, procura abrir una pagina por defecto y manten el menu 

desplegado (no lo cierres sin que el usuario lo haya dicho).  



6. El uso de los "bullets" es necesario cuando tenemos opciones que ocupan 2 lineas 

de texto.  

 

 

1. Procura evitar un menu con muchas opciones (mas de 5 puede ser mucho). 

Si los menus de navegacion son una de las lacras de la usabilidad, debemos procurar 

diseñarlos (forma y funcion) lo mejor posible para evitar errores y aliviar la navegacion a 

nuestros usuarios.  

 

Una regla basica es eliminar opciones. No hagas menus muy extensos. Mas de 5 

opciones son muchas para leer, entender y pinchar. Reduce el numero al maximo y 

procura que lo que pongas en el menu tenga una importancia real. Es mejor que una 

opcion del menu agrupe diferentes apartados que tener un menu con muchas opciones 

"simples". El ejemplo que nos puede sonar es el de agrupar las FAQ, Oficinas, Mapa, 

Carta del Presidente, Memoria Anual, Historia de la Compaña en una opcion que ponga 

"Todo sobre Nosotros". Eliminamos opciones y no perdemos accesibilidad.  

 

Si existe una necesidad real de tener muchas opciones, procura usar un directorio y 

ponlo en el medio de la pagina. La gente encontrara las cosas mas rapido y el menu no 

se perdera por debajo de la linea de scroll. 

El ejemplo mas practico es en las tiendas donde la barra de "departamentos" suele 

extenderse hasta mas alla del pixel 768. Es mejor poner los departamentos relacionados 

con la categoria donde se encuentra el usuario y una opcion de "ver todos los 

departamentos".  

 

2. Es bueno indicar donde esta el usuario, pero no es necesario desactivar esa 

opcion. 

Una practica habitual en los menus es desactivar la opcion donde se encuentra el usuario 

para indicar de una forma clara "donde estoy". 

Si bien es una buena practica, tiene algunos inconvenientes:  

 El usuario no puede volver a pinchar sobre esta opcion si se siente perdido.  

 Debemos procurar usar enlaces subrayados para hacer mas evidente la diferencia. 

Si los enlaces no estan subrayados, es dificil apreciar la diferencia.  

Es recomendable dejar los botones del menu siempre activos y procurar usar la pagina 

en si para mostrar al usuario la informacion de "donde estoy". Si queremos usar el menu 

para indicar al usuario "donde estoy", es mejor usar algun elemento grafico en el menu 

que indique esa diferencia.  

 

 

 

3. Los colores de enlace "nuevo", "over" y "visitado" deben ser del mismo color 

pero con diferentes tonalidades. 

Las CSS nos permiten manejar con soltura el estilo de nuestro site incluyendo los 

eventos de enlace "nuevo", "visitado" y (en algunos casos) el evento de "over". 

 

Si bien los codigos de color son complejos de entender y la mayoria de los usuario ni 

siquiera llegan a recibir el mensaje, es bueno usarlos para aquellos usuarios mas 

avanzados que requieran de mas informacion por parte de nuestra web.  

 

La regla general que debemos aplicar es usar un unico color para los enlaces, y 3 tonos 

para los diferentes eventos. Tendremos un color X (azul es la norma) para los enlaces y 

un tono mas brillante para el evento de "over" y un tono mas apagado para el enalce 

visitado. Otra variante para el "over" es usar un color que aparecera en el fondo de la 

zona enlazada.  

http://www.desarrolloweb.com/manuales/2/


Ejemplo de diferentes estilos de enlaces.  

En la imagen inferior, podemos ver 

ejemplos de eventos en un enlace. 

El ejemplo A, donde usamos un unico color 

y 3 tonos diferentes, es el recomendable 

frente al ejemplo B donde no se usa el 

subrayado y el color del enlace cambia a 

cada evento.  
 

 

 

Usa colores diferentes si deseas indicar diferentes tipos de enlaces (internos, externos, 

acceso a diferentes areas, etc...) 

No hagas del evento "over" una fiesta y procura evitar las metamorfosis a "bold", 

aparece el "subrayado", etc.  

 

4. Si el menu se despliega, procura abrir una pagina por defecto y manten el 

menu desplegado (no lo cierres sin que el usuario lo haya dicho). 

Otra lacra de la usabilidad son los menus que se despliegan. No los uses. Es mejor 

navegar a traves de paginas donde el usuario ve resultados, y se informa de cuales son 

las siguientes opciones a ver. Si el usuario se pierde volvera a la "home"o pulsara el 

boton de "volver" (si ya sabe navegar puede que incluso use la barra de "donde estoy".  

 

Si por motivos de fuerza mayor los tienes que usar, procura seguir un par de reglas. 

 No uses menus con rollover. Esta probado que el usuario se siente mas comodo si 

pincha y el menu se abre.  

 Los menus se abren y se cierran si el usuario lo indica. Si por razones de espacio 

tienes que cerrar un menu cuando se abre otro, reduce el numero de opciones.  

 Muchas veces, tenemos un menu llamado "Coches". Si pinchamos sobre esta 

opcion el menu se despliega con las opciones de "Deportivos, 4x4, etc..". Es 

bueno si ademas de desplegar el menu, abrimos una pagina donde explicamos las 

opciones mas comunes de esa pagina y/o destacamos algun producto. Ademas de 

ayudar al usuario a manejar el menu, podemos acercar opciones comunes dentro 

de esa zona del tipo "ultimas novedades", "buscador", "productos mas 
demandados". 

 

 

5. El uso de los "bullets" es necesario cuando tenemos opciones que ocupan 2 

lineas de texto. 

Si tu menu se compone unicamente de texto, procura que quede claro donde empieza y 

donde acaba cada opcion. Para ello el uso de "bullets" sera lo mas adecuado. Es 

recomendable usar los bullets del sistema para aliviar el peso de la pagina.  

Ejemplo de menus con y sin "bullets".  

Usando los bullets en un menu ayudamos a separar las opciones y el usuario entiende 

donde empieza y donde acaba cada opcion.  

 

Imagen tomada de amazon.com  

http://www.asktog.com/columns/014WebsiteNavBars.html
http://www.useit.com/alertbox/20001112.html
http://www.amazon.com/


 

En un menu sin bullets es mas complejo separar las opciones y cuesta ver donde 

empieza y acaba cada enlace.  

Reduce el peso de tu site 

Resumen. 

1. Paginas mas ligeras incrementan el numero de paginas vistas.  

2. Elimina las imagenes. Elimina los banners de autopromocion (no dan beneficios).  

3. Aprovecha todo lo que el sistema operativo te ofrece (botones, colores, tablas, 

tipografias).  
4. Se flexible con las limitaciones del html.  

Reduce el peso de tu site. 

Reducir el peso de un site en un 20% equivale a incrementar en un 20% el numero de 

paginas vistas. El peso de las paginas es un lastre que hace que el numero de paginas 

vistas se reduzca por sesion de usuario.  

 Peso de las paginas  
Total peso / velocidad de 

conexion  

En una sesion de 

30segs  

Site 

A  

30kbs de html + 20kbs de 

imagenes  
50kbs / 5kbs/seg  bajan 3 paginas.  

Site 

B  

15kbs de html + 10kbs de 

imagenes  
25kbs / 5kbs/seg  bajan 6 paginas.  

 

 

Tomando como constantes el tiempo de conexion y la velocidad de descarga, la 

variable donde un site puede tomar ventaja para servir mas paginas es reduciendo el 

peso. Reduciendo el peso podemos hacer que el usuario se baje mas informacion 

en el mismo tiempo de conexion.  

 

El reducir el peso de las paginas no tiene por que requerir cambios dramaticos. 

Conseguir una reduccion del 10-20% del peso global del site puede suponer un 

gran adelanto respecto a la competencia.  

 

 

En un site donde las paginas bajan con rapidez no da pereza pinchar en los botones.  

No solo se trata de cuidar a los usuarios con modem. Si las paginas pesan poco 

y la respuesta de la web a las peticiones del usuario es rapida y agil, no da 

pereza seguir pinchando para comprobar datos y recoger mas informacion.  



Si el site pesa y cada peticion exige un tiempo de carga, el usuario se desanima 

y parara de pedir informacion con lo que no finalizara su labor de forma 

satisfactoria.  

 

En internet que un sistema responda de forma rapida es vital para trasmitir 

valores de calidad, confianza y seguridad.  

 

 

Es mejor crear 3 paginas de 10kbs que 1 de 30kbs. 

En internet cuenta mas el acceder a informacion precisa que a mucha 

informacion. Ofrecer paginas ligeras donde el usuario pueda tomar decisiones 

rapidas sobre avanzar o retroceder es vital. El camino hacia la informacion final 

(donde si podremos crear paginas mas completas) debe estar compuesto de 

paginas simples que ofrezcan rutas claras. El ofrecer todas las rutas no ayuda a 

tomar una decision. Es mejor ofrecer una pagina sencilla y que sea el usuario el 

que tome la decion de seguir o retroceder, pero no le intentes enganchar 

ofreciendo muchas opciones (solo le aturdiras).  

 

La regla basica para crear paginas de 10kbs es evitar ponerlo todo en cada 

pagina. Muchos sites "arrastran" los menus de navegacion de todo el site en 

todas las paginas cuando por lo general indicar la posicion del usuario en el site 

junto a un boton de "home" y un buscador resuelven todas las dudas.  

 

 

Elimina el grafismo. Esto incluye los banners de autopromocion. 

El unico grafico necesario es el logo de tu site. Si es relevante, incluye 

fotografias del producto, noticias o ilustraciones de la actividad.  

 

No pongas banners de autopromocion. Si tu site incluye banners, procura 

ponerlos solo cuando tengas un patrocinador real. Si no lo tienes evita poner 

banners internos. Estan incrementando el peso de la pagina, su utilidad es mas 

o menos nula y estan creando ceguera en el usuario.  

 

El problema de los graficos es doble. El peso suele ser alto y generan una 

conexion con el servidor que suele retrasar el envio del resto de informacion. 

Procura usar los graficos esenciales. Cuanto menos pese tu pagina mas 

satisfecho estara tu usuario.  

 

 

Aprovecha lo que el sistema te da. 

Botones, tablas, paleta de colores, tipografias, menus desplegables. El sistema 

operativo te ofrece una gran cantidad de herramientas que sabiendo combinar 

te pueden ayudar a sustituir gran parte del grafismo de tu site.  

 

Las tipografias que ofrece el sistema son limitadas pero mas que suficientes 

para crear titulares, botones, etc. No uses imagenes para crear "solo titulos".  

 

Las tablas y los colores del sistema suelen ser mas que suficientes para crear 

todo tipo de botoneras, lay-outs. La austeridad de este estilo se puede 

enriquezer con graficos bien seleccionados y fotos.  

 

Procura utilizar todo lo que el html crea por defecto como las listas y bullets. El 

querer cambiar el sistema solo genera paginas mas lentas, nadie va a apreciar 

la mejora si al final el site va mas lento. Concentra las fuerzas en ofrecer 

contenido de calidad y en crear herramientas que funcionen mas rapido.  

 

 

Se flexible con las limitaciones del html. 

El principal motivo por el que las paginas bajan despacio es por que los 



diseñadores (graficos y programadores) de las paginas, pretenden imponer su 

"estilo de diseño" a un soporte que tiene ciertas caracteristicas.  

 

La precision del html es algo ruda en cuanto al manejo de tipografia, parrafos, 

margenes y justificaciones, pero es mejor saber moverse con agilidad dentro de 

estos limites que imponer a base de codigo y graficos unos limites que no 

mejoran el funcionamiento del site.  

 

Se flexible con la herramienta y todo funcionara de forma mas rapida. 
Páginas fluidas 

Resumen.  

1. Paginas fluidas: definicion.  

2. Para noticias y texto puede ser valido el tener pagina que se redimensionan.  
3. Para aplicaciones "web" es mejor usar tamaños fijos.  

 

1. Paginas fluidas: definicion. 

Dentro del esquema general de una pagina web existen varias opciones:  

 Que la pagina este centrada o justificada a la izquierda.  

 Que la pagina tenga un tamaño fijo o se adapte al tamaño del navegador.  

Cuando el tamaño de la pagina se adapta a las dimensiones del navegador 

tenemos una pagina fluida. Esta adaptacion se consigue haciendo las tablas que 

componen nuestra pagina con tamaños relativos (%).  

 

Amazon.com es una pagina fluida que se puede seguir como ejemplo.  

 

2. Para noticias y texto intensivo es mejor el usar paginas fluidas. 

Para paginas con texto y noticias es mejor el crear nuestras paginas "fluidas" 

ya que no perjudicamos la navegacion en resoluciones de monitor bajas 

(640x480) y si aprovechamos el uso de monitores con mayor resolucion al 

ofrecer mas informacion en la parte superior (menos scroll).  

 

3. Para aplicaciones "web" es mejor usar tamaños fijos. 

En el caso de aplicaciones "web" tipo "web mail", "carrito de la compra" y 

formularios, es mejor usar paginas con tamaño fijo ya que en monitores con 

resolucion de pantalla superior a 1024 la distancia entre la informacion y los 

botones es muy grande y se pierda el contexto (botones situados en el margen 

derecho y el campo de texto en el margen izquierdo).  

 

Esto no evita que podamos tener la pagina construida con zonas "fluidas" y 

zonas rigidas. Dentro de una misma pagina, zonas de botones y navegacion es 

bueno conservar el tamaño fijo y zonas de informacion es mejor ofrecer una 

solucion "fluida".  

 

El inconveniente de usar tamaños "fluidos" es que el navegador Netscape tarda 

mas en pintar la informacion. La página de error 

Resumen.  

1. Esta pagina existe.  

2. Identifica claramente el error y explica por que se ha podido producir.  
3. Ofrece soluciones relevantes y procura corregirlos.  

http://www.amazon.com/


 

 

1. La pagina de error existe. 

Motivos mas comunes por los que un site da como respuesta al usuario una pagina de 

error.  

 Enlace roto. Este error no tiene justificacion. Se debe corregir.  

 Paginas que caducan o se mueven. Este error no tiene justificacion y se debe 

identificar y corregir.  

 Al escribir o copiar una URL. Este error se puede controlar ofreciendo URL 

sencillas y consistentes.  

 Entrada de datos en un formulario.  

 Busqueda que no ofrece resultados. Este error no se puede controlar, pero se 

debe identificar claramente.  

 Sesion expirada. Este error se da cuando la pagina pedida se encuentra bajo un 

servidor seguro o dentro de la sesion de un usuario. Si la sesion finalizo se debe 

volver a introducir el nombre de usurio y contraseña. Este error se debe 

indentificar y explicar claramente.  

Estos errores no siempre estan bajo nuestro control, con lo que siempre se debe crear la 

pagina error. 

 

Como minimo esta pagina debe contener una explicacion breve del motivo posible del 

error junto al logo de la pagina y enlaces a la portada, mapa del web, ayuda, etc. 

 

Crear una pagina de error "generica" para todos los errores no es recomendable. Algunos 

errores no estan bajo nuestro control y esto debe quedar claro al usuario. De igual forma 

hay errores irreversibles que el usuario debe entender que no tendran solucion 

(informacion borrada por ejemplo). 

 

Identificando los errores y creando paginas especificas se puede ayudar al usuario a 

continuar con su camino y el site podra tener un registro de "paginas de error mas 

visitadas" con lo que se podran identificar mas facilmente donde falla el site.  

 

 

2. Identifica claramente el error y explica por que se ha podido producir. 

En algunos casos identificar el error y ofrecer la solucion es sencillo. El tipico caso del 

"error 404", pagina no encontrada se resuelve poniendo una pagina con un texto del 

estilo "pagina no encontrada en nuestro servidor" y los botones de, portada, mapa, 

secciones principales, ayuda y mail.  

 

La pagina de error debe tener el mismo "template" que el resto del site pero se debe 

informar claramente de que ha habido un error. Si la pagina no ofrece claramente esta 

informacion, el usuario se puede encontrar ante una pagina demasiado ambigua y 

sentirse perdido.  

 

Los errores de escribir o copiar un URL son dificiles de controlar. Este problema suele 

venir por la trasmision de direcciones por via impresa o vocal. Si alguien tiene que 

escribir una URL copiando la direccion desde la pagina de publicidad de una revista, es 

normal que se produzcan errores. Este error es de dificil deteccion ya que suele equivaler 

a un "404" pagina no encontrada. De nuevo, procura mantener un "template" uniforme, 

explica lo que ha podido pasar y pon enlaces a la portada y demas.  

 

 

El error de pagina movida o caducada tiene varios remedios. Si vas a mover tu site 

de servidor y URL, procura hacerlo de forma gradual de tal forma que los usuarios no 

sientan la diferencia. Procura mantener las paginas el maximo tiempo posible en ambos 

servidores de tal forma que bookmarks y buscadores te sigan reportando usuarios. Lo 

que debes hacer es en las paginas viejas cambiar los enlaces por los de las paginas 



nuevas de tal forma que el usuario que accede a tu site por un bookmark, se traslade sin 

problemas.  

 

Si en tu site las paginas caducan o se mueven, procura explicarlo de forma razonable en 

la pagina de error. Si no puedes justificar el error de forma razonable, deberias 

pensar en remediar el problema.  

 

 

Los errores de entrada de datos en un formulario es algo mas complejo y exige 

analizar cada campo del formulario y entender que se esta pidiendo, que datos puede 

introducir un usuario y que es lo que queremos que ponga.  

 

Una forma sencilla de resolver este tipo de errores en ofrecer ejemplos del tipo de datos 

que queremos que ponga en la casilla, si nos referimos a un numero de telefono es 

bueno indicar el numero de cifras minimo, indicar posibles limitaciones (no moviles), y 

posibles excepciones (indique aqui su extension).  

Ejemplo de entrada de datos. 

Numero de telefono:  
 

Ext (opcional):  
 

Incluir el prefijo provincial. 

No telefonos moviles (celulares).  
 

enviar
 

 

Para ofrecer la explicacion sobre errores en un formulario, se devuelve la misma pagina 

del formulario con un encabezado donde se indica claramente los errores que se han 

producido y se ofrecen ayudas generales. Se suelen pintar los campos erroneos con un 

color "llamativo" de tal forma que el usuario sea capaz de escanear rapidamente el 

formulario.  

 

La solucion menos convencional de poner alertas del sistema para corregir errores en un 

formulario tiene estos inconvenientes: 

 La alerta no esta unida "fisicamente" al formulario con lo que es dificil entender la 

conexion.  

 La alerta del sistema no ofrece interactividad con la pagina con lo que el mensaje 

de error es pasivo. Una alerta dentro de la pagina web puede ofrecer enlaces a 
secciones de ayuda, seguridad, etc.  

 

Recomendable seguir el estandar de crear un encabezado dentro del formulario donde se 

resumen los errores y se ofrece ayuda relevante.  

 

 

El error de buscador que no encuentra nada se puede corregir haciendo un 

seguimiento de los "terminos" que la gente introduce en nuestro buscador.  

 

La pagina de error generica de este caso debe ayudar al usuario a buscar.  

 Si el buscador es ortograficamente correcto se debe indicar para que el usuario lo 

entienda, pero se ha de saber que esto es algo que se debe corregir haciendo que 

el buscador encuentro palabras independientemente de su ortografia (acentos y 

eñes no estan disponibles en todos los teclados).  

 Si el buscador es capaz de encontrar las cosas por codigos mas precisos que el 

"nombre" se debe indicar. En el caso de la bolsa, el ticker de la compañia es mas 

preciso, en el caso de libros el codigo ISDN es mas preciso. Si no es capaz de 

buscar por terminos precisos, tambien se debe indicar. 



 En la pagina de error se debe indicar brevemente como funciona la base de datos 

para que el usuario entienda el funcionamiento del sistema y aprenda a buscar 

directamente por "titulo", "nombre" o "fecha" o "precio".  

 Ofreciendo informacion de forma sencilla el usuario podra manejar de forma mas 

precisa las herramientas disponibles.  

 

 

 

El error de sesion expirada se debe identificar claramente y ofrecer un mensaje 

sencillo. Enumerar los motivos por los que una sesion expira y ofrecer el boton de volver 

a la pagina de identificacion suele ser suficiente.  

 

Si la pagina requiere registro, pero no es segura (leer el NYT, ver peliculas en 

IFILM.com), se debe ofrecer la posibilidad de "recordar" estos datos para no tener que 

volver a introducirlos.  

 

En paginas seguras se debe tender a reconocer al usuario, pero pedirle la confirmacion 

de su clave. De esta forma la sesion nunca "expira", se dan menos errores y no se pierde 

seguridad.  

 

 

3. Ofrece soluciones relevantes y procura corregirlos. 

Si el error esta identificado correctamente, el siguiente paso es ofrecer soluciones 

relevantes. En muchos casos la unica solucion pueder ser volver a la pagina anterior y 

probar de nuevo. Si es asi, indicalo y no hagas perder el tiempo al usuario con mas 

opciones de "dudoso" valor.  

 

Si la solucion al problema es mas compleja (en un formulario por ejemplo) indicalo y 

procura ir al grano en la explicacion. Explicaciones muy largar son dificiles de leer y nadie 

tiene tanto tiempo que perder.  

 

El seguir el registro de las paginas de error en el log de visitas es algo que debe formar 

parte del mantenimiento del site. Estos registros se deben almacenar e indexar para 

buscar pautas de errores comunes que seran solucionados.  

 

Corregir errores es una tarea tediosa. Se debe compilar una lista e ir poniendo metas 

para fijarlos.  

 

Si en el log de visitas las paginas de error aparecen de forma "notable" (mas de un 3% 

es demasiado) procura tomar medidas para reparar estos errores.  

 

 

Enlaces relacionados:  

  Recopilacion de paginas de errores 404. http://www.plinko.net/404/.El 
banner perfecto 

Resumen. 

1. El banner funciona. Si bien como soporte de un modelo de negocio esta 

cuestionado por el ingresos que es capaz de generar, como medio de 

comunicacion es algo que se debe aprovechar.  

2. En este articulo veremos puntos clave a la hora de diseñar nuestro banner para 

lograr una comunicacion efectiva. No loop, si animaci—n, menor peso, mas 
grande.  

http://www.plinko.net/404/area404.asp


 

1. El banner funciona. 

En un estudio de Site Usability se hace referencia a la ceguera al 

banner. El estudio muestra que los usuarios no son tan ciegos al 

banner como parece y la impresion del mensaje es efectiva.  

 

Desde el punto de vista del anunciante, el banner puede 

funcionar. Cada vez internet resta mas tiempo a la television 

(evidentemente mas que los periodicos y revistas) y en internet 

se encuentran nichos de mercado que en el mundo real son dificiles de seguir. 

Por otro lado, en internet tenemos la oportunidad de acceder a un rango de poblacion 

mas amplio que un medio con limitaciones geograficas, temporales, etc.  

 

Incluido el 27.5.2001: Los datos de Site Usability sobre la ceguera al banner 

despertaron dudas por parte de algunos lectores por lo que se hizo una encuesta propia 

para saber hasta que punto este dato era cierto. La encuesta que hice da que un 25% de 

los usuarios recuerdan algun banner de su ultima sesion. Est dato da muy pocas 

esperanzas al banner actual con lo que debemos pensar en ir cambiando los banners. 

Otra idea es ir haciendo las paginas que dependen de ingresos por publicidad mas 

"ligeras" para que el banner pueda brillar lo mas posible y capte la atencion del usuario.  

 

 

2. No siempre debe llevar a una pagina. 

El dato que se toma para medir la eficacia de un banner es el click through. Esto es 

correcto pero no simpre es valido. 

 

Los anuncios sirven para ofrecer informacion, posicionar o darle valor a una marca y para 

despertar la necesidad de adquirir un determinado producto. El click through esta una 

dimension mas alla de estos datos ya que ofrece acceso instantaneo a la adquisicion de 

este producto.  

 

El problema es que muchos productos que se anuncian en banners no se pueden adquirir 

directamente. Un banner sobre el estreno de una pelicula pude ofrecer informacion sobre 

el dia del estreno y como opcion el visitar la pagina. En este ejemplo, la efectividad del 

banner no se mide solamente por el click through. La impresion correcta del mensaje es 

suficiente para justificar la inversion.  

 

Este banner sirve para comunicar la fecha de estreno de la pelicula y como opcion de 

enlace nos invita a ver los grupos de discusion.  

 
 

 

3. Debe llevar a una pagina de interes. 

El enlace que contiene el banner debe llevar a una pagina diseñada especificamente para 

este fin. Si el banner lleva a la portada, el usuario puede sentirse confundido o no 

encontrar aquello que vio en el banner.  

 

Si lo que estamos comunicando es la existencia de nuestro site, se puede preparar una 

pagina de bienvenida especial donde se explica el proyecto, objetivos, etc.  

 

En el caso de este banner de Mixmail.com, pese a invitarnos a darnos de alta en su 

servicio, el banner te lleva a la portada general.  

 
 

Recuerdo del banner: 

43% algo. 

57% nada. 

 
Fuente: Site Usability.  

http://wsupsy.psy.twsu.edu/surl/usabilitynews/2S/banners.htm
http://www.desarrolloweb.com/articulos/resultados01.html
http://wsupsy.psy.twsu.edu/surl/usabilitynews/2S/banners.htm


 

4. Banners avanzados son interesantes pero la gente no los usa por que no sabe 

si debe pinchar o usarlo. 

Estos banners que contienen combos, campos de texto o botones, donde el usuario 

puede realizar parte de la transaccion antes de ver la pagina. Estan bien en concepto, 

pero el problema es que mucha gente abusa de este tipo de banners, engañando al 

usuario haciendo parecer botones del sistema, etc.  

 

No son muy recomendables.  

 

Ejemplo de banner avanzado que funciona. 

 
 

 

Aqui tenemos dos ejemplos de banners que intentan simulan el ser avanzados.  

 
 

 
 

 

 

5. El peso importa. 

En general haciendo un bonito gif, el banner no deberia pasar de 4kbs.  

 

Esto es evidente, pero hay que recordarlo. Haz tu banner ultra ligero. El modelo google 

de banners en formato texto es el paso mas avanzado en este campo. Quizas sea algo 

extremo, pero en el mundo google funciona (academido, profesional, usuarios 

avanzados). Personalmente creo que es otra dimension de la publicidad a la que mucha 

gente no llega.  

 

Este es el ejemplo de banner que se puede encontrar en google.com 

Imagen reducida, este enlace permite verla a tamaño real.  
 

Si bien este modelo de publicidad es demasiado avanzado, lo que si hay que destacar de 

google es la forma de comprar publicidad. Todo en formato web bien sencillo. Aqui 

puedes ver la opinion de gente que ha revisado este sistema.  

 

 

6. Animacion si, pero procura fijar el mensaje desde el primer momento. 

Que el gif este animado es parte de la "sorpresa" que ayuda a fijar el mensaje. Procura 

que la animacion ocurra en una parte del banner mientras el resto permanece estatico 

ofreciendo claramente el mensaje que quieres transmitir.  

 

Pese a esto no se deben hacer loops y se debe fijar el mensaje en el primer frame.  

 

Los loops hacen que el mensaje se distorsione al perder la identificacion de "conclusion" 

e "inicio". Si la gente no sabe donde esta el final, no entenderan cual es el sentido del 

banner con lo que parte de la efectividad se puede perder.  

http://www.gogle.com/
http://www.desarrolloweb.com/articulos/images/usabilidad/banners_info/bannertexto.gif
https://adwords.google.com/AdWords/Welcome.html
http://adres.internet.com/feature/article/0,,8961_499931,00.html
http://www.iboost.com/promote/advertising/search_engines/20007.htm


 

Desde el primer frame se debe fijar el mensaje. 

Muchas veces la parte superior de la pagina esta 

presente unos segundos hasta que el usuario 

hace scroll o cambia de pagina. No pierdas esos 

segundos contado una historia.  

 

Aqui tenemos un par de banners donde la 

animacion que conduce al mensaje es muy larga. 

 

 

 

 

 

Estos dos banners de Marca (periodico deportivo español) fallan en casi todos los puntos 

que hemos visto hasta ahora. Son un loop inifinito, no fijan el mensaje, la duracion es 

exesiva, etc.  

 

 

7. Procura que el mensaje no solo sea el logo. 

Todavia quedan algunos banners donde el frame (entiendase como fotograma) final es el 

logo de la compañia anunciante. Esto es un error. El frame final debe servir para ofrecer 

toda la informacion necesaria para trasmitir el mensaje. El incluir la url suele ser parte de 

este mensaje.  

 

El frame final puede ser imprimido, enviado por mail y debe seguir transmitiendo el 

mensaje con claridad.  

 

 

8. El banner puede ser un soporte de modelo de negocio. 

Lo que falla ahora mismo es el formato. Banner que no son rectangulares y que no estan 

en la parte superior de la pagina. 

 

La busqueda de formatos y tecnicas que permitan crear una mejor impresion del 

mensaje en el usuario es un camino a explorar. Tambien hay que contar con la 

dimension que internet añade donde el mensaje se puede continuar hasta la compra 

directa del producto.  

 

En un estudio de webreference se vio como colocando el banner un tercio mas abajo de 

lo normal, el click through se incrementaba un 77%.  

 

Seguramente banners gigantes con flash tipo CNET sean un camino a seguir. Permiten 

explorar internamente el banner, ofrecen mas informacion y no hace falta abandonar la 

pagina en la que estamos con lo que podemos seguir con nuestra tarea. 

Lo que tiene de bueno este banner es el concepto de "poner un trozo de mi web en la 

tuya". El banner ya no es un anuncio, si no que pasa a ser un trozo de mi web donde te 

puedes completar una accion sin abandonar el site en el que estas actualmente. Esto 

tiene mucho sentido si pensamos en la compra de productos. No hace falta abandonar el 

site en el que aparece el anuncio, puedo comprar el producto directamente sobre el 

anuncio.  

 

http://webreference.com/dev/banners/onethird.html
http://us.a1.yimg.com/us.yimg.com/a/nu/nuvisio/y425x500_5_30.jpg
http://us.a1.yimg.com/us.yimg.com/a/eb/ebates/425x450.gif


 

Enlaces relacionados:  
  Site Usability. http://wsupsy.psy.twsu.edu/surl/usabilitynews/2S/banners.htm. Somos ciegos a los banners.  

  Webreference. http://webreference.com/dev/banners/onethird.html. Resumen: Based on the above results, 

we conclude that the placement of the ad 1/3 down the screen, increased click-through 77% (for the Photodisc 
ad). The Webreference ad showed the same trend, but the result was not statistically significant.  

  Useit. http://www.useit.com/alertbox/9709a.html. Resumen: "... only the top 0.01% of websites can 

generate sufficient revenues from advertising: in the larger picture, advertising is almost irrelevant for the 
success of the Web."  
  Useit. http://www.useit.com/alertbox/9704b.html. Resumen: "... In fact, the model predicts that the largest 

website will run at a rate of about 200 billion pageviews per year by the end of the Year 2000... "  

  BannerTips. http://www.bannertips.com/bannerdesign.shtml. Banners design. Consejos de todo tipo.  

  BannerTips. http://www.bannertips.com/makersForHire.shtml. Listado de empresa que recomiendan para 

crear tu banner.  

  Listado de los banners mas imprimidos. 

http://209.249.142.27/nnpm/owa/NRpublicreports.topbannerweeklyAbrir diálogo con 
los visitantes 

Resumen. 

1. En este articulo se vera el tema de recoger informacion del usuario en nuestro 

site.  

2. Conseguir el mail del usuario no equivale a abrir un dialogo.  

3. Con la tecnologia de internet es mas facil recoger informacion de forma pasiva 

que mediante el registro.  
4. Como conseguir que el usuario hable contigo.  

 

1. Tener el mail de un usuario no equivale a abrir un dialogo. 

Algunas veces, un site decide ofrecer un regalo a cambio de un registro. Que 

valor tiene esto? 

El valor de los mails que ha conseguido a cambio de los regalos seguramente no 

valga nada.  

 

El conseguir un puñado de mails no equivale a abrir un dialogo con el usuario. 

No malgastes tus recursos economicos haciendo este tipo de promociones.  

 

Parte de los objetivos de una empresa es crear mejores productos para sus 

consumidores. El captar informacion sobre el consumidor, hace que internet sea 

una herramienta muy valida por la tecnologia que se usa. El ordenador emite 

mucha informacion que es facil recoger, compilar y analizar.  

 

Aqui ofrecemos algunos metodos sobre como captar informacion de una forma 

sencilla.  

 

 

2. No pidas registro. 

No bloques la posibilidad de recoger informacion de tus usuario poniendo un 

registro. El registro hara que muchos usuarios abandonen tu site directamente 

(seguro que existe otro site igual sin registro), de los que pasen por el registro 

muchos se iran por que (a) es muy largo (b) lo consideren una intromision o (c) 

es abusrdo. No merece la pena.  

 

Deja que la gente participe y opine sin registrarse. Los foros, chats, buzones, 

polls, abrelos para todo el mundo. No pidas ningun tipo de registro.  

 

Si el registro es necesario hazlo ultra corto y evita pedir informacion de tipo 

http://wsupsy.psy.twsu.edu/surl/usabilitynews/2S/banners.htm
http://webreference.com/dev/banners/onethird.html
http://www.useit.com/alertbox/9709a.html
http://www.useit.com/alertbox/9704b.html
http://www.bannertips.com/bannerdesign.shtml
http://www.bannertips.com/makersForHire.shtml
http://209.249.142.27/nnpm/owa/NRpublicreports.topbannerweekly


personal. Pedirle a un usuario su direccion completa es absurdo cuando puedes 

pedirle el codigo postal. Para datos estadisticos, el dato del codigo postal puede 

ser tan valido como la direccion completa.  

 

Ofrece la posibilidad de recordar la sesion para no tener que volver a poner un 

"nombre de usuario y contraseña" nunca mas. Perder un usuario por que no 

recuerda su nombre de usuario y contraseña es algo muy comun.  

 

A largo plazo recogeras mas informacion de los usuarios de forma pasiva 

(viendo que paginas son las mas visitadas, el exito de promociones, etc) que 

rellenando una base de datos con registros falsos de usuarios que solo quieren 

el regalo de la promocion.  

 

 

3. Ofrecer informacion de valor. 

Si quieres que el usuario te de algo, ofrece tu primero. Ofrece la informacion 

que tienes y ofrece acceso a la gente que lo ha escrito para que los usuarios se 

puedan poner en contacto. Este metodo te puede dar acceso a usuario expertos 

que realmente estan interesados en el tema. Podras recoger informacion 

subjetiva sobre el tema tratado en tu pagina.  

 

La newsletter es una forma de abrir el dialogo con el usuario. La calidad de la 

informacion hara que el usuario se interese y profundize en los enlaces que 

ofreces. El Spam hara que el usuario odie tu site.  

 

Procura ofrecer informacion de primera mano, de expertos o de actualidad. Si 

no la tienes, ofrece links a los sites que hablan sobre ello. Muchas veces la 

cercania del que reporta hace que la informacion tenga valor. Procura contar 

con personas que o bien sean expertos en el tema o tengan cercania fisica. 

Opiniones generales o sin fundamento no ofrecen valor a tu site con lo que el 

usuario no participara.  

 

Procura que esta gente responda y compile los mails que reciben para registrar 

datos de tus usuarios. Siguiendo el tema de los mails podras extraer temas de 

interes, dudas comunes, etc.  

 

 

4. Simplificar las herramientas. 

Los polls y encuestas son bastante validos para recoger informacion 

masivamente. Procura que tecnicamente funcionen bien, sean sencillos y esten 

realmente enfocados en el tema que se trata en la pagina.  

 

El nivel mas basico son las preguntas que ofrecen respuestas tipo [SI | NO]. 

Siempre hay que dejar la posibilidad de que los usuarios discrepen sobre las 

opiniones ofrecidas en nuestro site. Este tipo de poll basico sirva para valorar 

articulos, opiniones etc. La pregunta de "este articulo le ha servido de ayuda" se 

puede responder con un simple SI/NO.  

 

En un nivel mas avanzado podemos dar la opcion de escoger entre varias 

respuestas [musica | cine | television]. Este tipo de encuestas son utiles cuando 

queremos que el usuario aporte su opinion sobre un articulo de forma mas 

avanzada. Si el articulo trata sobre los festivales de musica, podemos 

preguntarle cual es su favorito. Lo que hay qie recordar es que debemos poner 

encuestas que esten directamente relacionadas con la pagina. Tampoco hay que 

poner encuestas en todas las paginas.  

 

Aunque el hacerlo simple ayudara a captar datos, debemos dejar la puerta 

abierta a una participacion mas amplia. Un campo de texto donde el usuario 

puede mandar un par de lineas bastara para satisfacer al usuario avanzado.  

http://www.desarrolloweb.com/articulos/232.php?manual=5


 

 

5. Que el sistema funcione. 

No hay nada mas patetico que participar en un poll y que el servidor no 

responda. 

 

Procura que el sistema (servidores, peso de las paginas, etc) funcione 

correctamente, sea 100% compatible y no se caiga. Si estas perdiendo datos 

por "caprichos" tecnicos, lo estas haciendo muy mal.  

 

Por la parte humana, el sistema tambien debe funcionar. Si el usuario te envia 

informacion, debes responder (si es necesario) y debes ser capaz de mejorar el 

producto con la informacion que has recibido. No hay nada mas patetico que 

versiones 2.0 de sites que sencillamente no registran la opinion o deseos de los 

usuarios. En estos dias es muy normal ver sites que piden la valoracion de los 

usuarios pagina a pagina. Por que no pedir la valoracion de un nuevo site antes 

de lanzarlo?  

 

Si internet sirve para algo es para acortar la distancia entre el usuario y el 

producto. El producto merecera la pena si escuchas lo que el usuario te esta 

pidiendo. Optimizar el formato de las paginas web para 

imprimir 

Resumen. 

1. Es recomendable ofrecer versiones "para imprimir" donde se ofrece una pagina 

con el contenido pero sin los elementos de navegacion.  

2. Procurar tener las tablas e imagenes con tamaño fijo inferiores a los 750 pixels 

de ancho. Si usas tamaño en % no hay problemas.  

3. No uses frames.  

4. Por lo general el color de fondo de las tablas no se imprime. Procura que no sea 

un elemento critico.  

5. Explorer si encuentra una imagen entre 2 paginas, imprimira la imagen partida.  

6. Procura usar fuentes en tamaños relativos (%) o en tamaño "normal" (12 

puntos). De esta forma un mayor numero de usuarios tendran una version 

optima.  

7. Los objetos animados tipo gifs, flash, video, suelen dar problemas de impresion. 

El usuario puede querer imprimir un determinado frame de la pelicula o puede ser 

que al imprimirlo de problemas. Si fuera un documento critico (un testimonial o 

una demostracion "paso a paso" de un producto por ejemplo), procura ofrecer una 

version estatica (jpg) y con un "pie de foto" que lo explique cada imagen. De esta 

forma se podra imprimir y podra ser entendido fuera del contexto de la 

animacion.  

 

1. Recomendable la version "para imprimir". 

Si se dispone de la tecnologia, se debe ofrecer una version "para imprimir" de tal forma 

que el usuario pueda tener un documento limpio.  

 

Se deben eliminar todos los elementos de navegacion dejando el logotipo de la empresa, 

el banner (si existiera) y una barra de localizacion del documento de tal forma que 

alguien puede encontrar el documento dentro del site a partir de la copia impresa (algo 

asi como: Nombre del site / seccion / subseccion / nombre del articulo).  

 

Es recomendable dentro de la version impresa o dejar el tamaño de la tabla sin definir o 

dejarlo por debajo de los 750 pixels de ancho. Segun el estilo del documento, una 

columna mas estrecha puede hacer que la lectura sea mas agil pero se debe tender a no 

ofrecer mas de 10-12 palabras por linea.  



 

No se recomienda el uso de varias columnas. Esta bien usar varias 

columnas para ofrecer textos complementarios, pero no para 

maquetar un mismo texto.  

 

 

2. Como maximo 750 pixels de ancho o usar tamaños en %. 

El tema del ancho maximo es algo por determinar. El papel con tamaño "letter" mide 

612x792, el papel A4 mide 595.28x841x89 pixels.  

 

Por otro lado, el explorer te adapta el tamaño del documento al del papel con lo que 

puede dar igual las dimensiones del HTML.  

 

Aqui quizas el mejor consejo que de puede dar es el de crear las paginas con tamaños 

relativos (%) dejando como absolutos los elementos de navegacion. Si por algun motivo 

quieres crear tu site con tamaños absolutos, procura no crecer mas alla de los 750 

pixels. Si forzamos los margenes hasta 800 pixels de ancho la impresion suele ser 

erronea.  

 

 

3. El color de fondo de las tablas. 

Explorer no imprime los colores de fondo de las tablas con lo que cambia los colores de 

los elementos que se imprimirian con blanco. 

Netscape en la version 4.7 no imprime los colores de las tablas pero no convierte los 

colores, con lo que elementos en blanco se pierden. 

 

Como regla general se puede decir que no hay que usar los colores de las tablas como 

elementos de diseño critico. Mejor usar graficos. Los colores de las tablas estan bien para 

destacar algunos elementos, pero las negritas o imagenes, haran un mejor trabajo.  

 

 

4. Explorer si encuentra una imagen entre 2 paginas, imprimira la imagen 

partida. 

Esto es parte del explorer y aqui van algunos 

consejos para remediarlo.  

1. Poner todas las imagenes en la parte 

superior del articulo (como thumbanils 

enlazados a la imagen a tamaño real) y asi 

evitar cualquier posible interseccion con un 

salto de pagina. Esta solucion es sencilla y 

practica.  

2. Hacer una version PDF. Si el formato del 

documento y las imagenes que lo 

acompañan son criticas, es mejor hacer un 

PDF. En el documento HTML se debe 

mostrar un sumario, fecha, peso, numero 

de paginas y cualquier otro dato que 

ofrezca informacion sobre el documento. Al final del documento se han incluido 

enlaces a sites que cubren el tema de trabajar con PDFs.  

3. Poner las imagenes a lo largo del documento e ir comprobando con previos de 

impresion su localizacion. Este solucion no es la mejor ya que depende del usuario 
la resolucion final del documento.  

 

Una vez alguien me comento de una aplicacion de software que remediaba este problema 

del explorer, pero nunca pude comprobar los resultados.  

 

 

 
Esta imagen ilustra un salto de 

pagina en explorer viendo como la 

imagen a imprimir se queda partida.  



5. Imprimiendo flash, gifs animados, video. 

Si la pagina a imprimir contiene flash, gifs animados o videos, se deben seguir algunos 

consejos.  

  Que el ultimo frame de la animacion ofrezca un sumario del contenido de tal forma que 

sirva como "imagen" a imprimir. Es una pena la cantidad de banners que tienen como 

frame final una imagen sin informacion relativa a la promocion.  

  Las "peliculas" Flash por lo general suele imprimir mal, pero se puede preparar una 

version especial para imprimir. Esta opcion de flash esta comentada con todo detalle en 

el site de macromedia.  

  Los videos sencillamente no se imprimen con lo que si el contenido es critico 

debemos ofrecer una version estatica.  

 

 

 

6. Enlaces de interes. 

Sobre el tema de imprimir desde paginas webs no hay mucho escrito, pero aqui va lo que 

he encontrado.  

 

Como hacer PDFs: 

Este articulo es muy interesante y didactico. Creo que tiene soluciones para casi todos los 

casos. 

htmlgoodies.  

 

Adobe. La casa madre de acrobat.  

 Adobe Acrobat 5.0 

from US$249.00  

 Adobe Acrobat 5.0 Upgrade for registered owners of Acrobat. 
from US$99.00  

Software alternativo a acrobat. 

fineprint.com.  

 

El CERN muesta su manual de procedimiento para trabajar con el PDF. 

MakingPdf.  

 

 

 

 
Otros enlaces. 
 
International Web Usability - Se debe pensar en los diferentes formatos de papel. 
http://www.useit.com/alertbox/9608.html 
 
In Defense of Print - Leer en pantalla no es lo mejor (por el momento). 
http://www.useit.com/alertbox/9602.html 
 
Algunas consideraciones a tener en cuenta. 
http://info.med.yale.edu/caim/manual/pages/safe_area.html 
 
Como curiosidad, como imprimir paginas sin una impresora. 
http://www.zdnet.com/products/stories/reviews/0,4161,2393466,00.html 

 
 
 
Este articulo se realizo a partir de la consulta de Daniel Martin: 
"Escribo por si me podrías decir qué directrices hay que seguir para que la web se imprima bien 
(porque poner la informacion en .doc o .pdf está bien, pero la gente tiene que tener esos 
programas).  

http://www.macromedia.com/support/flash/ts/documents/printing_from_browsers.htm
http://www.htmlgoodies.com/tutors/pdf.html
http://www.adobe.com/products/acrobat/
http://www.fineprint.com/
http://weboffice-old.web.cern.ch/WebOffice-Old/Doc/OtherTools/MakingPdf/MakingPdf.html
http://www.useit.com/alertbox/9608.html
http://www.useit.com/alertbox/9602.html
http://info.med.yale.edu/caim/manual/pages/safe_area.html
http://www.zdnet.com/products/stories/reviews/0,4161,2393466,00.html


Consultas o sugerencias sobre temas son siempre bienvenidos. Escribe un mail a 

iworkwithyou@yahoo.com. Un enlace por parrafo 

 

Resumen.  

1. Sumarios donde se presentan varias noticias, deben contener un enlace por 

bloque.  

2. Si el parrafo esta contenido dentro de una seccion, debemos incluir ese enlace.  

3. La foto debe enlazarse pero indicando el destino en un "pie de foto".  

4. Los enlacen de palabras dentro de un cuerpo de texto no siempres son claros 

sobre su destino, mejor ofrecer los enlaces de tal forma que tengan sentido por si 

mismos.  

 

1. Sumarios donde se presentan varias noticias, deben contener un enlace por 

bloque. 

Si tienes una pagina donde se presenta un sumario con noticias (o productos), presenta 

un enlace por bloque. El enlace ira subrayado (el color importa menos) para que sea 

claro el elementos a pinchar.  

 

El elemento mas propicio para crear el enlace es el titular. El titular define el significado 

de la pagina que vamos a abrir y suele tener un tamaño suficiente como para llamar la 

atencion y generar un boton solido y facil de pulsar.  

 

No uses el mismo boton para abrir diferentes secciones. Si usamos un boton llamado 

"ampliar notica" para todas las noticias, se crea una cierta redundancia que no tiene 

sentido y hace que el usuario se sienta confuso.  

 

Evita el uso de iconos y efectos (tipo descubir el subrayado cuando se pasa por encima 

del texto) para destacar los enlaces. Por lo general crean inconsistencia (ya que no 

siempre se usa el mismo efecto) y obligan al usuario a pasar por encima de diferentes 

areas para descubrir donde esta el enlace.  

 

 

2. Si la noticia esta dentro de una seccion mas amplia, debemos incluir ese 

enlace. 

Si tenemos una noticia que se presenta dentro de una seccion mas amplia, debemos 

incluir ambos enlaces de forma clara para que el usuario interesado en el tema, pero no 

en la noticia destacada, pueda acceder a una pagina con mas opciones.  

 

Igualmente el usar subrayados es algo obligatorio y sera el diseño del site el que creara 

el estilo para poder diferenciar ambos botones y saber que parte es un titular y que parte 

es una seccion.  

 

 

3. La foto debe enlazarse pero indicando el destino en un "pie de foto". 

Hay 2 problemas con el uso de las fotos dentro de sumarios de noticias.  

  Identificar a que noticia pertenece la foto. Muchas veces la maquetacion de las 

noticias y el uso de fotos genericas hace que sea dificil identificar que titular es el que va 

con la foto. En algunos casos la foto suele ser mucho mas grande que la suma de los 

titulares, en otros casos el no usar un "pie de foto" hace que se pierda el sentido de la 

foto dentro del contexto, etc. Es bueno maquetar el documento de tal forma que quede 

clara la relacion de elementos y sobre todo usar el "pie de foto".  

  Si la foto tiene un enlace, a donde nos lleva?. Una foto no es el mejor elemento 

para poner un enlace por ser ambiguo. Hay 2 posibles destinos: "mas informacion" sobre 

el articulo o "ver una foto mas grande" con mas informacion sobre el "motivo". Sea cual 

mailto:iworkwithyou@yahoo.com


sea, se debe indicar en el "pie de foto" y asi el usuario entendera que es lo que pasa si 

pincha.  

 

En el caso de las fotos, esta algo pasado de moda, pero el marco de color azul suele ser 

un buen motivo para identificar el enlace, pero es mejor si utilizamos un "pie de foto" 

subrayado.  

 

 

4. Los enlacen de palabras dentro de un cuerpo de texto no siempres son claros 

sobre su destino, mejor ofrecer los enlaces de tal forma que tengan sentido por 

si mismos. 

Por lo general se recomienda poner enlaces de forma que tengan sentido por si mismos. 

Es decir, si en un texto sobre cine, enlazamos la palabra "Kubrick", se puede entender 

que ese enlace lleva a una pagina con mas informacion sobre el director, pero, es la 

pagina de un fan?, es su pagina oficial?, es una biografia?.  

 

Cuando mas avanzado sea el formato del link mas claro quedara.  

 

Podemos dejar el articulo sin enlaces y ponerlos todos al final con una pequeña 

descripcion o usar algun tipo de tabla para incluirlos cerca del cuerpo de texto al que 

hacen referencia, pero el incuir una pequeña descripcion ayudaran a darle mas claridad a 

los enlaces.  

 

El objetivo de crear enlaces mas avanzados hara que nuestro site tenga mas sentido, sea 

mas claro y ofrezca mejor informacion al usuario.  

Donde esta el enlace? 

Este ejemplo de NBC [web: NBC.com] 

muestra como un bloque de texto sin 

subrayar no ayuda a saber donde esta el 

enlace. En este caso, el enlace se 

encuentra unicamente en la palabra "ED", 

haciendo que el area donde se puede 

pinchar sea muy pequeña comparada con 

el espacio total.  

 

 

 

 
 

En este ejemplo de eresmas [web: eresmas.com] se ve como el rollover descubre el 

enlace que solo existe en la parte del texto, dejando el "titular" en negrita sin enlace. 

Debemos evitar este tipo de juegos. Es mejor poner el enlace subrayado, dejando 

elementos secundarios (como es en este caso la seccion de la noticia que no presenta 

enlace) sin destacar y en un segundo plano.  

 

 

 
 

En este caso, terra.es presenta una grupo de noticias donde la palabra "NOTICIAS" se 

encuentra sin enlazar.  

 

 

 

 

 

http://www.nbc.com/
http://www.eresmas.com/


 
 

Esta foto se muestra dentro de una variedad de titulares 

que hace algo difícil entender a cual pertenece, quien es el 

personaje de la foto y sobre todo que pasa si pincho en la 

foto.  

Preparando e-comercio para la navidad 

Resumen:  

 El usuario encontrara cualquier problema en tu site como una excusa para 

abandor el proceso de compra.  

 Procura ofrecer un site definido, sencillo de manejar y con informacion relevante 

sobre los productos disponibles.  

 Reduce el peso, ofrece acceso al catalogo de forma clara y con informacion 

relevante.  

 Diseño profesional, responder al correo y un servidor seguro para el proceso de 

pago ayudaran a generar confianza.  

Prepara tu sitio web para la navidad 2001. 

 

Reducir el peso del site debe ser una prioridad. El esperar para ver tu site es una 

excusa perfecta para abandonarlo.  

 Diseña tu web teniendo en cuenta las limitaciones de internet. Se flexible con el 

HTML.  

 No sacrificar peso por imagen.  

 Identifica lo que es importante y lo demas ponlo dentro de opciones secundarias 

(de esta forma ofreceras una portada mas ligera y sencilla).  

 Creando paginas que son 100% compatibles se ahorra a) el codigo para detectar 

el navegador y version del usuario, b) el mantener versiones para diferentes 

navegadores y c) tener que adaptar nuestro codigo cada vez que se publican 

nuevas versiones de navegadores.  

 

Esta tabla muestra el peso en bytes del codigo html frente al 

peso del contenido ofrecido en la portada (se excluyen las 

imagenes). 

De esta forma se puede comparar el ratio "Codigo Vs Contenido" 

de diferentes paginas. Para portadas, lo ideal seria tener un ratio 

por debajo de 5 puntos (1 byte de contenido equivale a 5 bytes 

de codigo). 

Portadas  Peso Codigo  Peso Contenido  Ratio  

Yahoo.com  20.707  5.361  3.86  

MSN.com  28.900  5.826  4.96  

Terra.com  41.171  5.220  7.89  



Ya.com  48.625  3.994  12.17  

Eresmas.es  64.970  5.202  12.49  

 

Esta tabla pretende servir como guia a la hora de definir cuanto 

codigo es necesario frente a lo que se le ofrece al usuario. 

Datos recogidos en los respectivos sites el dia 17/11/2001 - envia comentarios 

sobre esta tabla. 

 

Ofrece paginas de introduccion sencillas de tal forma que la primera impresion 

para el usuario sea de una pagina ligera y que es facil de comprender. Bajo 

demanda del usuario y si es necesario, ofrece paginas mas sofisticadas, con mas 

informacion.  

 

Las paginas de compra, registro y pago deben ser ligeras, 100% compatibles y 

enfocadas unicamente en el proceso en el que se encuentra el usuario. Procura 

que a medida que el usuario avanza en su buqueda, la navegacion ayude al 

usuario a completar el proceso, despejando opciones no relevantes.  

 

Buscadores que ayudan al usuario son otra clave. Si tu site tiene mas de 60 paginas 

pon un buscador. Identifica todas las paginas de tu site con titulos, metas y 

contenido relevante para el buscador y para el usuario.  

 

El mercado de los buscadores web esta dominado por un grupo de empresas 

que ofrecen diferentes precios en sus servicios. Atomz es el unico que he 

probado y lo recomiendo. En la version gratuita es bastante efectivo y permite 

traducir todos los elementos del interface con lo que se puede adecuar la pagina 

de resultados a nuestra web sin problemas.  

 

Otras webs con informacion sobre buscadores para tu web: 

searchenginewatch.com y webmonkey. 

 

 

Incentiva el consumo de tus clientes. Si no lo has hecho antes, ahora es tiempo de 

enviar una newsletter a tus clientes haciendoles llegar la existencia de tu web 

site, cosas que pueden encontrar y si es oportuno, crear una oferta para 

empezar a establecer relaciones comerciales.  

 

Una mala newsletter puede ser un mal paso. En este site o en internet puedes 

encontrar informacion y herramientas sobre como llevarlo a cabo de una 

manera efectiva.  

 

Una buena manera de incentivar el consumo de tus clientes es facilitando el 

acceso a la informacion. Si la gente es capaz de encontrar lo que quiere de 

forma facil y en internet tienen el aliciente de encontrar mas informacion, 

opinion de otros clientes y fotos del producto, no existe razon para no convertir 

visitantes en clientes.  

 

Procura entrevistar a un grupo de clientes y recoge informacion sobre pedidos 

para construir un directorio que responda a las necesidades de tus clientes. Utiliza 

nombres y categorias que tus usuarios sean capaces de entender. Ofrece 

variedad en la forma de acceder a la informacion y testea con usuarios. Nunca 

lances un site sin probarlo antes.  

 

Dentro de tu catalogo una parte importante de la informacion es la foto del 

producto. En este tema es mejor gastar un poco que perder mucho. Fotos de 

mailto:iworkwithyou@yahoo.com
http://directory.google.com/Top/Computers/Internet/Web_Design_and_Development/Authoring/Free_Services/Site_Search_Engines/
http://www.atomz.com/
http://searchenginewatch.com/resources/software.html
http://hotwired.lycos.com/webmonkey/00/09/index2a.html
http://www.desarrolloweb.com/articulos/232.php?manual=5
http://www.google.com/search?hl=en&q=newsletter


mala calidad o donde no se puede ver los detalles del producto haran que el 

usuario rechace la informacion. Pon tantas fotos como sea necesario. Procura 

mostrar las texturas o detalles que no sea vean en la foto principal. Para la 

relacion de tamaños es importante poner un objeto que sirva de referencia (un 

ser humano, la mano, una regla). Para las variaciones de color o textura, es 

necesario poner fotos con todas las variaciones. Si la version que quiere el 

usuario no esta disponible, esto se convertira en una excusa para abandonar el 

proceso de compra.  

 

Crear confianza. El diseño profesional de tu web site, el ofrecer informacion 

transparente y util sobre "quien somos" asi como el disponer de una web facil 

de manejar son los primeros pasos.  

 

Un segundo paso es disponer de un correo que funcione y al que respondas en 

menos de 24horas. Puede ser que los visitantes antes de comprar quieran 

preguntar algo sobre tus productos / servicios. Si no respondes el usuario no 

volvera a tu site.  

 

Los certificados de seguridad pueden ser de utilidad, pero el disponer de un 

sistema que soporte una transaccion segura es mucho mejor. Sobre este tema 

el principal problema son las ventanas de los navegadores con los candaditos. 

Por lo general el mensaje no es claro y no ayuda mucho al usuario a entender 

que esta pasando, pero es lo que tenemos por el momento.  

 

Si puedes ofrece algun tipo de garantia como "devolucion sin preguntas", 

"transaccion garantizada por el banco XXX", etc. Cómo grabar video para 

Internet 

Cuando vayas a grabar un video para internet piensa en una sola cosa. Compresion.  

 

La compresion de video en general tiene 2 parametros.  

A. Compresion del frame: El frame se analiza pixel a pixel, repitiendo aquellos que 

sean iguales. Con esto podemos deducir que cuanto mas homogenea sea la 

imagen, mejor compresion tendras.  

B. Compresion historica: Si en diferentes frames se repiten pixeles, se recuerdan y 

no se reproducen nuevos pixels. Mejor compresion. 

 

 

Como grabar un video para internet:  

 

La escena:  

Que la escena sea lo mas homogenea posible. Que tanto la ropa y el fondo sean 

de colores planos y evita las texturas. Esta prohibido las rayas, los cuadros y el 

vaquero. 

Que los frames entre ellos no varien mucho. Esto lo conseguiras si dispones de 

un escenario mas o menos homogeneo. Evita los exteriores. 

 

Los planos: 

El tamaño del plano tambien varia, en el caso de internet recuerda que la 

pantalla sera muy pequeña por lo que sera mejor que hagas planos algo mas 

abiertos que de constumbre. Procura no cerrarte o abrirte demasiado. Planos 

muy cerrados te crearan texturas que sera dificiles de comprimir y planos 

generales seran dificiles de percibir en una pantalla tan pequeña. 

Evita los movimientos de camara bruscos. Es mejor el zoom que el paneo. El 

zoom conserva la misma imagen que teniamos al principio con lo que se 

comprime mejor. 

 

El color: 

Los colores que uses en tu escena, procura que tenga un rango similar. Cuanta 



menos variacion en el color, menos colores, mejor compresion. 

Usa una iluminacion neutra. Evita el claro oscuro, te creara picos de color que 

son dificiles de comprimir. 

Es mejor que el presentador hable despacio. Evita el sonido en escena (de 

nuevo, evita exteriores). Cuando mas homogeno sea el sonido, mejor 

compresion. 

 

El cambio de plano: 

El principal problema que existe en internet con el video son los cambios de 

plano. 

Los cambios de planos nos tiran abajo todo lo que teniamos de historia y pixels 

almacenados en nuestro compresor. Por lo que se recomienda que fundas entre 

planos para aliviar este salto. 

 

Rotulacion y grafismo: 

No pongas rotulos o subtitulos a tu video, hazlo sobre la pagina web. Se veran 

mejor. El nombre del presentador, los invitados, la localizacion los puedes 

incluir en una ficha junto al video, se leeran mejor que si se pones sobre el 

video. 

No uses grafismo en tu video (cabeceras, cortinillas, cierres...) se comprimen 

mal por que duran poco y son muy varidos en colores y formas. 

 

Formatos y duracion: 

Si lo que vas a preparar es un programa de television, evita el esquema 

tradicional. Sumario, entradilla, pieza, etc... Es mejor que los enlaces lleven 

directamente a la pieza en cuestion. 

Los reportajes tradicionales de television tienen muchos planos y la gama de 

color es muy variada. Quizas tengas que reeditarlos y hacer una correccion de 

color para conservar la calidad cuando los comprimas. 

La duracion recomendad por pieza es de unos 3, 4 minutos. Cuanto mas tiempo 

de streaming quieras mantener, mas riesgo corres de que la conexion falle y tu 

video se rompa.  

 

Ya por ultimo procura que el link que abre un video lleve claramente indicado el 

peso, el formato, y una breve descripcion del contenido, en caso de que tengas 

tiempo y ganas, es bueno que incluyas unas fotos de algunos planos del video, 

ayudaran al usuario a comprender que hay en el video. 

 

Ejemplo de ficha de video: 

Titulo: Leones en la Jungla. 

Formato: Windows Media Player. 

Duracion: 2m 30 segs. 

Peso: 3 MB. 

Sinopsis: Reportaje sobre leones rodado en el zoologico de Madrid. Incluye 

entrevista a Juan Sanchez, director del zoologico. Iframes 

Resumen:  

 Los iFrames ayudan a insertar una pagina web dentro de otra con mayor control 

que usando los "frames" tradicionales.  

 Ya no se necesita tener una pagina que defina los frames con lo que se mejora 

algo el registro en los buscadores.  

 El uso mas natural es el de la publicidad y sites de colaboracion (e-zines, sites 

personales, logs de informacion...).  

 Tiene los mismos inconvenientes que un frame tradicional (imprimir, bookmarks, 

buscadores).  
 Ejemplos de iFrames, codigo, referencias.  



1. Los iFrames ayudan a insertar paginas con 

mayor control que usando los "frames" 

tradicionales. 

 

Con los frames tradicionales se necesita una 

pagina web donde se definen la dimesion y 

posicion de los marcos junto a las llamadas a los 

documentos a insertar. Esto genera una pagina 

"index" que se encuentra vacia de contenido 

haciendo que los usuarios de nuestor site, tengan 

que cargar (primero) una pagina vacia de 

contenido que genera los frames y (segundo) el 

contenido de cada pagina a insertar. El tiempo de 

carga con los frames es mas lento que usando 

paginas simples donde todo el contenido y codigo 

reside en el mismo documento.  

 

Por el lado de los buscadores, el problema reside 

en que el primer documento a indexar se 

encuentra vacio de contenido siendo el mas 

relevante para el ranking dentro de los resultados.  

 

Con los iFrames, podemos insertar una pagina web 

dentro de otra, de la misma forma que insertamos 

un grafico o una tabla. El iFrame es un objeto que 

se manipula con la misma libertad que cualquier 

otro elemento dentro del espacio HTML.  

 

Teniendo en cuenta el tiempo de carga, al usuario 

se le presenta una portada con el contenido del 

site de forma directa, cargando el resto de 

elementos (incluidos el iframe) de forma natural.  

 

La pagina index al mostrar informacion, los 

buscadores pueden indexar el contenido de nuestro site de forma natural ofreciendo 

informacion relevante dentro de los resultados mostrados al usuario.  

 

 

2. El uso mas natural es el de la publicidad y sites de colaboracion. 

 

Con el iFrame los banners cobran una nueva dimension. El anunciante puede colocar 

dentro de un site una pagina web que va mas alla del banner, ya que el usuario podra 

ser capar de rellenar un cuestionario, consultar mas paginas sin abandonar el site del 

anunciante, etc.  

 

En este ejemplo de anuncio de Tide (marca de detergentes), se ofrece el mensaje y la 

posibilidad de recibir un cupon de descuento. El usuario puede rellenar el cuestionario y 

finalizar el proceso sin abandonar el site de origen (este anuncio se encontro dentro de 

yahoo! Mail).  

Que son los frames? 

 
 

 



 
 

El problema que presentaba este anuncio es que el formulario era muy largo (hasta 4 pantallas dentro del 
iframe). La version HTML del mismo, sigue siendo muy largo, pero al menos es mas comodo de leer al disponer 

de todo el navegador.  

 

 

El iFrame tambien permite que, con minimo mantenimiento, un site pueda permitir la 

colaboracion de varias personas a la hora de ofrecer informacion sin interrumpir la 

produccion por cambios en el diseño del mismo. La union de hojas de estilo con iFrames 

ayuda a crear sites donde el mantenimiento (tecnico, diseño, plantillas...) y la 

actualizacion del contenido no crean conflictos usando muy pocos recuros de 

programacion.  

http://www.desarrolloweb.com/articulos/images/usabilidad/iframebannerlargo.gif
http://promo.yahoo.com/tidekick/index.html?b=100202
http://www.desarrolloweb.com/manuales/2


 

 

3. Tiene los mismos inconvenientes que un frame tradicional. 

 

A pesar de estas posibles virtudes, los iFrames siguen teniendo los 

mismos problemas que los frames tradicionales a la hora de querer 

imprimir el contenido, hacer un bookmark o ser indexado por un 

buscador.  

 

 

 A la hora de imprimir el cotenido de una pagina con iFrames en un explorer sobre 

un iMac el contenido del iFrame se desborda del limite definido para el mismo 

empujando al contenido de la pagina hacia abajo creando una impresion erronea.  

 Los bookmarks se hacen sobre la pagina que contiene el iFrame y no sobre el 

iFrame en concreto. Para solucionar esto, debes ofrecer una pagina exenta a la 

que el usuario pueda recurrir sin tener que pasar por el iFrame.  

 Para los buscadores la solucion pasa por crear metas apropiados y procurar 

ofrecer algo de contenido clave dentro de la pagina index. Procura crear un 

sumario del contenido ofrecido y haz referencias a la informacion mostrada dentro 
del iFrame.  

El iFrame (al igual que el frame tradicional) no es una solucion adecuada para mostrar 

contenido de forma intensiva. Si es adecuado para temas de publicidad, sites de 

colaboracion entre varios usuarios y para crear sites con mantenimiento minimo usando 

muy pocos recursos de programacion.  

 

 

4. Ejemplos, codigo, referencias. 

 

Codigo general para crear un iFrame. 

Codigo  Resultado  

<iframe src="news.html" 

width="100%" height="160" 

align="center"> 

 
Texto alternativo para los usuarios que no 
ven iFrames. Por lo general se recomienda 
poner un enlace a la pagina contenida 
dentro del iFrame. Noticias iFrame. 

 
</iframe> 

See our newsflashes. 

Ejemplo de iFrame con mas 

variables; 

 
<iframe id="localscene" 

name="localscene" 

src="localscene.php" 

frameborder="0" 

framespacing="0" 

scrolling="auto" border="0" 

style="position:absolute; 

left:726px; top:231px; 

width:216; height:250; z-

index:5"> 
 
Sorry, your browser doens't support 
iframe. Please upgrade your browsers.  

Ver el ejemplo en HalfProject.com  

http://www.desarrolloweb.com/articulos/news.html
http://www.desarrolloweb.com/articulos/news.html
http://www.webstandards.org/upgrade
http://www.halfproject.com/


 
</iframe> 

 

 

Enlaces de interes: 

 ~jkorpela/html/iframe.html. Pagina muy completa con ejemplos y todo tipo de 

informacion para dominar el iFrame. 

 w3.org. La opinion de la autoridad sobre el iFrame. 

 htmlhelp.com. Ejemplos y ayudas. 

 

 

Comentarios recibidos: 

- De: "Maelmori" 

Esta vez para complementar informacion a nivel técnico: es posible lograr el 

mismo efecto que un iframe en Netscape 4, usando el atributo src de la etiqueta 

Layer. Referencia http://www.dansteinman.com/dynduo/es/source.html como 

la traducción es pésima y horrible, te mando el enlace en inglés 

http://www.dansteinman.com/dynduo/en/source.html El implementarlo o no 

entonces depende más del compromiso con el standard del programador (o de 

sus ganas de trabajar, claro :) ya que como sabrás el iFrame es lo standard a 

nivel de recomendacion W3C.  

 

Una vez más el uso del iframe tienen sus consecuencias en el entorno de la 

seguridad, claro: http://www.guninski.com/frame2-desc.html. 

La brecha permite acceder a cookies, archivos locales... Una joya, vamos. Creo 

que estaba corregido en el último parche del explorer, pero el workarround es 

Workaround: Disable Active ScriptingDiarios de compra 

Diarios de Compra  

A un grupo de 13 usuarios (hombres y mujeres, residentes en España, de entre 

20 y 50 años) se les pidio que encontraran una "Game Boy Advance" y la 

compraran. Se les dio libertad total en cuanto al origen de su busqueda por 

internet y se les pidio unicamente que fueran capaces de llegar a la pagina de 

confirmacion de compra.  

 

Conclusiones: 

1. El uso de google (usado por 8/13 usuarios) como herramienta de busqueda es 

una clave dentro del exito o fracaso de la compra. El tener un site bien indexado y 

que aparezca dentro de las primeras paginas es crucial.  

2. A la hora de hacer la compra los sites de "El Corte Ingles" (5/13) y "FNAC" (5/13) 

fueron los destinos mas comunes. En ambos casos la mayoria de las compras 

acabaron en fracaso por razones de fallos en el registro y / o por no disponer de 

confirmacion en tiempo real.  

3. Pocos usuarios relacionan los portales con sitios de compra. 3/13 acabaron en 

Yahoo!, 2/13 en Terra, y 1/13 en Ya.com y MSN respectivamente.  

4. Los sitios de informacion deberian tender a ofrecer la venta de los productos 

mencionados en los articulos. Programas de afiliados y enlaces precisos a sites de 

compra son claves para facilitar el acceso a la compra.  
5.  

 

http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/html/iframe.html
http://www.w3.org/TR/REC-html40/present/frames.html#edef-IFRAME
http://www.htmlhelp.com/reference/html40/special/iframe.html
http://www.dansteinman.com/dynduo/es/source.html
http://www.dansteinman.com/dynduo/en/source.html
http://www.guninski.com/frame2-desc.html


 
 

Usuario 1. 

20:34. En MSN Search tecleo "Game Boy Advance" 

 

20:35. Primera web encontrada: Game Boy Advance la nueva consola de 32 bits 

de nintendo. Pincho.  

 

Estoy en esta web viendo noticias (entre ellas una oferta de El Corte InglÈs), pero 

sin ver el sitio para comprar. Voy al Home y tampoco.  

 

20:40. Sondeo la seguna web econtrada en el buscador con el nombre GAME BOY 

ADVANCE. 

 

Hasta las 20:54 pincho sucesivamente en las secciones de "Electrónica", "Lo + 

Vendido", "Anunciado en TV" y nada. 

 

20:54. Despliego otras tiendas y aparece "videojuegos". Pincho. Selecciono 

game boy advance. Al final selecciono consolas. Aparece la videoconsola. Pincho 

en el carrito de la compra. Me regalan unos auriculares y me lo envuelven para 

regalo navideño. Son las 21:05.  

 

 
 

Usuario 2. 

22:34. Me meto en Google y busco game boy advance 

 

22:36. Ofertas.elcorteingles.es 

 

22:45. Salgo escandalizado por el precio que puede alcanzar una puta maquinita 

 

22:47. De Google a Portalmix.com y yo que soy muy habil pincho en un link a 

Amazon.co.uk que, claro, está en libras así que me vuelvo a... 

 

22:49. De Google a Tecnoshop.com.ar que está en euros y tampoco me entero un 

pijo, saco la calculadora y me sale más caro que el Corte Inglés, jodete. 

 

22:53. Google a Tiramillas.net no la encuentro. 

 

22:58. Google a Acuista.com y es un precio mas razonable, voy a mirar un poco 

mas. 

 

22:59. En Google miro por aquí y por allá pero ya estoy harto y me duelen los 

ojos que hoy he tenido un exámen y he dormido poco así que pruebo en... 

 

23:04. FNAC.es pero solo veo juegos y vuelvo a  

 

23:06. Acuista.com a comprar 

 

23:08. Me he registrado, pago con tarjeta.  

 

 
 

Usuario 3. 

A las 20:30 me meto en Google y busco "comprar".  

 

De las opciones que me salen pincho en comprar.com.  

http://www.nintendo.es/gameboyadvance/new/portada.asp
http://ofertas.elcorteingles.es/portadasecciones/portada_seccion.asp?CSECCION=136&Subsecciones=NO
http://ofertas.elcorteingles.es/
http://www.portalmix.com/
http://www.amazon.co.uk/
http://www.tecnoshop.com.ar/
http://www.tiramillas.net/
http://www.acuista.com/
http://www.fnac.es/
http://www.acuista.com/
http://www.comprar.com/


 

Me salen dos opciones y me meto en "Buscador de productos y tiendas". 

 

En una casilla pongo: "Gameboy", y me aparecen 3 sitios:  

o Todotoys.  

o Centromail.  
o Flexiline.  

 

 

20:35. Picho en Todotoys, y me sale que esto es una prueba. 

 

Entonces me dirijo a Centromail, en la pagina aparecen juegos de ordenador, 

ofertas de diferentes productos... 

 

Elijo la gameboy advance Super Street Fighter II 

 

El precio es de 8.495 Ptas.  

 

20:45. Le doy a la opcion comprar.  

 

Me dicen que la entrega a domicilio tarda 48h, elijo pagar.  

 

Tengo que poner mis datos personales y mi numero de tarjeta Centromail. 

 

 
 

Usuario 4. 

Pongo la dirección de la FNAC. 

 

20:46. Pongo en una casilla que pone búsqueda rápida, introduzco la palabra 

gameboy. 

 

Me salen diferentes gameboy de diferentes colores con un precio de 19.900 Ptas. 

 

Elijo la opcion comprar, me indican que si yo usuario registrado. Como no lo soy, 

pincho en no registrado. 

 

Tengo que elegir la zona y me aparecen las ciudades que tienen FNAC en España. 

 

20:53. Elijo Ciudad Real, los gastos de envio son de 865pts, pincho en 

comprar. 

 

Reviso que es correcto y le doy a continuar. 

 

20:56. Tengo que rellenar los datos, el puto ordenador es muy lento y tarda un 

poco. 

 

El pago lo elijo contra reenmbolso. Habia opciones con tarjeta, tarjeta FNAC... 

 

Pincho en realizar pago, pero me tengo que registrar como usuario de FNAC y 

para eso tengo que rellenar unos datos como el mail, contraseña, telefono, DNI... 

y fecha de nacimiento, pero la fecha de nacimiento la intento poner de muchas 

formas (numeros, letras...) y de todas las formas me sale incorrecto al final 

me cansé de intentarlo y cerre la pagina. 

 



 
 

Usuario 5. 

Me he metido en Yahoo, he buscado Game Boy advance, me han salido 86 

productos con esa referencia, he ajustado la compra al precio de 5.000-8.000 

ptas, y aparecían 12 productos, no se cual elegir. 

o Opto por SUPER MARIO ADVANCE. NO Disponible.  

o Elijo PACK MULTIPACK X8 TAC. NO Disponible.  

o Elijo ADVANCE POWER LOGIC 3. NO Disponible.  

o Elijo F-ZERO MAXIMUM VELOCITY. NO Disponible.  

 

 

Me meto en yahoo MUSICA, busco el de Michael Jackson, se compra rápido.  

 

Me meto en sección de colonias y perfumes, busco White de Armani, y la 

compra se hace rápido y bien.  

 

Me meto en FNAC, busco game boy advance, aparece el producto y la compra se 

hace rápido, tienes que rellenar un formulario, y se compra con La caixa.  

 

Me meto en EL Corte Inglés, busco game boy advance, las compras se hacen con 

BBVA. NO Encuentra el producto.  

 

Busco en música el ultimo de Alejandro Sanz, lo encuentra rápido pero para 

comprar te exige que estés registrado, me voy a registrar y tienes que rellenar un 

formulario muy largo poniéndole todo, nombre dirección, etc. PASO.  

 

 
 

Usuario 6. 

Me meto en TERRA, busco game boy advance y lo encuentra tal cual, en 

ningun buscador anterior me ha aparecido tal cual, cuesta 20.900 ptas, voy a 

comprarlo y tambien me pide que rellene un formulario pero este es mas corto 

que el del Corte Inglés, se puede comprar a traves de internet o llamando a un 

906...  

 

El primer dia, puse en el buscador de Google... Game Boy Advance  

 

23.07. Me mete en la página de Nintendo, pulso España... tarda en cargar.... 

Pulso para entrar y se me abre una ventana nueva de Juegos... Solo se ve la 

maquina , no puedo comprar... Me voy  

 

 
 

Usuario 7. 

18.48. Google.com en el buscador pongo "comprar+game voy" me da mucha 

informacion, pincho la primera hoja que me da, que es del Corte Inglés...  

 

18.49. El Corte Inglés Ofertas... te piden contraseña , me voy.  

 

18.51. El Corte Inglés > videojuegos > tienda de videojuegos > los + vendidos. 

Pincho en la game boy advance le doy a la cestita para meterla en mi compra.  

 

 



 

Usuario 8. 

18'30. Empiezo como siempre en el buscador Google he puesto comprar 

consolas "game boy" un montón de páginas abro la página de videogames-

es.com.  

 

Aqui explica algo de la consola, que el lanzamiento en Japón fue en marzo con 

gra espectación. Pero no puedo comprar. Tiene un enlace que se llama Game 

Boy Advance y pico es una pagina con juegos. Vuelvo a picar en un enlace 

"VideoGames España" en esta página me entero que la consola es pequeña de 

poco peso y es lo último pero sigo sin poder comprar.  

 

Salgo a las 18'45.  

 

18'50. Abro otra página de videogames-es.com aquí me vuelven a explicar que se 

lanzó en japón, que hubo colas de gente esperando poder comprar una consola, 

pero no puedo comprar. Pico un enlace que pone España no encuentro nada 

salgo a las 19 horas.  

 

Abro otra página ya.com entro en otra página que se llama gameshop.es esta 

página tiene marcas de otras consolas y tiene la Advance pico en ella, son juegos 

con precios. Pico en el licos gameboy advance se abre la página gameshop.es se 

abre...  

 

Parece que llegué..... dice que vale 20.990 pesetas la describe que pesa 140 

gramos, dice la medida los colores en fin ya conozco al ser. Dice más abajo 

formulario de pedido. Pincho emocionada y delante de mi está la hoja de pedido. 

Nerviosa lleno el formulario la elijo morada un poco más femenina y finalizo a las 

17'10.  

 

 
 

Usuario 9. 

13'56. Abro Google pongo Jugueterías. Un montón de páginas elijo la que me 

parece mas variada minchef.com son todo juegos de cocinitas. Salgo a las 14 

horas  

 

14'02. En el mismo buscados pongo "tiendas de ordenadores" otro montón de 

páginas elijo una al azar pero viendo que no solo sean ordenadores, abro 

softdoc.es/guia_madrid/comras/ordenadores no encuentro nada de lo que quiero, 

solo ordenadores y piezas salgo a las 14'10.  

 

Abro otra página internet-crawler.com/ices/ esta página tiene un buscador pongo 

el de game boy advance, me sale una página en inglés salgo a las 14'20.  

 

Lo primero que hago es abrir el buscador Google para enterar me de que va esto, 

pongo videojuego y me sale un montón de páginas.  

 

15'22. Horas abro Portalmix.com/juegos.htm La página no es de lo que yo busco 

y después de rastrear salgo de ella son las 15'27.  

 

15'28. De nuevo en el buscador de Google escribo el nombre completo y me salen 

un montón de páginas  

 

15'40. Ya me he enterado que es el game boy advance es una consola por lo que 

leo maravillosa, pero no lo puedo comprar.  

 

15'41. Abro otra página www.mundogameboy.com. Más explicaciones sobre la 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/videogames-es.com/news/2001/03/09/1/index.asp
http://www.desarrolloweb.com/articulos/videogames-es.com/news/2001/03/09/1/index.asp
http://www.desarrolloweb.com/articulos/videogames-es.com/news/2001/03/2271/index.asp
http://buscados.ya.com/indice/empresas/comercios/videojuegos
http://www.softdoc.es/guia_madrid/comras/ordenadores
http://www.internet-crawler.com/ices/
http://www.portalmix.com/juegos.htm


maquinita pero nada nuevo, salgo de esta página.  

 

15'43. Abro www.portalmix.com/shopcenter/videojuego/viedeojuego/htm, es 

lenta pero parece que aqui me dejan comprar. De esta página me voy a 

amazon.com/ula/exec/asin/b000053863. Mierda es en inglés y como no entiendo 

nada me voy.  

 

Son las 15'47 sería facil si fuera en español dice que vale $84,99 dolares. Salgo 

de la página a las 15'48,  

 

 
 

Usuario 10. 

Me meti en el buscador Yahoo, buscando game boy advance, me dio a consultar 

dos paginas.  

 

Una que te daban directamente los tipos de games boy y precios estaba bien, 

tarde dos minutos, consultas y eliges, pero no me meti.  

 

Otra, la de www.gba.nintendo.es que esta bien pero no puedes comprar nada, te 

viene la relación de juegos, cuando los han sacado, las novedades, etc... pero no 

he podido comprar, una mierda. Tarde eso de cinco minutos.  

 

Me fui a otro buscador, Google, pero me dio solo la pagina de nintendo, o sea que 

otra vez lo mismo. La pagina de nintendo, game boy advance, esta bien, 

pero no te deja comprar, por lo que muy mal, o tal vez, no es ahi donde se 

deba comprar...  

 

 
 

Usuario 11. 

0:01. Entro en yahoo.com. 

 

0:02. Por gameboy advanced no sale nada. 

 

0:03. Se me ocurre entrar en gameboy.com. 

 

0:04. Aparentemente no se puede comprar en esta web. Me llaman por 

teléfono, luego sigo. 

 

0:33. Voy a seguir mirando en gameboy.com. 

 

0:35. Salgo de gameboy.com no venden nada, solo es publicidad. 

 

0:36. Deberia mirar en alguna web española de ventas, pero desconozco 

direcciones. 

 

 

Miraré en Terra.es. 

 

0:37. En el menú de la home, pincho en compras, pero luego no se si pichar en 

juguetes y juegos o en informática. 

 

0:38. He encontrado consolas videojuegos (he de decir que no se mucho sobre 

nintendos ni consolas ni chorradas de este tipo). 

 

0:41. Me hago un lio, solo me salen listas de juegos de futbol y todo eso 

http://www.portalmix.com/shopcenter/videojuego/viedeojuego/htm
http://www.amazon.com/ula/exec/asin/b000053863
http://www.gba.nintendo.es/


 

0:42. Escribo en buscar producto "gameboy advanced" y me dice que no 

encuentra nada. 

 

Me piro a otra página. 

 

0:43. Mi compi de piso me dice que mire en Amazon.com 

 

0:44. Creo que he encontrado algo, en la seccion de videojuegos... venden 

muchos juegos de gameboy advanced y una especie de pack.  

 

0:46. La edicion especial que incluye un juego del Mario, y que vale $149,99 está 

agotada.  

 

0:48. Creo que ya lo tengo, he encontrado una consola con la carcasa 

transparente por $99.99. 

 

Dicen que me la mandan en 24 horas...  

 

He tardado unos 28 minutos, no está mal!!!  

 

 
 

Usuario 12. 

11:57. Lo primero que hago es entrar en www.Google.com para buscar el artículo. 

 

11:59. Entro en gameboy.com que es la primera página que ha aparecido en la 

lista y la que me parece más adecuada. Sin embargo vao que no tiene sección de 

venta. 

 

12:01. Probaré en fnac.es... Tecleo "game boy advance", pulso en "búsqueda" y... 

°en el listado solo aparecen juegos!! 

 

12:04. Vuelvo a Google y además tecleo la palabra "venta" 

 

12:05. Encuento la página elnidodelcuervo donde parece que sí podré comprar!! 

 

Me encuentro con este texto:  

* Mande un E-Mail con los productos que desee adquirir a: 

ventas@elnidodelcuervo.com El Nido Del Cuervo  

 

Donde incluya:  

1. Clave y Nombre del producto.  

2. Nombre del cliente.  

3. Domicilio completo.  

4. Teléfono.  
5. Horario en que prefiere que sea entregada la mercancia.  

 

o Los productos serán entregados en su casa en un plazo máximo de 48 

horas. El costo del servicio a domicilio es de $ 25.00 para el área 

conurbada Veracruz - Boca del Río. Pague la mercancia al recibirla.  

o Para envíos foráneos, por favor envíe un E-Mail con su dirección y sin 

compromiso le enviaremos una estimación de los costos de manejo y 

envio.  

o Los precios ya incluyen el IVA.  

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B00005B8G1/qid=1006904700/br=1-2/ref=br_lf_vg_2/002-5395728-3836055
http://www.gameboy.com/
http://www.geocities.com/elnidodelcuervo/vgba.html
http://us.f207.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ventas@elnidodelcuervo.com&YY=63940&order=down&sort=date&pos=0


o Todos los productos tienen 3 meses de garantía con su nota.  

o Precios vigentes al 23 de Octubre del 2001. Pueden cambiar sin previo 
aviso. También puede hacer sus pedidos al: 01(2)9-21-5001 

 

 

La página es mejicana! Como los portes serán muy caros y la página no me da 

confianza sigo buscando...  

 

12:13. Vuelvo a Google y desde aquí voy a la página 

 

Mundoasia.com como solo encuentro accesorios y empiezo a mosquearme me voy 

a lo seguro, o al menos eso espero 

 

12:14. www.elcorteingles.es °viva el borreguismo!! 

 

12:15. En el buscador rápido tecleo dentro de la sección "videojuegos" la palabra 

clave "nintendo" vamos a ver...  

 

12:17. Pulso en la sección "los más vendidos>game boy advance" 

 

12:20. Aparece la game boy advance en color morado así que pulso en el botón 

"comprar" y a continuación pulso sobre "tramitar pedido" 

 

12:23. Tengo q registrarme como usuario para comprar... Ayá voy 

 

12:24. En la primera pantalla no aparece la opción "registro de clientes nuevos" 

para dar con ella hay que pulsar sobre "modificar datos o en caso de haber 

olvidado la clave (:|)" 

 

12:29. Acabo de rellenar el formulario...  

 

12:31. Cuando pulso en "validar" me encuentro con: NO SE PUEDE MOSTRAR LA 

PAGINA :( Desaparecen los datos... Voy a probar si de todas formas se han 

registrado correctamente o se tengo q empezar de nuevo 

 

12:33. Vuelvo a pulsar en tramitar pedido...Tecleo nombre de usuario y 

contraseña... °NO SON VALIDOS!!!  

 

12:36. Vuelvo a registrarme 

 

12:37. °No se puede mostrar la página!!!  

 

12:38. Desisto! Me voy al Eroski Vamos a ver...  

 

 
 

Usuario 13. 

1. Después de meter los articulo en el carrito y proceder a comprar, no me indica 

en ningún lugar las condiciones del envío, ni el transportista, ni nada.  

2. Al elegir la forma de pago con tarjeta, me actualiza los precios (más caros) 

indicándome que en los precios que indica en la web, esta incluido el descuento 

de 2,5% por pagar en efectivo / transferencia. No sería mejor hacerlo al revés!!??  

3. Cuando por fin me decido y le doy a comprar, me dice que me confirmarán el 

pedido en breve.  

4. En 1 hora me dicen que los 4 artículos no los tienen en stock, que uno tardara 

3 días, otro 5 y los otros ni lo saben.  

http://www.mundoasia.com/index.html


 

Resumen: Anulo la compra, y al Corte Inglés (1 cartucho tinta, 1 tarjeta compact 

flash 64Mb, photo paper, 1 ratón). Me cuesta 3-4000 Ptas. más, pero lo tengo en 
el acto, sin dolores de cabeza.  

 

 

 

 

 

Articulos relacionado: 

 

Online Ordering Improves for e-Tailers in the U.S. as Europe Struggles to Catch 

Up  

 

Busqueda por catalogos en Google.com.  

 

It's a happy holiday for e-tail sales. IBEX 35 Uno a uno 

IBEX 35 (mas o menos) Uno a uno. Esta el accionista bien atendido?  

 

Resumen.  

1. Lista detallada de todas las paginas webs de las empresas que componen el IBEX 

35 español.  

2. Cada columna es una pregunta que la pagina debe pasar para poder llegar al 

final.  

3. Las preguntas deberian ofrecer soluciones a los potenciales clientes de este tipo 

de paginas (inversores).  

4. Basicamente la casilla coloreada con rojo NO PASA, el color naranja indica que 
pasa pero deberia mejorar.  

 

 

1. Conclusiones. 

Dentro de que todas las empresas del IBEX 35 tienen una web, aun queda mucho camino 

por andar. Tenemos ejemplos de paginas que cumplen su cometido dignamente (BBVA, 

BSCH, Telefonica, ENDESA) y bastantes ejemplos de paginas que deberian mejorar.  

 

Los errores mas comunes que hemos visto son ofrecer informacion desactualizada, 

escasos datos relevantes, solo en formato PDF (por lo general el peso del documento es 

alto, estarian mejor en HTML), dificil acceso a la zona de contacto y navegacion confusa.  

 

 

Estas son las preguntas que deberian contestar al visitante:  

1. Pagina web. Aqui se media la existencia de un sitio web facilmente accesible. El 

unico caso del IBEX 35 que suspende es el de Aceros, Construcciones y Servicios.  

2. Portada estandar. En el caso de la portada estandar se pedia que, al menos la 

portada, se pudiera ver con cualquier navegador desde un modem a 56kbs y bajo 

cualquier plataforma.  

3. Descripcion. Una vez abierta la portada se pedia una descripcion o enlaces a 

paginas con informacion relevante sobre los servicios, productos o actividades 

relativas a la empresa.  

4. Quienes Somos. En el caso de quienes somos se pedia algo mas de informacion 

sobre oficinas, carta del director, presencia fisica, imagen corporativa, etc.  

http://www.accenture.com/xd/xd.asp?it=enweb&xd=_dyn/dynamicpressrelease_392.xml
http://www.accenture.com/xd/xd.asp?it=enweb&xd=_dyn/dynamicpressrelease_392.xml
http://catalogs.google.com/googlecatalogs/catalog_vendors.html
http://www.nytimes.com/cnet/CNET_0-1007-200-8288493.html


5. Informacion financiera. Las cuentas de la empresa actualizadas y en un 

formato aceptable.  

6. Seccion para el accionista. Se pedia una seccion dedicada al accionista de la 

compañia. Informacion relevante sobre el estado financiero, actividades, 

calendario, dividendos, valor de la accion.  

7. Contacto. Contacto para accionistas. No vale el mail generico si no algo mas 
especializado en respuestas sobre como comprar acciones.  

 

Tabla IBEX 35 2002  

 

Tabla IBEX 35 2001  

Nota: Por razones de espacio no hemos podido incluir estas tablas dentro de esta página web. Los 
enlaces abren cada una de las tablas en una ventana a parte. 

Páginas corporativas - soluciones de emergencia 

Resumen:  

 El tener una pagina corporativa decente no es facil pero tampoco es imposible.  

 Evita un peso excesivo.  

 Organiza la informacion de forma eficaz (y pon un buscador que encuentre las 

cosas).  

 Responder al correo.  

 Presentacion de la informacion financiera.  

 

1. El tener una pagina corporativa decente no es facil pero tampoco es 

imposible. 

Desde Think Tank procuro seguir el estado de las paginas web de las empresas que 

forman el IBEX 35. El estado general de estas webs es malo aunque existen indicios de 

recuperacion. Desde este articulo se ofrecen algunas ayudas para ofrecer una web 

corporativa decente.  

 

Durante la presentacion de un proyecto web es importante comunicar a la audiencia las 

ventajas de un diseño web centrado en el usuario. Explicar las virtudes de un diseño 

ligero, presentar diferentes opciones de navegacion y ser capaz de transmitir las ventajas 

e inconvenientes, el disponer de un sistema de publicacion y el ahorro que puede 

generar...  

 

Estos son algunos de los puntos que una presentacion puede tocar y es importante estar 

rodeado de informacion precisa que presente soluciones acabadas para que la toma de 

decisiones se base en criterios objetivos y el proyecto se complete con exito.  

 

Tambien es importante saber explicar al equipo de desarrollo (ya sea externo o interno) 

las necesidades del proyecto y el poder contar con las opciones necesarias para que la 

toma de decisiones sea mas rapida. Por lo general se deben desarrollar varios prototipos 

que presenten las alternativas mas razonables para el proyecto.  

 

Dentro del IBEX 35 se pueden destacar las siguientes webs corporativas:  

 Altadis  

 Santander  
 Pickingpack  

 

Estos 3 ejemplos sin ser perfectos, presentan paginas webs bastante decentes donde la 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/ejemplos/usabilidad/ibex35_2002.html
http://www.desarrolloweb.com/articulos/ejemplos/usabilidad/ibex35_2001.html
http://www.desarrolloweb.com/articulos/742.php?manual=5
http://www.altadis.com/
http://www.gruposantander.com/es/index.jsp
http://www.pickingpack.net/es/home/default.asp


informacion esta accesible, no son muy pesadas y presentan diferentes virtudes dentro 

de su ejecucion (textos decentes, programacion 100% compatible, diseño elegante, 

arquitectura).  

 

 

2. Evita un peso excesivo. 

Uno de los primeros errores que presentan algunas webs corporativas es el poner un 

flash en la portada. No pasa nada por tener una pelicula flash pero ponlo dentro de la 

portada como una opcion del menu de esta forma, quien quiera verla pueda ir al menu y 

abrir la pelicula.  

 

Otro factor que incremente el peso sin aportar gran valor es el tema de las fotos. Es 

bueno tener imagenes dentro de las paginas (ayudan a descansar de la lectura y pueden 

mejorar la comprension del texto), pero evita que pesen mucho y que sean necesarias 

para navegar o entender el significado. En algunos casos se ven portadas donde todos 

los elementos utilizados son imagenes. Esto no es bueno para nadie. Es dificil de 

mantener, dificil de navegar y lento de cargar.  

 

El tema de los banners ya es un poco patetico dentro de paginas corporativas. No hace 

falta ser tan "comercial" y hay que pensar un poco mas en tratar de forma respetable a 

los usuarios que acceden a tu site.  

 

Mal: Casi cualquiera del IBEX 35 pero destacamos Aceralia. Portada todo imagenes + 

pop up flash. 

Bien: Ebankinter.  

 

 

3. Organiza la informacion de forma eficaz (y pon un buscador que encuentre 

las cosas). 

Aqui lo importante es conocer los diferentes tipos de clientes que presenta el site, 

identificar sus necesidades actuales y deseos para con esta informacion poder trabajar 

con los departamentos implicados. 

 

Podriamos decir que los "clientes" de una web corporativa son los accionistas, medios de 

comunicacion y empleados. Descartamos el tema de consumidores (o clientes actuales) 

por que para ellos se debe crear una web dirigida a atender otro tipo de necesidades.  

 Los accionistas (o socios) deben disponer de una seccion propia donde puedan 

ver el estado actual de la accion, evolucion de los principales indices de la 

empresa, comparativa de datos internos de la empresa y frente al sector o 

empresas de la competencia, analisis del valor, actividades, junta de accionistas, 

comunicacion con la empresa, promociones, regalos, etc... 

 

Esta seccion donde mas suele fallar es a la hora de ofrecer informacion economica 

en un formato presentable y a la hora de responder al correo. Por lo general el 

convertir la memoria anual en PDF se ha tomado como un estandar pero no es lo 

mas eficaz. El peso del archivo es grande y se debe advertir al usuario de que el 

link donde va a pinchar sirve para descargar un PDF. Por otro lado, se debe 

tender a ofrecer versiones HTML de la informacion donde el contenido es mas facil 

de actualizar, pesa menos y es mas facil de copiar, pegar, etc...  

 

Por ultimo, es bastante preocupante que de 6 mails enviados a diferentes 

empresas del IBEX 35 solicitando informacion sobre la memoria anual ninguna 

empresa respondiera.  

 Los medios de comunicacion deben disponer dentro de la web corporativa de 

una pagina de presentacion de la empresa y de una pagina con los factores claves 

de la empresa. Desde catalogo de productos, numero de empleados, facturacion, 

volumen de negocio, porcentaje del mercado, competidores, distribucion, etc. 

http://www.ebankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+fichhtml?nombre=cmd_inicio/cmd_bienvenida/cmd_snosotros/infosocial.html


Esta informacion no solo es fundamental el tenerla presente para los medios, sino 

para cualquier inversor que este dispuesto a comprar acciones.  

 

Las noticias y comunicados de prensa es otro factor que se debe cuidar y 

presentar de forma decente. Ofrecer la suscripcion a una newsletter donde se 

presenten las novedades de la empresa, nuevos productos, es N E C E S A R I O.  

 

Esta seccion en muchas de las webs visitadas no existia. En otras se presentaba la 

informacion en un formato muy pobre y con textos genericos que aportaban poca 

informacion sobre la empresa.  

 A los empleados lo mas normal es ofrecer la informacion a traves de la intranet, 

pero desde la web se deben ofrecer herramientas que incentiven la fidelidad de 

los empleados actuales y atraigan la atencion de posibles candidatos. Actividades 

de la empresa, formacion, promociones deben ofrecerse de forma publica para dar 

valor a la empresa y fomentar la cultura interna de la corporacion.  

 
Este tipo de contenidos no existe en la mayoria de empresas actuales.  

 

Una vez identificadas las necesidades de cada sector (realizando entrevistas a grupos de 

usuarios) se deben recoger las necesidades de los departamentos internos de la 

empresa. Conocer que tipo de documentos son los mas visitados (con el log de visitas de 

la web), consultas mas frecuentes en las juntas de accionistas, llamadas al "call center", 

actividades del departamento de relaciones publicas, etc...  

 

 

4. Responder al correo. 

A la hora de poner la direccion de correo en una web corporativa, se debe ofrecer una 

direccion que tenga un responsable dentro de la empresa. Esa persona o departamento, 

se deben encargar de reponder al correo de forma eficaz y dentro de un plazo razonable 

(no mas de 48 horas).  

 

En formato lista, algunos consejos fundamentales para tener una direccion de correo 

decente:  

 Ofrecer direcciones especificas y formularios para evitar avalanchas de correo.  

 En caso de poner un formulario para el envio de correo, que sea muy sencillo.  

 Ofercer una repuesta automatica con un texto decente.  

 Traducir los mensajes de error del servidor de correo.  

 Es mejor ofrecer una direccion de correo tipo "info@empresa.com" que 

"juan_sanchez@empresa.com". Esa persona puede cambiar de puesto o dejar la 

empresa y eso motivara que ciertos mails se pierdan, redireccionar el correo, 

etc...  

 Que la gente que responda al correo dispongan de un curso de formacion sobre 

como hacer un mail decente. Como poner un enlace, como ofrecer instrucciones, 

como responder de forma atractiva...  

 Si la respuesta al correo puede llevar mas de 48 horas avisar al remitenten del 

retraso.  

 Revisar los mails recibidos para mejorar la inforamcion disponible y responder a 
las necesidades de los usuarios.  

 

El disponer del acceso a internet junto a empleados bien formados y es la forma de 

aprovechar al maximo los recursos disponibles. Responder al correo de forma eficaz es 

un primer paso necesario. Desde algunas empresas he recibido respuestas al correo 

dentro de un documento word adjuntado, responder ofreciendo informacion pero no 

enlaces, instrucciones erroneas (eso contando los pocos que responden).  

 



 

5. Presentacion de la informacion financiera (mas alla del PDF). 

A este apartado se le debe dedicar especial atencion ya que es clave para captar nuevos 

inversores y para demostrar el valor real de la empresa. 

 

Aqui los esfuerzos se deben enfocar en transmitir los resultados de forma sencilla, 

entendible y en perspectiva. Si bien el usuario debera estar minimanente familiarizado 

con la terminologia empleada, esto no debe dar pie a no ofrecer la informacion de forma 

transparente, bien organizado, en un formato facil de usar y actualizada.  

 

De nuevo el PDF aparece como formato mas extendido pero se debe tender a ofrecer la 

informacion publicada en formato HTML. Peso mas reducido, capacidad de actualizacion 

en vivo y un formato mas facil de exportar a otros soportes, deben ser factores que 

fomenten el uso del HTML.  

 

En el tema de los graficos es donde mas se esta fracasando. Aplicaciones para crear 

graficos de dudosa calidad asi como fuentes de informacion con datos pobres presentan 

graficos que empañan la transparencia en la informacion. Antes de comprar una 

aplicacion de software para crear graficos, probarlo con datos reales para ver que tipo de 

graficas se generan, ver alternativas y opciones de configuracion. <BR 

En el caso de las tablas de datos, algunos consejos elementales:  

 No utilizar bordes en las tablas.  

 Justificar los datos numericos a la derecha.  

 Justificar los titulos de las columnas en el centro.  

 Ofrecer opciones de organizar los datos en referencia a una columan determinada.  

 Comparartiva de datos con años anteriores, frente al sector y frente al mercado 

en general.  

 Indicar periodos de actualizacion y fuente.  
 Ofrecer leyendas en los casos necesarios.  

 

 

Bien: Amadeus, la leyenda es algo pequeña, pero ofrece informacion facil de 

entender. 

Mal: Hidrocantabrico, mucho detalle para poca informacion. 

Ejemplo de tabla: En Pickingpack se pueden ver los resultados de la empresa, 

pero la presentacion es tan pobre que hace muy dificil leer la informacion y 

poder ver el desarrollo de los datos a traves del tiempo. No solo se trata de 

hacerlo accesible, sino de hacerlo util.  

 

Las paginas corporativas (usando el mercado español como baremo) presenta 

un panorama bastante desolador. Queda mucho por hacer y enseñar. Desde 

como leer un log de visitas pasando por hacer una newsletter pasando por 

metodos de publicacion on-line. El log de visitas ayuda a conocer a 

tus usuarios 

Resumen:  

 Que es un log y partes que lo componen.  

 Como extraer informacion. Excel puede ser un primer paso muy util.  

 Que hacer con los resultados. Presentacion de datos, pruebas, confirmar teorias.  

 El analisis de log no es una ciencia exacta (pero se acerca).  

 Agradecimientos y algunos enlaces de interes.  

 

1. Que es un log y partes que lo componen. 

El log de visitas es una fuente de informacion que debemos tener presente para valorar 

http://qsm3.asp.quartal.com/qmip/qsm/monitor.jsp?client=ams3&lang=en_US&monitor=html
http://www.hidrocantabrico.es/inversor/pinfobursatil.htm
http://www.pickingpack.net/es/finanzas/financials.htm


el rendimiento de nuestro site asi como el extraer informacion sobre nuestros productos. 

El log nos dara informacion sobre que informacion estan solicitando los usuarios, que 

informacion les resulta mas interesante, cuando la necesitas, rutas de informacion...  

 

Es muy importante que esta fuente de informacion este accesible por todos los 

departamentos en un formato sencillo de entender y facil de usar. Es esencial que la 

comunicacion entre los departamentos (o individuos) que tienen la informacion del log y 

aquellos que la pueden necesitar sea fluida para no desaprovechar la riqueza de 

informacion que se puede extraer del log.  

 

Tecnicamente el "log de visitas" es un archivo creado por el servidor donde se registran 

las acciones que los usuarios generan en la web. 

 

El archivo en bruto presenta un formato bastante espeso y su tamaño puede ser un 

problema a la hora de manejarlo (un log de 20.000 visitas puede pesar 3 megas).  

Ejemplo de linea de un log: 

200.66.196.132 - - [03/Mar/2002:23:59:20 +0100] "GET /directorio/16.html HTTP/1.1" 304 - 
"http://www.dominio.com/directorio/index.html" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 
4.90)"  

El formato de los logs varia dentro de cada servidor y dentro de cada servidor de la 

configuracion del mismo.  

 

Cada vez que se produce una llamada a un archivo dentro de nuestra web, el servidor 

escribira una linea como esta. Cada visita, cada HTML, cada imagen dentro de ese HTML 

generara una linea. Es esta "redundancia" de informacion lo que hace que el log sea 

bastante dificil de manejar en bruto.  

Explicacion de cada elemento dentro del 

log  

200.66.196.132  
I.P. del usuario (numero de identificacion del 
ordenador desde el que el usuario accede) 

-  Usuario - para sites con identificacion</TD< tr>  

-  Password 

[03/Mar/2002:23:59:20 +0100]  Fecha 

"GET /directorio/16.html HTTP/1.1"  Archivo pedido 

304  
ID de contestacion (2xx es OK | 3xx son de redirecion 
| 4xx son de autentificacion | 5xx son de errores de 
servicio) 

-  Numero de bytes enviados 

"http://www.dominio.com/directorio/index.html"  Pagina desde la que se pide el archivo 

"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 
9x 4.90)"  

Informacion sobre version del navegador, terminal del 
usuario...  

 

 

 

2. Como extraer informacion. Excel puede ser un primer paso muy util. 

Extraer informacion de un log de visitas en crudo usando una herramienta como excel no 

es facil y presenta muchos problemas, pero nos puede ayudar a entender mejor como 

funciona el proceso de representacion de un log.  

 Un primer paso es eliminar la informacion "redundante". Las peticiones de 

graficos, hojas de estilo, flash... pueden tener su utilidad, pero para analizar el 



trafico de nuestra web los documentos "HTML" seran la referencia valida. 

Elimando las lineas que no nos interesan, el tamaño del archivo se puede reducir 

hasta x6 (un archivo de 20 megas paso a 3 eliminando las lineas de informacion 

"no util"). Al final de este articulo se incluyen enlaces a programas que nos 

pueden ayudar a limpiar el log. 

 Teniendo un archivo limpio, podemos importarlo en Excel. A la hora de abrir un 

log, Excel presenta un "wizard" que nos ayudara a tabular la informacion creando 

un documento con la informacion separada por celdas. Excel presenta una 

limitacion de unas 65,000 filas. 

 Dentro de Excel ordenaremos la informacion para extraer conclusiones sobre 
nuetro log.  

 

Resultados que se obtienen ordenado el log.  

  Si ordenamos por... ... obtenemos. 

200.66.196.132  I.P. del usuario 
numero de usuarios unicos, rutas de dichos 
usuarios, paginas de salida... 

-  
Usuario - para sites con 
identificacion 

Numero de usuarios registrado frente a 
usuario anonimos, ratio de conversion... 

-  Password 
Numero de errores a la hora de introducir el 
password, longitud de password preferida... 

[03/Mar/2002:23:59:20 
+0100]  

Fecha 
Fechas con mas visitas, duracion de la visita 
(combinado con el IP), identificacion 
geografica (global) de los visitantes... 

"GET /directorio/16.html 
HTTP/1.1"  

Archivo pedido 
Paginas mas vistas - si lo combinamos con 
IPs sacamos las rutas. 

304  

ID de contestacion (2xx es OK | 
3xx son de redirecion | 4xx son 
de autentificacion | 5xx son de 
errores de servicio) 

Errores de peticiones, movimiento de 
archivos... 

-  Numero de bytes enviados 
Envio total de datos (transferencia), El tiempo 
de visita se puede ver afectado por el peso de 
los archivos solicitados.  

"http://www.dominio.com/ 
directorio/index.html"  

Pagina desde la que se pide el 
archivo 

que paginas estan dirigiendo el trafico, que 
enlaces dentro de que paginas son los mas 
usados, resultado de busquedas (internos y 
externos), paginas externas con enlaces a 
nuestro site... 

"Mozilla/4.0 (compatible;  
MSIE 5.5; Windows 98; Win 
9x 4.90)"  

Informacion sobre version del 
navegador, terminal del 
usuario...  

Estadisitica sobre versiones, target real del 
site... 

 

 

La idea de abrir un log en crudo requiere dedicacion y algo de tiempo, pero nos ayudara 

a entender de forma mas clara la informacion que estamos manejando y como pedir los 

resultados que realmente nos ayudaran a mejorar nuestro site.  

 

Como alternativa siempre podemos disponer de alguna aplicacion de analisis de logs. 

Disponibles en una amplia gama (gratuitos, de pago, caros, baratos, buenos, malos....) 

el uso de estas herramientas suele requerir algo de dedicacion para poder extraer los 

datos en un formato que nos ofrezca resultados validos. Por lo general todos los 

fabricantes ofrecen un tiempo de prueba o versiones demo con lo que podemos comparar 

antes de comprar. Al final de este articulo se ofreceran algunas recomendaciones.  

 



 

3. Que hacer con los resultados. Presentacion de datos, pruebas, confirmar 

teorias. 

Para valorar los resultados de nuestor log, debemos comparar. Lo mas normal es 

comparar los datos de forma interna viendo la evolucion en el tiempo (comparando el 

numero de visitas mes a mes, numero de paginas vistas, duracion de las visitas). Esta 

comparacion nos dara una idea sobre la evolucion del site, como cambios en la portada 

pueden afectar al numero de paginas vistas, reduccion del peso del site y la evolucion de 

tiempo de permanencia, etc...  

 

A la hora de comparar debemos seleccionar elementos que presenten equivalencias. A 

parte de comparar valores absolutos en distintos periodos de tiempo, debemos ser 

capaces de comparar los resultados de paginas similares. Paginas de menu, fichas de 

producto, formularios... deben ser extraidas del log para ver informacion sobre el tiempo 

de permanencia, siguente pagina, pagina de referencia, etc... Esta comparacion resultara 

mas sencilla cuanto mas homogeneo sea nuestro site (ya que podremos aislar las 

variables). Un ejemplo sencillo de comparacion es crear X plantillas de resultados de 

busquedas, lanzar las paginas en el site y estudiando el log identificar virtudes y 

debilidades en los diferentes modelos.  

 

Otra forma de utilizar el log es para monitorizar campañas. Comprobar la eficacia de una 

oferta, comparacion de productos... el log es una fuente de informacion valida para poder 

realizar test de forma rapida y economica en el desarrollo de productos. Al ser 

informacion que se colecta sin ser solicitada de forma directa, presenta algo mas de 

validez que datos recogidos bajo formularios o encuestas.  

 

El ser capaz de representar los datos de forma comprensible para nuestra audiencia es 

un paso muy importante para mostrar la validez del sistema y poder justificar el 

desarrollo de esta fuente de informacion.  

 Usar capturas de pantalla. Un problema que tienen los programas que analizan los 

logs es que no enlazan de forma visual los resultados con las pantallas de nuestra 

web. Para ello, a la hora de presentar los resultados se deben usar capturas de 

pantalla y graficas de tal forma que se puedan ver las modificaciones en la web y 

el resultado que han generado.  

 Informacion visual. En anteriores articulos hemos explicado como utilizar graficas 

para mejorar la representacion de datos. Ahora tenemos la fuente de informacion 

idonea para crear representaciones que ayudaran a entender y analizar las 

mejoras y cambios dentro de nuestro web asi como de la informacion expuesta.  

Ejemplo de representacion de un path. 

Los path de un usuario a traves de nuesta web son dificiles de identificar y 

representar. Creando un frame con "thumbnails" con las paginas vistas durante la 

visita indicando el tiempo de estancia en cada pagina y enlazando estos 

thumbnails a la pagina real (en el frame inferior) podemos crear un sistema 

bastante sencillo que presenta la informacion de forma clara y util ya que 

cualquier persona puede recrear la visita del usuario.  



 

Comparacion de menus. 

A la hora de comparar modelos, debemos ser capaces de enlazar la informacion 

con el producto. En este ejemplo se representan los hits en cada enlace a modo 

de grafica de tarta. 

o En la mitad superior se representan los 3 enlaces y su distribucion 

de hits.  

o En la mita inferior se compara la eficacia en hits de los 2 banners 

(texto Vs. telefono).  

o En el lateral se compara la cantidad de hits de los enlaces en texto 
frente a los "banners" graficos.  

 

 

Antes de lanzar una campaña nacional, un test en la web te puede ayudar a 

confirmar teorias, pulir ideas...  

 

  

 Distribuir la informacion de forma "publica". Ya sea a traves de la intranet o en 

memos, es importante que el personal involucrado en el proyecto conozca los 

datos del log de visitas. Tambien es importante explicar la validez de los datos y 

que informacion se puede extraer de ellos. Diferente departamentos pueden 

encontrar nuevas utilidades (conocer que puestos de trabajo son los mas vistos, 
preguntas mas frecuentes...), debe servir como incentivo y objetivo.  

 

 

4. El analisis de log no es una ciencia exacta (pero se acerca). 



Como todo metodo de recogida de informacion el log presenta una toleracion en su 

precision. El principal problema que tiene el log es que nos puede dar menos visitas de 

las que realmente se estan produciendo. La cache (del navegador o del servidor proxy) 

haran que multiples visitas cuenten como una unica vista y que movimientos de avance y 

retroceso puedan no quedar registrados en el log.  

 

El otro problema es el no poder contar con la velocidad de conexion del usuario. Al no 

tener esta referencia, el tiempo de conexion se convierte en un parametro algo incierto. 

Del tiempo de conexion, cuanto se dedica a la bajada de datos y cuanto a tiempo de 

lectura? Dificil de adivinar, pero de nuevo la comparacion nos deberia dar algun indice 

sobre el que poder crear una referencia.  

 

Estos problemas estan comentados de forma precisa en este articulo.  

 

 

5. Agradecimientos y algunos enlaces de interes. 

Agradecimientos a Colman Lopez por su ayuda a la hora de preparar este articulo y a 

Jose Manuel Suarez y Jeff Miller por la informacion aportada.  

 
Enlaces de interes: 
  Para eliminar las lineas dentro del log que no nos interesan debemos utilizar un editor del estilo KEDIT 

($159) (permite abrir cualquier documento de texto y realizar eliminaciones de lineas segun parametros).  

  Jeff Miller desarrollo una aplicacion (.zip 1.5 Mgs) para eliminar lineas. Esta desarrollado usando director y en 

el ZIP puedes encontrar la aplicacion en si y el archivo director para modificar el codigo y ajustarlo a tus 
necesidades. La aplicacion es un poco lenta por que no modifica el archivo original, si no que crea uno nuevo a 
partir del log original. Otra caracteristica es que el archivo y la aplicacion deben residir en el mismo directorio.  

  FAQs y ejemplos de logs de visitas. 

http://usability.gov/serverlog/index.html 

  Excelente articulo sobre circunstancias a la hora de extraer informacion de un log de visitas. 

http://www.microsoft.com/usability/webconf/fuller/fuller.htm 

  Juan C. Dursteler recomienda un par de articulos: 

- http://www.analog.cx/docs/webworks.html. Errores comunes a la hora de leer un log de visitas. Un tono algo 
negativo. 
- http://www.infovis.net/Revista/num_65.htm. Articulo dentro de infovis.net sobre visualizacion de logs. 

  Directorio de google sobre analizadores de trafico 

http://directory.google.com/Top/Computers/Software/Internet/... 

  Archivos de ACM.org sobre logs 

http://www.acm.org/archives 

  Archivos de Cadius sobre preferencias a la hora de usar herramientas de log. 

Ver opiniones. Newsletters que sirven para vender 

Resumen. 

1. El "Tema" (subject) del mail debe ser corto y honesto. Debe suscitar cierta 

curiosidad.  

2. En el "Quien" procura ofrecer informacion honesta y utilizar una direccion de 

correo a la que se pueda responder.  

3. Ofrece informacion clara y util. Debes generar Accion.  

4. Enlaza a paginas que ofrezcan la misma informacion que en el e-mail mas las 

opciones adicionales (evita el enlazar a la portada o a paginas de registro).  

5. Prueba el mail en grupos reducidos para corregir.  

6. Lanza diferentes versiones para testear resultados.  

 

1. El "tema" del mail debe ser corto y honesto. Procura suscitar cierta 

curiosidad. 

http://www.microsoft.com/usability/webconf/fuller/fuller.htm
http://www.kedit.com/
http://www.kedit.com/
http://www.kedit.com/
http://www.panix.com/~deweiss/ppweb/erase_that_line.zip
http://usability.gov/serverlog/index.html
http://www.microsoft.com/usability/webconf/fuller/fuller.htm
http://www.analog.cx/docs/webworks.html
http://www.infovis.net/Revista/num_65.htm
http://directory.google.com/Top/Computers/Software/Internet/Site_Management/Log_Analysis/
http://www.acm.org/archives/wa.cgi?S2=chi-web&q=log+report&s=&f=&a=&b=
http://www.mail-archive.com/cgi-bin/htsearch?method=and&format=short&config=cadius_lista_cadius_net&restrict=&exclude=&words=log+de+visitas


El "quien" y el "tema" sirven para que el usuario abra o bore directamente el mail 

recibido.  

  Procura que en el tema sea corto y honesto.  

  Titulares en capitales generan mas accion (evita todo mayusculas o minusculas).  

  Procura generar curiosidad y confianza.  

"Tema" Recomendado "Tema" No recomendado 

Hipotecas  Consigue tu Hipoteca. 

Nuevo Ordenador  CONSIGUE TU PC GRATIS AHORA!!! 

Comparativa De Bancos  seguro que tu banco es el mejor? 

Vaqueros Rebajados 50%  AHORA es el momento de comprar Vaqueros!!! 

 

  Es crucial el no "chillar" al usuario con un mensaje agresivo.  

 

2. El "quien" debe ofrecer informacion honesta y utilizar 

una direccion de correo a la que se pueda responder. 

En el quien ofrece signos de identificacion reales. Un nombre de 

persona puede generar mas confianza que un "departamento" o 

un mail del estilo "info@empresaXXX.com". Procura que en 

"alias" del quien aparezcan signos que identifiquen la empresa. 

Usar el dominio puede ser suficiente (Juan Sanchez - 

empresa.com).  

 

Procura que la direccion de correo de la newsletter sea una 

direccion a la que se pueda responder. De lo contrario, tendras 

que poner instrucciones para explicar la situacion, lo cual puede 

entorpecer la posibilidad de captar un cliente.  

 

El mail al que se responde debe estar respaladado por gente que 

sea capaz de responder de forma rapida y precisa.  

 

 

3. Ofrece informacion clara y util. Debes generar Accion. 

Tienes 5 segundos para captar la atencion del usuario. Cualquier segundo de duda hara 

que el usuario pulse el boton de borrar.  

Usa HTML para formatear el contenido y crear 

"destacados" dentro del texto. Es importante ofrecer 

titulares con gancho e informacion que le sirva de 

apoyo.  

 

Resume, resume y resume.  

 

La informacion fundamental no debe estar 

dentro de los graficos. Los graficos pueden servir 

para ilustrar el contenido y para ofrecer imagen de 

calidad y confianza.  

 

Procura ofrecer un "que", "cuando", "cuanto" y 

"como" que generen accion (visitar una web, llamar, responder al correo).  

 

 

Un buen ejemplo. 

 
Mensaje claro, boton 
contundente de "apply 
now", un diseño 
profesional, la firma del 
responsable.  

 
Solo texto y enlaces puede ser confuso. 
Mejor utilizar algo de HTML para definir 
fuentes, usar negritas y cierto estilo en el 
formato.  



4. Enlaza a paginas que ofrezcan la misma informacion que en el e-mail mas las 

opciones adicionales. 

 

El ejemplo OK muestra una pagina web que se 
corresponde con la oferta de la newsleter. Quizas el 
estilo deberia ser mas uniforme, pero la informacion 
se corresponde. 

 
El ejemplo KO muestra una oferta que conduce a una 
pagina de registro. Si el objetivo de tu site es que la 
gente se registre, comunicalo en la newsletter.  

Si la clave de tu newsletter esta en la pagina de destino, procura que el contendio sea el 

mismo y de forma clara se indique el camino a seguir.  

 

Procura contabilizar las visitas para poder obtener resultados precisos de la accion.  

 

 

5. Prueba el mail en grupos reducidos para corregir. 

Dentro de tu empresa, entre amigos, usuarios seleccionados, un parte de tu 

lista de correo, cualquier muestra sera buena para comprobar que "alias", 

"tema" y contenido de la newsletter es mejor.  

 

Procura probar diferentes versiones y compara cual da mejor resultado. 

Comprueba que tipo de enlaces, imagenes, texto, formato es el mas efectivo y 

comprueba tecnicamente que todo vaya a funcionar de forma efectiva (los 

enlaces, el formato, el peso).  

 

 

6. Lanza diferentes versiones para testear resultados. 

Una de las ventajas de las newsletters e internet es que se pueden medir con 

bastante facilidad la respuesta de los usuarios.  

 

Puedes enviar el mismo contendio variando el formato para comprobar cual es 

mas efectivo, que tipo de mesaje es mas apropiado, etc. La economia del medio 

y la facilidad de procesar los datos hace que sea un buen campo de 

experimentacion.  

 

Procura no abusar de la paciencia de los usuarios (para newsletters 

corporativas 1 envio cada 2 meses puede ser adecuado) y gratifica de alguna 

forma la respuesta del usuario. Personalizar parametros - Usar 

enlaces en lugar de combos. 

Resumen:  

 A la hora de ofrecer parametros para organizar o personalizar la informacion 

dentro de una pagina, es mejor utilizar enlaces en lugar de combos.  



 En este articulo veremos los pasos tomados a la hora de diseñar esta 

herramienta.  
 Como "vender" esta solucion al cliente.  

1. El encargo. 

El cliente (una entidad financiera) presentaba a sus clientes via web el estado de sus 

cuentas. Esta informacion se puede organizar usando unos filtros (fecha, moneda y 

formato de la informacion).  

 

El cliente tenia desarrollado un prototipo que requeria algunos retoques.  

 

El encargo solo requeria una mejora estetica y eso fue lo que se hizo en un primer paso. 

 
Pulsar para ampliar  

 

Pese a identificar algunos problemas de usabilidad, esta version se presento como 

solucion al encargo del cliente. Un primer paso para ganar la confianza del cliente es 

resolver el problema que pide sin dar rodeos.  

 

El problema de usar los combos es que "gritan" trabajo. Los combos no son una solucion, 

son un problema.  

 

 

2. Simplificando la herramienta. 

Como alternativa se presento este diseño donde se esconde la opcion de "Time Frame" 

bajo "more options" ofreciendo una herramienta de aspecto mas amigable. 

 
Pulsar para ampliar  

 

 

Pese a ofercer un aspecto mas amigable, al tener todas las opciones como un "conjunto", 

se transmite la sensacion de "mucho trabajo". En el caso de querer cambiar solo la 

moneda parece que tienes que trabajar con todo los parametos. 

 

Por otro lado, la seleccion del formato con "check box" e iconos no me parecia demasiado 

clara.  

 

 

3. La alternativa. 

La alternativa que se presento ofrece al usuario los parametros en forma de enlaces. 

 
Pulsar para ampliar  

 

 

En lugar de ofrecer el parametro del tiempo como un combo donde se selecciona el mes 

y año se ofrecen los parametros de tiempo mas comunes y las monedas y formato se 

presentan desplegados. 

 

Todo claro, todo a la vista y se dejo el boton de "more options" para aquellos usuarios 

que necesiten especificar un "time frame" especifico. Este boton de "more options" abre 

una ventana con los combos de "time frame" y el boton de "aceptar parametros". 

 

Los enlaces ofrecen una presentacion menos trabajosa de cara al usuario y mas facil de 

usar (cada parametro se fija con un click). 

 

Esta version puede crear una sensacion abrumadora por el numero de elementos 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/images/usabilidad/parameters/parameters_complex.gif
http://www.desarrolloweb.com/articulos/images/usabilidad/parameters/parameters_complex.gif
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desplegados pero en la facilidad de uso y agilidad son sus ventajas. 

 

Otro comentario que este diseño puede presentar es que cada paramentro necesita un 

click lo cual puede resultar en un incremento en el numero de peticiones en el servidor. 

 

 

 

4. Como "vender" esta solucion al cliente. 

Diseños centrados en el usuario pueden ser menos explosivos que diseños "molones" y 

con ello algo mas dificiles de usar. Para ello, existen las siguientes herramientas.  

 Demostrar que tambien se puede hacer el diseño "molon". Si el cliente no 

ve su idea en la version molona, puede ser que nunca llegue a comprar la idea 

"usable". 

 Documentar la solucion con ejemplos en sites del entorno. (En este caso, Yahoo! 

Finance sirvio de modelo a seguir). 

 Construir un prototipo y dejar que el cliente lo pruebe. Crear prototipos 

consume mucho tiempo y esfuerzos, pero son parte del proceso. Si existe la 

motivacion y capacidad, son un extra que ayudara a que el desarrollo llegue a 

buen puerto. 

 Presentar un test de usuarios (si es posible). En el proceso de diseño no 

siempre es posible probarlo todo, pero quizas un test informal pueda servir de 
orientacion. 

Convertir usuarios en clientes 

Resumen:  

 La conversion de usuarios en clientes no es un paso facil. Internet sigue 

significando "gratuito".  

 Forzar a pasar por un registro es el primer paso.  

 Ofrecer version de pago sencillo (para probar) y paquetes mas ventajosos para el 

largo plazo. Evitar restricciones absurdas.  

 Vender el acceso al site. Comparativa Yahoo! y MSN.  

 

1. La conversion de usuarios en clientes no es un paso facil para muchos. 

Ahora que MSN, AOL y Yahoo! (MAYA a partir de ahora) dominan el espacio de internet 

y han conseguido barrer a la competencia, convertir sus servicios gratuitos en servicios 

de pago no es un gran problema. Supongamos que MAYA decide poner su servicio de 

"Mensajeria Instantanea" en pago. Basicamente entre los 3 dominan el 90% del mercado 

y no hay mas alternativa que pasar por el aro. 

 

Un caso mas real es el acceso al webmail. MSN hace que todos los usuarios que quieren 

"reactivar" su cuenta pasen por una nueva pagina donde la alternativa dominante es 

tomar la version de pago. En un diminuto pie de pagina se puede encontrar el acceso a la 

version de pago donde la cuenta de correo tiene 2 megas de capacidad. 

 

MSN esta creando una mala experiencia con el usuario, pero da igual. Mejor tener 

menos usuarios de pago que muchos gratuitos. Yahoo! creo este modelo con su site de 

subastas (requiere pago para poder listar tus productos) y gran parte del site Yahoo! esta 

migrando a servicios de pago. 

 

MAYA domina los servicios on-line. En muchos casos no hay alternativas y/o el usuario 

tiene una relacion tan estrecha con el servicio (amigos, negocios, grupos de debate) que 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/msn_mail.gif


le merece la pena el pagar por seguir usando la herramienta. 

 

El unico peligro que encirra MAYA es que puede dominar tanto que los usuarios pueden 

perder cierto tipo de servicios "necesarios". El listado de resultados en base criterios 

economicos en los directorios o buscadores puede crear falsas percepciones en usuarios 

que no estan advertidos del criterio usado para mostrar los resultados.  

 

 

2. Forzar a pasar por un registro es el primer paso. 

Para dejar las cosas claras y no perder el tiempo con el usuario, lo mejor es poner todo el 

site bajo registro. Se puede dejar la portada como elemento "de prueba" para que el 

usuario conozca el contenido y en casos necesarios un "tour" por el site pero nada mas. 

 

EL registro debe ser ultra-corto y pedir los datos realmente necesarios. Reutilizar los 

campos de e-mail para "nombre de usuario" y sustituir la direccion por el "codigo postal" 

son tacticas que reducen el numero de campos en un formulario. Sobre este tema tienes 

mas informacion en este articulo: formularios 

 

Otra alterntiva es crear un registro extenso y pedir todos los campos necesarios para 

crear un relacion cliente - site. Si bien esta tactica puede ser rechazada por usuarios 

casuales, se puede convertir a largo plazo en un filtro de usuarios interesantes. 

 

Tan importante como pedir datos al usuario es el recordarlos. Una vez registrado, ofrece 

la opcion de guardarlos en su ordenador para que nunca mas los tenga que volver a 

introducir. Identifica al usuario por defecto (mostrando su nombre en la pagina para que 

pueda cambiar o cerrar la sesion cuando quiera) y solicita la confirmacion del password 

en aquellas paginas que sea realmente necesario (modificar informacion, pagar, ver 

ordenes...). 

 

 

 

3. Ofrecer version de pago sencillo (para probar) y paquetes mas ventajosos 

para el largo plazo. Evitar restricciones absurdas. 

Esta comprobado que los usuarios prefieren productos con precio cerrado donde se vea 

claramente los limites y se evite la letra pequeña.  

 

El ofrecer productos donde el usuario paga por el uso son dificiles de vender y 

"marketear". Napster, alguna experimento de Stephen King y los juegos on-line son 

ejemplos de la reaccion de los usuarios ante la idea de tener que pagar por el uso. Estos 

productos, que aun estando soportados por legiones de usuarios fieles, desvelan la 

debilidad de modelos de pago por uso.  

 

 

Pero que pasa si lo quiero probar antes de comprar? Ofrecer un paquete economico 

donde la duracion este limitada temporalmente puede ser suficiente para que los 

usuarios con dudas puedan comprar una version y ver si realmente promete lo que se 

anuncia. Desde el site se debe reforzar la idea de transparencia ofreciendo testimoniales 

reales y links a sites donde los usuarios opinen sobre tu producto (en caso de no existir, 

ofrece una pagina donde los usuarios puedan publicar sus opiniones).  

 

 

Me gusta, que versiones estan disponibles?. En aplicaciones de software el crear 

versiones de un producto tiene un coste practicamente cero, con lo que depende mas de 

saber que es lo que quieren los usuarios y ofrecer una abanico de versiones que (1) no 

debe abrumar y no debe dejar la puerta abierta a que el usuario se escape sin comprar.  

 

Una tabla comparativa donde se pueda ver con claridad el precio - duracion del contrato 

- y las ventajas de un paquete frente a otro puede ser mas que suficiente.  

 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/224.php?manual=5


Si nuestro producto puede ser usado por grandes clientes (empresas, escuelas, grupos 

de usuarios numeroros) es bueno ofrecer paquetes "custom" junto a una direccion de 

contacto donde se pueda solicitar algo mas de lo ofertado.  

 

 
Como se cancela?. Esta operacion debe ser tan transparente como el alta de usuario. 
 
> Ofrece un boton de cancelar 
    > Confirmar la identidad del usuario (incluso si ya esta identificado) 
        > Ofrecer la pagina con un sumario de su producto y un boton de cancelar 
            > Confirmar la cancelacio 
                > Sumario de la operacion 

 

 

 

3. Vender el acceso al site. Comparativa entre diferentes sites. 

En sites donde el contenido manda, se puede vender el acceso a los archivos.  

Web mail  

 
Para los nuevos usuarios de yahoo! la bienvenida al sistema presenta 3 opciones 

claramente diferenciadas. Una version gratuita, una version "custom" y una version 

"business".  

 

Esta pagina presenta la informacion de forma clara y no crea problemas al usuario. La 

experiencia del usuario no se ve comprometida por intereses economicos de la empresa 

que provee el servicio.  

 

El problema que veo es que la version custom (que ofrece un dominio para tu cuenta de 

correo del estilo your_name@your_domain.com) puede no ser atractivo para muchos 

usuarios. Quizas la posibilidad de no tener tantos banners o mas espacio en la cuenta 

merezca algo mas la pena.  

 

La version business es mas interesante y el precio parece adecuado ($9.95/mes). Yahoo 

siempre somete sus productos a cuestionarios para tener una mejor idea de que es lo 

que la gente quiere y cuanto esta dispuesto a pagar por ello.  

 



 
MSN esconde el acceso a la version gratuita por debajo del scroll (hasta en resoluciones 

de 1024) y ofreciendo un acceso prominente a la version de pago ($19.95 por año).  

 

Los nuevos usuarios de MSN se veran molestos de no encontrar con facilidad el enlace a 

la version gratuita (escondido en un texto que parece la letra pequeña) y puede ser que 

el ratio de abandonos de esta pagina sea grande, pero la conversion merece la pena.  

 

El paquete y el precio son interesantes (mas o menos sale a $1.6/mes) y si el usuario 

confia en la calidad de Microsoft esta puede ser una alternativa bastante digna.  

 

El problema que tiene la politica de Hotmail (similar a la que aplica Real Player) es que 

mucha gente llega a este site buscando el correo gratuito y lo unico que encuentra es la 

version de pago. Usuarios con poca experiencia se pueden ver en jaque y pueden recurrir 

a pagar por falta de informacion.  

 

Si tu site presenta un enlace a Real Player o Hotmail (o cualquier otro site con productos 

de pago) es bueno alertar a los usuarios sobre las alternativas entre productos y, en lo 

posible, enlazar a la version gratuita.  

 
Jakob comenta sobre el pago por uso de la web. 
http://www.useit.com/alertbox/980125.html 
 
Los usuarios de su pagina comentan el articulo ofreciendo perspectivas interesantes. 
http://www.useit.com/alertbox/980125_comments.html 

 
Articulos donde se analiza el modelo de "Precio Fijo frente a Precio por Unidad". 

http://www.firstmonday.dk/issues/issue2_7/odlyzko/index.htmlPedir información 
que nos puede servir de algo en el futuro 

Resumen. 

1. Pedir informacion a los usuarios que visitan nuestro site es valido.  

2. Procura pedir informacion de valor para futuras acciones.  

3. Evita el pedir informacion personal (el usuario normal rechazara este tipo de 
paginas o te dara datos falsos).  

 

Pedir informacion a los usuarios que visitan nuestro site es valido. 

Cuando un site decide hacer una promocion para captar informacion de sus usuarios, es 

importante tomar decisiones sobre que campos son importantes que el usuario rellene 

para poder captar informacion de valor y poder rentabilizar la inversion lo mejor posible.  

 

Es bueno recordar el pedir informacion no equivale a pedir registro con lo que tenemos 

que evitar el bloquear el acceso al site. Pedir informacion de forma amable como "pago" 

por disfrutar de lo ofrecido no tiene por que molestar a los usuarios que visitan nuestro 

http://www.useit.com/alertbox/980125.html
http://www.useit.com/alertbox/980125_comments.html
http://www.firstmonday.dk/issues/issue2_7/odlyzko/index.html


site.  

 

BMW lanzo un site donde ofrecia cortometrajes realizados por algunos de los directores 

mas "modernos" del momento. El acceso al corto estaba bloqueado por un registro que 

podemos ver a continuacion.  

 

Formulario original de la pagina bmwfilms.com. 

 

En el formulario original que propone bmw, se pide mucha informacion personal que no 

sirve para nada (que puedes extraer del nombre y apellidos del usuario?), informacion 

redundante (si pides el codigo postal para que quieres el pais?) y poca informacion de 

valor.  

 

Si bien es licito el recolectar informacion por el derecho a ver estos cortos (realmente 

merecen la pena), se deberia aprovechar algo mejor esta oportunidad y hacer mas 

rentable la inversion captando mejor informacion de nuestros usuarios.  

 

Los campos de nombre y apellidos que aparecen en el registro original son campos que 

de poco pueden servir. Es mas interesante ofrecer campos que al usuario le sean menos 

personales y al interes de la empresa le pueda servir de mas ayuda a la hora de mejorar 

su producto.  

 

Propuesta de formulario con campos menos personales y con informacion de mas valor. 

 

En este caso pedimos al usuario menos informacion personal y mas informacion relativa 

al producto con el que estamos trabajando.  

 

Preguntas del estilo "marca del coche actual" o "edad" nos pueden dar mas informacion 

sobre nuestros usuarios que pidiendo el nombre.  

 

Es de recibo ofrecer al usuario la posibilidad de valorar lo visto. No hace falta pedir 

muchos datos (una valoracion de 1 a 5 puede ser necesario) pero si esta bien dejar la 

puerta abierta a una valoracion mas amplia con mas peguntas sobre que le ha parecido 

la experiencia.  

http://www.bmwfilms.com/site_layout/index.asp
http://www.bmwfilms.com/site_layout/forms/admission.asp?FilmID=3


 

Esta imagen muestra parte del formulario que intel ofrece al acabar de ver un web cast 

para los accionistas.  

 

En un mundo cada vez mas global es bueno saber aprovechar las ventajas de internet 

para captar informacion de los consumidores o usuarios de nuestro producto para 

mejorar la relacion y el desarrollo de nuestra actividad. En muchos campos donde la 

cadena de distribucion aleja al productor del consumidor, internet puede servir para 

acercar ambos extremos e intercambiar informacion.  

 

Evita el bloquear el acceso a la informacion con registros pero abre la puerta a 

la colaboracion del usuario haciendo preguntas inteligentes que busquen 

informacion para mejorar el producto.  

 

Evita el pedir informacion personal tipo "nombre" y "mail" y la gente no tendra 

problemas en decirte sus preferencias. Coloca un buscador gratuito en 

tu web 

Si vas a poner un buscador gratuito en tu site, usa el de atomz.com. 

Ahora que el site ya es algo grande y despuesde de probar Picosearch.com y Atomz me 

he decidido por ofrecer el buscador de Atomz.com. 

Es gratis (hasta 500 paginas), facil de "copiar y pegar" y el soporte que ofrecen es muy 

bueno (resuelven dudas en menos de 24 horas). La pagina web permite actualizar el 

indexado de tu pagina a tu interes y ofrece un log donde puedes ver que palabras esta 

buscando la gente en tu site. Si estas pensado en poner un buscador en tu site, ponte el 

de atomz.com.  

 

Otros buscadores. 

Si tienes conocimientos de informatica y quieres ponerte algo mas personalizado, aqui 

hay algunos enlaces a paginas que he encontrado con ejemplos de buscadores. 

Todo es gratuito y en algunos casos se ofrece soporte bajo pago. Si conoces otros sites o 

tienes algo que comentar sobre estos buscadores, enviame un mail.  

 Buscador Open Source Gratuito (Perlfect) 

Este buscador ofrece mucho y pide poco. Pagina de descripcion y download. 

Ranking de paginas, posibilidad de ofrecer los resultados en diferentes idiomas, 

destacar el termino buscado en la pagina, etc...  

 Free Search Engine 

http://www.cnctek.com/bizdb-free-search-engine/ 

http://event.mediaondemand.com/intel/20010426_iac/survey.ihtml
http://www.picosearch.com/
http://www.atomz.com/
mailto:iworkwithyou@yahoo.com
http://www.perlfect.com/freescripts/search/
http://www.cnctek.com/bizdb-free-search-engine/


Ofrece codigo para copiar y pegar. 

Ofrece version de pago con soporte tecnico por 

$60/Copy. 

 Perlfect Search 3.20 

http://www.perlfect.com/freescripts/search/ 

Gratuito bajo los terminos de GNU. 

$100 si quieres que te lo instalen. 

 Buscadores en Perl 

http://www.perlmasters.com/categories/Search... 

Pagina con enlaces en Perl. 
Todo parece gratuito. 

 

Los amigos de www.emergia.net recomiendan el buscador de Atomz.com. Este 

es gratis si tu site no pasa de 500 paginas. A partir de entonces, si quieres que 

sigan indexando el site, te empiezan a cobrar unos $100.  

 

Si dispones de un dominio propio el mejor buscador que puedes encontrar es el 

de google.com. Es totalmente gratis, luego tienes opciones de pagar para tener 

mejor servicio, pero el servicio gratuito suele estar mas que bien. Mejorar el 

producto 

Resumen:  

 Vender el producto. Cuando el problema no esta en el uso del site ni en conseguir 

usuarios.  

 La publicidad on-line debe afinar la herramienta.  

 Vender el contenido (o al menos la forma de acceder a el).  
 Enlaces de interes.  

 

1. Vender el producto. Cuando el problema no esta en el uso del site ni en 

conseguir usuarios. 

Despues de la desaparacion de sites que no funcionaban bien o que no conseguian 

usuarios por ofrecer productos de dudoso interes, el cierre de sites continua con aquellos 

que no consiguen consolidar su modelo de negocio.  

 

Sites con un numero de usuarios fieles y con un producto que al menos en el mundo 

offline parece vendible, se encuentran con problemas a la hora de conseguir flujo de 

dinero.  

 

Los principales problemas se encuentran en: Publicidad y Conversion de usuario 

gratuito a usuario de pago.  

 

Si tu producto no atrae al suficiente numero de usuarios de pago o anunciantes, 

es tiempo de cambiarlo o cerrarlo.  

 

 

2. La publicidad on-line (cosas que funcionan y cosas que no). 

La conversion de la publicidad desde los medios offline a online ha pasado por momentos 

bastante duros. El modelo del banner sigue sin cuajar y esto se acompaña con la caida 

constante de precios junto al desarrollo de nuevas estrategias que en algunos casos, 

merman la calidad del site.  

 

Simplifica el proceso de compra de publicidad. 

La compra de publicidad debe ser un proceso on-line. Una tarjeta de credito deberia ser 

http://www.perlfect.com/freescripts/search/
http://www.perlmasters.com/categories/Search_Your_Website.shtml
http://www.emergia.net/
http://www.atomz.com/
http://www.google.com/services/


el unico documento necesario a la hora de comprar publicidad. De lo 

contrario se pierde la ventaja de acceder a otros mercados. Por otro lado, 

se debe pensar en tener los formularios de compra traducidos al ingles 

(por lo menos).  

 

La publicidad sin las herramientas adecuadas no sirve para nada. 

La gran ventaja que ofrece internet es la facilidad que tiene el crear, 

segmentar y medir resultados. Los sites que venden espacios de publicidad deben ayduar 

a sus clientes ofreciendo herramientas de seguimiento que les permitan entender que es 

lo que esta pasando con sus anuncios.  

 

El tamaño importa (y la posicion, color, animacion...). 

Los sites que venden espacio para publicidad deben asesor a sus clientes a la hora de 

crear su anuncio. Los resultados de campañas de promocion interna deben estar 

disponibles como fuente de informacion para no perder hits por problemas con banners 

que no se adaptan al medio. 

 

Por otro lado, los sites deben optimizar el diseño del site para poder insertar anuncios de 

forma efectiva:  

 Reducir la paleta de colores del site para que el anuncio pueda destacar.  

 Insertar el anuncio en posiciones que llamen la atencion del usuario.  

 Si usas banners a toda pantalla, procura que en la pagina de destino el banner 
tenga continuacion.  

 

 

Ofrecer soluciones integradas. 

El banner, la pagina de destino y la medicion de resultados son 3 elementos que ayudan 

a crear campañas que funcionan. El site que ofrece el espacio, debe ofrecer soluciones 

integrales para clientes que lo necesiten. Paginas de destino mal diseñadas pueden 

arruinar campañas. La falta de datos a la hora de seguir el desarrollo de la campaña 

puede ocultar resultados valiosos para el anunciante. La solucion integrada debe ser 

parte de la oferta de productos disponible para el anunciante.  

 

Desarrollar, probar, cambiar. 

El mayor enemigo de la publicidad es la falta de informacion. Si los anunciantes no llegan 

a entender cuales son las ventajas de la publicidad on-line, el mercado nunca despegara. 

El desarrollo de campañas internas debe servir como banco de pruebas de nuevos 

formatos, lenguajes, tecnicas que deben ser documentadas para que sirvan como prueba 

de la eficacia del medio.  

 

 

3. Vender el contenido (o al menos la forma de acceder a el). 

La conversion de usuario gratuito a usuario de pago es el paso mas duro. Internet ha 

sido durante tanto tiempo una herramienta gratuita que el pensar en ella como un sitio 

en el que tenemos que pagar por usar es dificil de encajar, pero para muchos sera el 

unico camino.  

 

La gente no pagara por tu contenido. 

El mercado no esta como para cerrar tu site por completo y ponerlo todo en "Pagar Por 

Ver (PPV)", pero un paso necesario es hacer que el usuario se registre. El crear una 

relacion de confianza con el usuario lleva tiempo pero es necesario el ir ganando terreno 

cuanto antes y desde las capas mas superficiales. Ofrece tu site abierto a todos los 

usuarios, pero obliga a pasar por un registro para acceder al contenido. Crea un 

formulario sencillo, ultra-corto y guarda la informacion de "nombre de usuario" y 

contraseña" para que se autentifique por defecto.  

 

Si este paso ya esta dado, es hora de que el usuario abra la cartera. 



 

Promociones especiales. 

Probar diferentes productos (fisicos, digitales) con diferentes 

tipos de servicios (regalos, descuentos, entrega urgente) nos 

debe servir para crear la relacion de consumidor, obtener la 

informacion sobre el cliente y ver que tipo de productos interesan 

mas.  

Este grupo de usuarios convertido a clientes, debe cuidarse y usarse como primer grupo 

donde testar nuevos servicios, productos... Al grupo no convertido se le debe seguir 

tentando con nuevos productos hasta encontrar la formula adecuada.  

El objetivo es "concentrar" a los usuarios que no abren la cartera para saber que es lo 

que quieren de nuestro site para hacerles la oferta de servicios adecuada. Ejemplo de 

promocion y pagina de registro en el WSJ.com.  

 

Ofrece espacios sin publicidad por un precio. 

Este modelo puede ser uno de los mas populares dentro de comunidades donde los 

usuarios son los que mantiene el espacio. Foros, paginas personales, web-mail, son 

espacios donde el usuario puede contruir una relacion donde el "lujo" de no tener 

publicidad puede ser un producto muy valioso. Esta opcion junto a algunas mejoras 

dentro del servicio pueden crear una oferta interesante.  

 

Ofrece todos los nuevos desarrollos en forma de "PPV". 

Dentro de tu site, ofrece todos los nuevos desarrollos a usuarios que sean clientes y usa 

estas nuevas herramientas como incentivo para convertir a los usuarios gratuitos en 

clientes. 

  Version standard de imdb.com frente a la version "pro".  

 

Los nuevos desarrollos pueden ser mejoras dentro de un sistema de correo-web, foros, 

buscadores, nuevas secciones... Estas nuevas versiones de tu web se pueden vender 

como paquetes dentro de versiones "premium" o como elementos individuales. Procura 

siempre crear un cuestionario para recoger la opinion de tus usuarios y poder acertar con 

parametros como el precio, cantidad, duracion.  

 

Los servicios gratuitos deben tender a cero. 

Los servicios gratuitos exentos de publicidad y con usuarios no registrados deben tender 

a cero. No tiene sentido y no es un negocio. Si aun tienes partes de tu web en este 

modelo ponle un precio y haz que los usuarios lo tomen o lo dejen. Estar pagando el 

coste de un producto por el que nadie dara dinero no tiene sentido.  

 

 

4. Enlaces de interes: 

  Guias para la publicacion on-line. 

http://www.useit.com/alertbox/9508.html 

  Por que la gente compra on-line. 

http://www.useit.com/alertbox/990207.html 

  Como generar beneficio desde la publicacion en la web. 

http://www.gulker.com/gulker/wwwdemo/revenue.html 

  Categoria en google sobre modelos de negocio. 

http://directory.google.com/Top/Business/E-Commerce/Strategy/ 

  Modelos de negocio de Marte. 

http://www.businessweek.com/2000/00_36/b3697103.htmGráficos para 

representar datos 

Resumen:  

http://online.wsj.com/home/nonsub-popup
https://online.wsj.com/login?URI=%2Farticle%2F0%2C%2CSB1018050535992347080%2C00.html%3Fmod%3Dhome_whats_news_us
http://www.imdb.com/
http://pro.imdb.com/
http://www.useit.com/alertbox/9508.html
http://www.useit.com/alertbox/990207.html
http://www.gulker.com/gulker/wwwdemo/revenue.html
http://directory.google.com/Top/Business/E-Commerce/Strategy/
http://www.businessweek.com/2000/00_36/b3697103.htm


 La representacion de datos de forma grafica ofrece mensajes mas claros donde 

las conclusiones son faciles de entender.  

 Tipos de graficos (diferencias, usos).  

 Usando excel se pueden obtener graficos decentes. Algunos ejemplos que nos 

pueden ayudar a presentar de forma mas clara los datos.  

 Illustrator es una mejor herramienta para crear graficas. Ver ejemplos.  

 Un vistazo a algunas herramientas que generan graficos desde bases de datos on-
line.  

 

1. La representacion de datos de forma grafica ofrece mensajes mas claros 

donde las conclusiones son faciles de entender. 

 

Aquello de que una imagen vale mas que mil palabras sigue siendo cierto. En la era de 

internet se han dado varios pasos en la accesibilidad a la informacion, pero se han dado 

varios pasos atras en la facilidad de encontrar cosas, entender el contexto y extraer 

conclusiones.  

 

La representacion de datos de forma grafica ayuda a presentar datos de forma sencilla 

donde las conclusiones son faciles de entender. Mapas del tiempo, evolucion de la bolsa, 

el volumen de la television son ejemplos de datos representados con graficos que 

dificilmente los podemos imaginar en otro formato.  

 

Muchos datos recogidos a traves de internet deberan ser procesados y representados por 

graficos para que sirvan de alguna ayuda. Comparativas de productos, valoracion de 

sites, evolucion del trafico, buscadores, favoritos, uso del e-mail.  

 

El principal problema que tiene la representacion de datos es su objetividad y 

comprension. El proceso de la informacion requiere tomar decisiones sobre que ejes se 

tendran en cuenta, periodo a mostrar, comparar o no, etc... Estas decisiones pueden 

hacer que la representacion ofrecida no sea la que la audiencia espera. Por otro lado que 

el grafico sea facilmente comprensible requerira una cierto "ensayo y error" hasta 

encontrar el modelo perfecto.  

 

El disponer de la capacidad de proceso junto a un tiempo de "ensayo y error" haran que 

la informacion sea mas facil de entender y por tanto la toma de decisiones se hara con 

mayor seguridad y mas rapido. Quizas suene un poco a complicado y caro, pero la 

representacion de datos se puede hacer desde un presupuesto "cero" usando 

herramientas como Excel o Illustrator.  

 

 

2. Tipos de graficos (diferencias, usos). 

Descripcion  Ejemplo  

Barras / Columnas 

Este gafico sirve para comparar datos entre diferentes 

segmentos (sectores, empresas, periodos de tiempo...).  

 

Lineas 

Ayudan a ver la evolucion de los datos. Por lo general se usan 

para mostrar un mismo tipo de dato y su evolucion (valor de 

la accion y el tiempo, numero de ventas y precio). 
 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/876.php?manual=5


Tartas 

Aqui podemos ver la contribucion de cada parte a un total. 

Este grafico se puede utilizar de forma creativa comparando 

el tamaño de las tartas entre si y el contenido de las mismas.   

Radar 

En el radar podemos ver la superficie creada por varias 

variables y asi poder comparar entidades (dos productos que 

presentan varias caracteristicas pueden ser comparados en 

su totalidad usando esta grafica).   

Stocks 

Aqui se representan datos con 4 variables (tiempo, maximo, 

minimo y cierre).  

 

Burbujas 

Aqui el grid (lineas de division del eje) suele ser una variable 

por si misma, haciendo que la disposicion de las burbujas 

represente otras variables junto al propio tamaño de la 

burbuja. Este tipo de graficas permite concentrar mucha 

informacion en poco espacio.   

Superficies 

Este grafico se suele usar para ver la evolucion de un dato 

sujeto a 3 variables. Por ejemplo la dureza de un material 

dependiendo de la temperatura, densidad y volumen.  
 

 

 

Es importante dominar la presentacion para mostrar un mensaje facil de entender. El no 

ofrecer una conclusion clara hacen que las graficas pierdan su fuerza en nuestra 

comunicacion.  

 

 

3. Usando excel se pueden obtener graficos decentes (pero hay que modificar lo 

que nos sale por defecto). 

Un grafico presentado en excel suele tener un aspecto 

similar a esto.  

 

El uso del 3d. 

El 3d le puede dar un aspecto mas molon a los graficos, 

pero hace que la informacion sea dificil de leer y cueste 

extraer las diferencias. Graficos en 3d tienen usos muy 

limitados (solo en el ejemplo de superficies estan 

recomendados). Mejor utilizar graficos en 2d. El mensaje 

quedara mas claro y facil de entender.  

 



El fondo, el "grid" y demas lineas. 

Para que los graficos brillen lo mejor es disponer de un 

fondo y un grid de color suave (blanco o grises). Las 

lineas que contornean al grafico lo mejor es eliminarlas 

para evitar añadir elementos superflueos al grafico. 

 

Un truco para simplificar el fondo es poner el grid de 

color blanco sobre el grafico de tal forma que solo sea 

visible cuando lo toca dejando el resto del fondo blanco.   

Colores. 

Sobre los colores a usar en la grafica, lo mejor es 

experimentar un poco hasta encontrar el contraste 

necesario. En algunos casos colores diferentes son 

adecuados, el mismo color pero con diferentes valores 

tambien puede ayudar. Evitar demasiado contraste o 

vibracion (rojo y verde, rojo y azul...) hara que la 

grafica sea facil de leer. Ver ejemplos.  
 

Espesor. 

Edward Tufte tiene una regla sobre la relacion entre la 

cantidad de tinta empleada y la informacion mostrada. 

Esta regla hace referencia a que en muchos casos, se 

emplea mucha tinta para mostrar poca informacion 

haciendo las barras espesas, usando degradados, 

colores solidos en el fondo, etc... Se debe tender a 

minimizar el uso de tinta por dato mostrado, empleando 

barras mas finas, eliminado los elementos del fondo, 

etc... El objetivo que se alcanza es el de optimizar la 

presentacion para una lectura mas clara y sencilla.  
 

Ayuda al lector. 

Ahora que nuestro grafico esta limpio, podemos añadir 

mas informacion para que el entender los valores o 

significado sea mas sencillo. 

 

 

 

3. Illustrator es una mejor herramienta para crear gaficas. 

 

Si los graficos que vas a generar van a ser presentados a una audiencia importante y/o 

la produccion va a ser masiva, Adobe Illustrator es una mejor herramienta.  

 

A partir de la version 9 la produccion de graficas en Illustrator se ha simplificado mucho 

con la ayuda de un menu dedicado a esta tarea. Illustrator permite modificar cada 

parametro de la grafica con total control y permite una mejor exportacion del grafico a 

diferentes formatos, ya sea web, imprenta o power point.  

 

Visita la pagina Adobe.com para tener mas Informacion sobre Illustrator.  

 

 

4. Un vistazo a algunas herramientas que generan graficos desde bases de 

datos on-line. 

 

Big Charts 

Solo graficos. Bastante potente, interactivo y con historicos de hasta 30 años en el DJIA. 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/876.php?manual=5
http://www.edwardtufte.com/935993499/tufte/
http://www.adobe.com/products/illustrator/main.html
http://bigcharts.marketwatch.com/


 
 

SmartMoney | Tools 

Un diseño mas fino y herramientas algo mas inteligentes. 

 
 

finance.yahoo.com 

Yahoo! Finanzas es uno de los sitios preferidos. Graficas potentes, con multiples opciones 

e historicos. 

 
 

 

Enlaces de interes: 

 SAP Design  

 Infovis.net -> Gramatica Grafica  

 Edward Tufte | Foro Ask E.T. | Respuesta a la pregunta sobre que programa 

grafico utilizar. 

 Microsoft -> excel -> charts  

 Illustrator  

 Builder.com (pie charts)  

 Download Software para crear graficas.  

 Mas downloads.  
 Java + charts  

Gráficos para representar datos 2 

http://www.smartmoney.com/
http://www.smartmoney.com/tools/
http://finance.yahoo.com/
http://www.sapdesignguild.org/resources/diagram_guidelines/index.html
http://www.infovis.net/Revista/Revista.htm#Entrada
http://www.edwardtufte.com/935993499/tufte/
http://www.edwardtufte.com/935993499/bboard/q-and-a?topic_id=1
http://www.edwardtufte.com/935993499/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=00000p&topic_id=1&topic=Ask%20E%2eT%2e
http://search.office.microsoft.com/assistance/tasks.aspx?s=xlchart&p=Excel
http://www.adobe.com/products/illustrator/main.html
http://builder.cnet.com/webbuilding/pages/Programming/Scripter/101899/
http://download.cnet.com/downloads/0-4003376-100-7055408.html
http://download.cnet.com/downloads/1,10150,0-3897188-103-0-1-7,00.html?tag=srch&qt=chart&cn=Software+Development&ca=3897188
http://download.cnet.com/downloads/0-14486-100-5236280.html


Resumen:  

 Ejemplos de cada tipo de gráfico aplicados a casos reales.  

 Más enlaces de interés.  
 Para encontrar los gráficos de ejemplo use images.google.com.  

 

1. Ejemplos aplicados de los gráficos. 

Barras / Columnas 

Comparar el valor entre sectores diferente 

(principalmente) o ver la evolución de datos. 

 

En el caso de apilar columnas, el problema que se genera 

es que es dificil extraer las diferencias entre los parciales. 

Quizas es mejor representar el total y los parciales por 

separado para extraer conclusiones de forma mas sencilla. 

 

http://images.google.com/


Lineas 

Ayudan a ver la evolución de los datos. Por lo general se 

usan para mostrar un mismo tipo de dato y su evolución 

(valor de la acción y el tiempo, numero de ventas y 

precio). 

 

Si la gráfica presenta una gran densidad de datos, es 

mejor simplificar el grid y dando mas protagonismo a los 

datos. El eje horizontal deberia presentar menos cortes. 

 

 

Tartas 

Aquí podemos ver la contribución de cada parte a un total. 

Este gráfico presenta las diferentes porciones en un mismo 

color con diferentes tonos creando unidad y facilidad de 

lectura.  

  

No dejes que Excel arruine tu presentacion. Haz un uso 

racional del color evitando los saturados. 
 



 

 

 

Radar 

En el radar podemos ver la superficie creada por varias 

variables y asi poder comparar entidades (dos productos 

que presentan varias características pueden ser 

comparados en su totalidad usando esta gráfica). 

 

 

 

 

Stocks 

Aquí se representan datos con 4 variables (tiempo, 

máximo, mínimo y cierre).  

 



 

 

 

Burbujas 

Aquí el grid (lineas de división del eje) suele ser una 

variable por si misma, haciendo que la disposicion de las 

burbujas represente otras variables junto al propio tamaño 

de la burbuja. Este tipo de gráficas permite concentrar 

mucha información en poco espacio. 

 

 

 

 

Superficies 

Este gráfico se suele usar para ver la evolución de un dato 

sujeto a 3 variables. Por ejemplo la dureza de un material 

dependiendo de la temperatura, densidad y volumen. 

 



 

 

 

 

 

Enlaces de interés: 

 Gráficos. -> Articulos anterior publicado en este manual  

 Merces Benz -> Ejemplo de selector de modelo.  

 SETI -> gráfico ejemplo, gráficos, Home  

 Menú en Java -> Navegación experimental.  

 Universidad de Edimburgo -> Enhancing Understanding.  

 Mapas del tiempo -> Ejemplo.  

 Mapas de localización -> Google. Comparando es fácil ver las ventajas de unos 

frente a otros. Para mapas de localización en bueno ofrecer una foto general de la 

zona junto a una descripción mas detallada de las calles y direcciones.  

 Site maps -> Google de nuevo. De nuevo la comparación ayuda a salir de dudas 

sobre lo que es bueno y malo. Sencillo, fondo claro y evitando aglomeraciones 

que dificultan la lectura.  
 Contenido gráfico -> Flash. 

Paleta de colores para graficos 

En esta ocasión tenemos un artículo sin texto. Creo que la imagen se explica por si 

misma: estas tartas contienen colores y mezclas que podemos utilizar cuando queremos 

mostrar un cuadro de datos u otros elementos en una página web.  

 

Este artículo, además, viene a completar la información ofrecida en Gráficos para 

representar datos.  

http://www.desarrolloweb.com/articulos/875.php?manual=5
http://www.mbusa.com/brand/selector/controller.jsp
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/clickplots/499/skymap_sp_499.gif
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/clickplots/
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/
http://www.whitney.org/artport/idealine/
http://www.ucisa.ac.uk/SG/gi.htm
http://weather.yahoo.com/img/actchill_440x297.html
http://images.google.com/images?q=location+map&hl=en
http://images.google.com/images?hl=en&q=site+map
http://www.firstbornmultimedia.com/flashSmall.htm
http://www.desarrolloweb.com/articulos/875.php?manual=5
http://www.desarrolloweb.com/articulos/875.php?manual=5
http://www.desarrolloweb.com/articulos/875.php?manual=5


 

Evaluar la usabilidad 

Existen muchos métodos de evaluación de la usabilidad que se pueden clasificar de 

diversas maneras. Aquí lo vamos a hacer con criterios prácticos, para permitir al lector 

elegir uno y aplicarlo rápidamente.  

Supongamos que ya tenemos acabado un prototipo o una versión definitiva de un sitio 

Web y que se nos da la oportunidad de mejorarlo. Sin duda, la mejor inversión de tiempo 
y rendimiento consiste en introducir mejoras en su usabilidad. 

Para ello vamos a hacer una evaluación del sitio. ¿Qué se pretende hacer con ella?. 

Respuesta: Detectar fallos o aspectos susceptibles de mejorar en lo que se refiere a su 

uso. No hay ningún sitio que salga a la luz que no pueda mejorarse de alguna manera. 

Incluso no es de extrañar que tras sucesivas evaluaciones y rediseños aún queden 

aspectos mejorables. ¡La perfección es un mito!, pero aún así podemos marcar una 
diferencia. 

Como no, el paso lógico tras la evaluación sería el rediseño del sitio, teniendo en cuenta 

las recomendaciones que se han recogido durante la evaluación. Veamos a continuación 
qué métodos podemos usar. 

Evaluación automática.  

Consiste en el uso de software que detecta problemas elementales, como por ejemplo: 



 Tamaños absolutos de fuentes y de tablas  

 Formato de los textos  

 Tamaño de las páginas  

 Tiempos de descarga  

 Enlaces rotos  

Se pueden encontrar varios recursos disponibles de este tipo: 

 Web metrics tools  

 Doctor HTML  

Su ventaja es la rapidez, pero no detecta cuestiones globales de usabilidad, las más 

importantes. Muchas de las cuestiones cruciales sólo pueden ser detectadas de forma 

"heurística" por un ser humano experimentado tras un periodo prolongado de uso. Aún 

así es un buen punto de partida que permite ahorrar trabajo posterior.  

Evaluación de acuerdo a directrices.  

Otra forma de evaluación consiste en considerar la adecuación de las características del 

sitio a alguna(s) lista(s) de directrices o características que debe tener un "buen sitio". 

Sólo tiene valor real si lo realizan como mínimo dos personas que ya tengan cierta 

experiencia, y se obtiene una lista de cuestiones con las que se puede realizar un 

rediseño alternativo del sitio. 

La lista más conocida es la de los 10 heurísticos de Nielsen, enumerados aquí a título 

ilustrativo: 

 Visibilidad del estado del sistema  

 Emparejamiento entre el sistema y el mundo real  

 Control y libertad del usuario  

 Consistencia y estandards  

 Prevención de errores  

 Reconocimiento sobre recuerdo  

 Flexibilidad y eficiencia de uso  

 Estética y diseño minimalista  

 Ayudar a reconocer, diagnosticar y solucionar errores  
 Ayuda y documentación 

Como algún lector habrá notado, esta lista también se puede utilizar como guía de 
diseño, y es que no se pueden separar ambos procesos. 

Evaluación con usuarios.  

Es la más compleja en lo que se refiere a preparación, realización y análisis, pero es la 

que proporciona resultados más valiosos. Básicamente se trata de tomar una muestra de 

sujetos, de 5 a 10, aunque esto dependerá del tipo de sitio y de público, y pedirles que 
realicen varias tareas. 

En toda prueba de usuario hay que registrar siempre dos aspectos: el rendimiento y la 

opinión de los sujetos. En el rendimiento se observa la consecución de tareas. En cuanto 

a la opinión, las mejores técnicas para conocerla son el pensamiento en voz alta y el uso 
de un cuestionario o una entrevista postest.  

En nuestra experiencia, es en la entrevista final de donde se obtienen los aspectos más 

reveladores. Nosotros hemos observado que los usuarios son especialmente sensibles a 
estas cuestiones: 

http://zing.ncsl.nist.gov/WebTools/
http://www2.imagiware.com/RxHTML/


 Tener claro el objetivo del sitio  

 Uso de etiquetas de menú descriptivas  

 Una navegación fácil  
 Un tipo de lenguaje adecuado al público  

Bien, ya tenemos hecha nuestra evaluación de usabilidad, y ¿ahora 

qué?. Pues puede estar seguro de que si se tienen en cuenta las 

recomendaciones que se desprenden de la evaluación, sus 
usuarios no se perderán y se sentirán cómodos visitando su sitio. 

Nota: Nuestro colaborador ofrece más información sobre usabilidad y su actividad comercial en su 
página web: http://www.invesic.com. 

 

Seleccion de reproductor, real player VS quicktime 

En este articulo se comparan los reproductores de quicktime y real. Uno de los puntos 

que comente en el articulo original era el mal interface que ofrecia real. El problema del 

antiguo interface es que ocupaba mucho espacio para navegacion promocional y poco 

para mostrar el contenido como se puede ver en la imagen casi el 50% de la superficie 

se dedica a meter promociones y muy poco a ver el video.  

 

Ahora parece que real ha mejora y lanza una nueva version de su reproductor. 

 
 

Es un poco escandaloso el copiado que le han dado a Quicktime pero me imagino que es 

parte del destino que tiene Apple dentro de la industria.  

 

Quizas la moraleja sea que mejor copiar algo bueno que invertar algo malo.  

 

 

Resumen. 

1. Real es el mejor compresor disponible para internet. Es el mas extendido y 

dispone de version gratuita.  

2. En esta pagina se pueden comparar 3 peliculas comprimidas con Real, Windows 

Media y Quicktime. Procura tener todos los plugins y asi podras comparar de 

forma nitida cual es el mejor compresor.  

3. Nota En una primera version de este articulo se comento que Windows Media 

Player podria leer peliculas Real, lo cual es un error. Ningun reproductor es 

capaz de leer peliculas en otro formato que no sea el propio.  

4. Real penaliza mucho por tener un site bastante confuso y con un acceso algo 

espinoso al plugin "gratuito". Hay que poner especial cuidado a la hora de crear el 

enlace hacia el site de real.  

5. Real tambien penaliza mucho dentro de la configuracion del plugin haciendo que 

el usuario tenga que pasar por un proceso de registro algo complicado. El 

reproductor presenta un interface muy confuso y dificil de manejar.  

http://www.invesic.com/
http://home.earthlink.net/~cesarmartin/think/videos_test.html


6. Los motivos para usar quicktime son, aparte de los personales, la calidad y el 

acceso a tecnologia "propietaria" como el caso de quicktime VR y la "facilidad" de 

uso.  

7. Tecnicamente para cualquier desarrollo de video procura usar estos parametros: 

No mas de 320x240, 12 frames por segundo (aunque 10 puede estar bien) y 

procura cuidar los colores y edicion. Usa Media Cleaner ($500 +/-) para comprimir 

el video.  

8. Sobre temas de WMP Vs. Real, aqui la cosa es algo mas de marcas que 

tecnologia. WMP tiene algunas virtudes como la posibilidad de enlazar un power 

point con el video, pero como compresor, real es uno de los mejores.  

9. Si eres desarrollador, la version Pro de Quicktime es una herramienta a tener 

disponible. Edicion simple (cortar, pegar, mover) y efectos como contraste, brillo 

y color, se pueden resolver sin problemas sin tener que acudir a un programa tipo 
Premiere.  

 

1. Analisis tecnico de los plugins. 

 Real Player    Quicktime   

Penetracion 
fuente  

62.5 %    8.9 %   

Peso del plugin  6.7 Megas    400kbs instalador + 4.4 Megas minimo   

Contenido  Practicamente todo.    
Bastante limitado. Dificil encontrar noticias 
o eventos.  

 

"Bajarse el 
plugin"  

Dificil. Se promociona el plugin de 
pago sobre el gratuito de forma 
muy desequilibrada.  

  
Algo complicado pero mas sencillo. El 
registro es opcional.  

 

Registro version 
gratuita  

Muy complicado y tedioso. Tenemos 
que registrar el producto en la web 
y en la aplicacion.  

  Es opcional.   

Version de pago  
Ofrece acceso a contenido 
"premium". Baseball, Big Brother, 
radios. $29.70. 

  

Ofrece acceso a mas opciones de edicion de 
video (se puede editar y crear efectos para 
clips de peliculas). No existe contenido 
premium. $29.99  

 

Desarrolladores  

No existe un acceso claro dentro del 
site real.com (el acceso se situa al 
final del todo). Informacion 
compleja.  

  
Informacion compleja, pero el acceso es 
mas claro.  

 

Veredicto  
Penaliza excesivamente el proceso 
de registro y descarga. A favor su 
alta difusion.  

  

Como aplicacion de "software" es mejor que 
real, pero penaliza excesivamente su escasa 
difusion. Solo se debe usar por razones 
personales.  

 

 

 

1. Penetracion. 

Aqui no hay mucho que hablar. Los numeros cantan. Real debe estar sobre un 60-80%, 

seguido por Windows Media Player y en la cola del peloton Quicktime.  

 

De cara al desarrollador, la seleccion se debe centrar en temas de compresor, calidad y 

peso de pelicula. La opcion mas sensata es diponer de Real Player y algun otro formato. 

WMP por ser el segundo mas extendido y/o Quicktime si nuestro publico tiene esa posible 

segmentacion.  

 

 

2. Peso del plugin. 

http://www.mediacleaner.com/
http://cyberatlas.internet.com/big_picture/hardware/article/0,,5921_734871,00.html#table
http://cyberatlas.internet.com/big_picture/hardware/article/0,,5921_734871,00.html#table


Esto es otro elemento a favor de WMP. Con pesos por 

encima de los 5 megas en cualquier caso, muchos 

usuarios con conexion lenta (la mayoria) pueden rechazar 

el tener que bajarse un plugin extra.  

 

Por el lado del desarrollador se debe poner algo de 

cuidado a la hora de comunicar el proceso de descarga del 

plugin para el usuario que visita nuestro site. Una opcion 

es invitar al usuario a ver la pelicula sin hacer mencion al 

plugin necesario. Dejando en la pagina del video un 

enlace a la pagina de real (o WMP) por si todo sale mal.  

 

 

3. Contenido, registro y version de pago. 

En el caso del contenido real sigue barriendo siendo el 

reproductor casi por defecto en temas de noticias. El caso 

de quicktime se limita al contenido ofrecido por la pagina de apple y algunas paginas de 

diseñadores y poco mas.  

 

Real, dentro de su estrategia de empresa, ha mutado en algo parecido a un "emisor" + 

"reproductor". El acceso premium ofrece contenido tipo baseball, big brother y radios. 

Este factor hace que la pagina de real se parezca mas a una "guia TV" que a una 

empresa de software. Por otro lado, usuarios que llegan al site para bajarse un "plugin" 

pueden sentirse confundidos ante este entorno "multimedia". El tiempo dara razones, 

pero personalmente creo que real depende mas de los caprichos de AOL y WMP que de 

su propio potencial.  

 

Otra particularidad de los plugins es el acceso a diferentes tipos de media. Por lo general 

todos pueden ejecutar peliculas, sonido, flash... Este factor puede ayudar en algunos 

casos, pero en otros, la confusion hace que el desarrollo sea mas lento.  

 

Quicktime tiene un enfoque mas sencillo y por ello un proceso de registro mas claro. 

Quicktime es un software. Lo puedes tener gratis como reproductor o como version de 

pago en una version Pro que permite hacer edicion de video ($29.99).  

 
 

Especial registro en real: En el caso de Real player el registro es doble. Primero 

debemos pasar por un registro en la web y luego debemos pasar por otro registro la 

primera vez que usamos el software.  

 
 

En el caso de la web el formulario es corto y no muy personal, en el caso de la aplicacion 

si es algo largo y en algunos casos puede ser dificil de contestar (la velocidad de 

conexion es un dato solicitado y no todo el mundo lo domina).  

 
La diminuta zona verde es el 

acceso al plugin gratuito.  

http://www.apple.com/quicktime


 

Por otro lado el registro de real es famoso por motivos algo tristes. En un paso del 

proceso se pide al usuario que seleccione canales de entretenimiento apareciendo en un 

menu con scroll unas cuantas opciones "aparentemente deseleccionadas", si hacemos 

scroll se pueden ver como las opciones que no aparecen en el primer scroll si estan 

previamente seleccionadas. Este descubrimiento se lo debemos a "ElegantHack".  

 
 

 

 

4. Desarrolladores. 

1) Aquirir Media Cleaner ($500 +/-). Este software permite comprimir casi cualquier 

formato en peliculas real, quicktime o WM. Es muy facil de usar y los settings que vienen 

por defecto te permiten salir del paso sin problemas, permitiendo el ir haciendo 

variaciones para personalizar la compresion a nuestras necesidades. Este producto debes 

tenerlo si vas a dedicarte de forma mas o menos seria a la compresion de peliculas para 

internet.  

 

2) Codigo que va en el HTML para insertar un video. 

 

Para Real 

 
Real Player dista bastante de ser una aplicacion 

decente. 

 

<OBJECT id="videoie" classid="clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf-B84B-0020AFBBCCFA" width="450" height="300" 
hspace="0" vspace="0" align="top"> 
<PARAM name="SRC" value="ejemplo.rm"> 
<PARAM name="type" value="audio/x-pn-realaudio-plugin"> 
<PARAM name="console" value="videoie"> 
<PARAM name="controls" value="imagewindow"> 
<PARAM name="autostart" value="true"> 
<EMBED name="videoNN" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" src="ejemplo.rm" width="450" height="300" 
hspace="0" vspace="0" border="0" controls="ImageWindow" autostart="true" loop="false" console="ClipNN"> 
</EMBED> 
</OBJECT> 

 

Para Windows Media Player 

http://www.eleganthack.com/blog/index.html
http://www.mediacleaner.com/cleaner/index.html


 
Windows sigue el camino de real. El camino 

equivocado? 

 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Document Title</TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
 
<script language="JavaScript"> 
<!-- 
if ( navigator.appName == "Netscape" ) 
{ 
//-- This next line ensures that any plug-ins just installed are 
updated in the browser 
//-- without quitting the browser. 
navigator.plug-ins.refresh(); 
// We don't need the APPLET within IE 
// ***Please note that if you do not need to script events, you can 
safely remove the next two lines 
document.write("\x3C" + "applet MAYSCRIPT 
Code=NPDS.npDSEvtObsProxy.class") 
document.write(" width=5 height=5 name=appObs\x3E \x3C/applet\x3E") 
} 
//--> 
</script> 
 
<!-- Set ShowControls, ShowDisplay, ShowStatusBar to value 0 to not display 
the corresponding thing under the video window --> 
<OBJECT ID="MediaPlayer" WIDTH=320 HEIGHT=240 
classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" 
codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/ 
mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,7,1112" 
standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." 
type="application/x-oleobject"> 
<PARAM NAME="FileName" VALUE="Station1.asx"> 
<PARAM NAME="ShowControls" VALUE="1"> 
<PARAM NAME="ShowDisplay" VALUE="1"> 
<PARAM NAME="ShowStatusBar" VALUE="1"> 
<PARAM NAME="AutoSize" VALUE="1"> 
<Embed type="application/x-mplayer2" 
pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download" 
filename="Station1.asx" 
src="Station1.asx" 
Name=MediaPlayer 
ShowControls=1 
ShowDisplay=1 

ShowStatusBar=1 
width=320 
height=240> 
</embed> 
</OBJECT> 
 
</BODY> 
</HTML> 

 

Para Quicktime 



 
Quicktime player concentra el interes 

en el video y ofrece botones de forma 

accesible. 

 

<EMBED SRC="ejemplo.mov" WIDTH=450 HEIGHT=400 AUTOPLAY=true CONTROLLER=true LOOP=false 
PLUGINSPAGE="http://www.apple.com/quicktime/">  

 

 

Ser mejor no equivale a ser el primero.  

 

 

3) Probar diferentes tamaños, frames por segundo y calidades. Cuidar la edicion del 

video, colores y seguir probando.  

 

 

 

6. Enlaces a paginas que merece la pena visitar. 
Real: 
Real triunfa con el Big Brother. 
nua.com/surveys/index.cgi?f=VS&art_id=905356056&rel=true  
 
Estadisticas de penetracion. 
Mas reciente. 
cyberatlas.internet.com/big_picture/hardware/article/0,,5921_734871,00.html 
Estadistica algo vieja. 
cyberatlas.internet.com/big_picture/applications/article/0,,1301_239321,00.html  
 
Desarrollo Real 
Portada de eventos. 
realnetworks.com/realsystem/index.html?lang=&loc=&src=010709realhome_1&mcc=rlhmpg 
 
Encoder Real. 
service.real.com/help/faq/re5faq.html 
 
Software para desarrolladores Real. 
realnetworks.com/devzone/sdk/index.html?src=010709realhome_1,rsmain,rsiqwh,nosrc 
 
Productos Real. 
realnetworks.com/products/index.html?src=010709realhome_1,rsmain,rsiqwh... 
 
 
Quicktime: 
Pagina de about.com sobre video, quicktime y mas alla. 
desktopvideo.about.com/library/weekly/aa051901a.htm  
 
Desarrollo Quicktime: 

Developers apple. 
developer.apple.com/quicktime/ 
 
Pagina personal dedicada al quicktime. Apple genera este tipo de sentimientos. 

http://www.nua.com/surveys/index.cgi?f=VS&art_id=905356056&rel=true
http://cyberatlas.internet.com/big_picture/hardware/article/0,,5921_734871,00.html#table
http://cyberatlas.internet.com/big_picture/applications/article/0,,1301_239321,00.html
http://www.realnetworks.com/realsystem/index.html?lang=&loc=&src=010709realhome_1&mcc=rlhmpg
http://service.real.com/help/faq/re5faq.html
http://www.realnetworks.com/resources/sdk/
http://www.realnetworks.com/products/index.html?src=010709realhome_1,rsmain,rsiqwh,nosrc
http://desktopvideo.about.com/library/weekly/aa051901a.htm
http://developer.apple.com/quicktime/


http://www.judyandrobert.com/quicktime/Ventajas e inconvenientes del uso 

de frames 

El diseño con frames es un asunto bastante controvertido, ya que distintos diseñadores 

tendrán unas u otras opiniones.  

Referencia: Si deseas saber qué son los frames y cómo crearlos consulta los capítulos de Frames 
de nuestro manual de HTML.  

En mi caso, pienso que es preferible no utilizarlos, aunque eso depende del tipo de sitio 

web que estés construyendo, ya que en algunos casos sí que sería muy adecuado su uso.  

Voy a colocar unas ventajas e inconvenientes del uso de marcos (frames). Siempre es a 

mi entender, otros pueden tener otras opiniones.  

Ventajas de usar frames  

 La navegación de la página será más rápida. Aunque la primera carga de la 

página sería igual, en sucesivas impresiones de páginas ya tendremos algunos 

marcos guardados , que no tendrían que volverse a descargar.  

 Crear páginas del sitio sería más rápido. Como no tenemos que incluir partes de 

código como la barra de navegación, título, etc. crear nuevas páginas sería un 

proceso mucho más rápido.  

 Partes de la página (como la barra de navegación) se mantienen fijas y eso puede 

ser bueno, para que el usuario no las pierda nunca de vista.  

 Estas mismas partes visibles constantemente, si contienen enlaces, pueden servir 

muy bien para mejorar la navegación por el sitio.  

 Mantienen una identidad del sitio donde se navega, pues los elementos fijos 

conservan la imagen siempre visible.  

Inconvenientes de usar frames  

 Quitan espacio en la pantalla. El espacio ocupado por los frames fijos se pierde a 

la hora de hacer páginas nuevas, porque ya está utilizado. En definiciones de 

pantalla pequeña o dispositivos como Palms, este problema se hace más patente.  

 Fuerzan al visitante a entrar por la declaración de frames. Si no lo hacen así, sólo 

se vería una página interior sin los recudros. Estos recuadros podrían ser 

insuficientes para una buena navegación por los contenidos y podrían no 

conservar una buena imagen corporativa.  

 La promoción de la página sería, en principio, más limitada. Esto es debido a que 

sólo se debería promocionar la portada, pues si se promocionan páginas 

interiores, podría darse en caso de que los visitantes entrasen por ellas en lugar 

de por la portada, creandose el problema descrito en el punto anterior.  

 A mucha gente les disgustan pues no se sienten libres en la navegación, pues 

entienden que esas partes fijas están limitando su movilidad por la web. Este 

efecto se hace más patente si la página con frames tiene enlaces a otras páginas 

web fuera del sitio y, al pulsar un enlace, se muestra la página nueva con los 

marcos de la página que tiene frames.  

 Algunos navegadores no los soportan. Esto no es muy habitual, pero si estamos 

haciendo una página que queramos que sea totalmente accesible deberíamos 

considerarlo importante.  

 Los bookmarks o favoritos no funcionan correctamente en muchos casos. Si 

queremos incluir un favorito a una página de un frame que no sea la portada 

podemos encontrar problemas.  

 Puede que el botón de atrás del navegador no se comporte como deseamos.  

 Si quieres actualizar más de un frame con la pulsación de un enlace deberás 

utilizar Javascript. Además los scripts se pueden complicar bastante cuando se 

tienen que comunicar varios frames entre si.  

http://www.judyandrobert.com/quicktime/
http://www.desarrolloweb.com/articulos/791.php?manual=21
http://www.desarrolloweb.com/articulos/791.php?manual=21
http://www.desarrolloweb.com/articulos/791.php?manual=21


Conclusión  

El trabajo con frames puede ser más bueno o más malo dependiendo de las 

características de la página a desarrollar, es tu tarea saber si en tu caso debes utilizarlos 
o no. 

Construyendo páginas sencillas 

Aunque el auge de la usabilidad es reciente, debido sobre todo a la difusión de la obra del 

"gurú" Nielsen, que recoge como uno de los principios fundamentales el diseño 

minimalista, lo cierto es que esta disciplina ha existido desde hace tiempo, aunque con 

otros ropajes. Nos estamos refiriendo a la Ciencia de la Interacción Hombre-

Ordenador ("Human Computer Interaction").  

Ya desde el comienzo de la difusión de los primeros micrordenadores existió un interés 

por estudiar cómo se comportan las personas ante los dispositivos automáticos de 

información. Dado que la realización de investigaciones controladas es cara y requiere 

tiempo, se confinó al mundo universitario y al de la investigación aeroespacial. Pero hoy 

en día está disponible un cuerpo de resultados de los que se puede beneficiar el diseño 

de nuestros sitios Web y aplicaciones interactivas. 

Este cuerpo de principios continúa aumentando a medida que se realizan nuevas 

investigaciones y continúan generándose nuevos resultados. No podemos esperar que 
las guías de diseño y las directrices nos resuelvan todos los problemas. 

Pero veamos ahora cómo podemos usar los resultados de la HCI en una tarea 

aparentemente tan prosaica como es el diseño Web. A continuación resumimos los 

principales resultados de la investigación en una serie de consejos que conviene tener en 
cuenta. 

Páginas a rebosar...  

¿Cuantas veces hemos perdido tiempo buscando una información importante entre todo 

el texto y los gráficos de una página?. Ello sin tener en cuenta el esfuerzo mental que 
supone y la posibilidad de que cometamos un error y pasemos por alto nuestro objetivo. 

Lo diseñadores paracen sufrir de una especie de "horror vacui" que les obligar a 

rellenar cada posible hueco, quizá porque piensen que su presencia es un signo de falta 

de elaboración. Pero han de tener en cuenta que un usuario no va a visitar sólo su sitio 

Web, sino que si se deja caer por él, debemos facilitarle la tarea y permitirle decidir 

rápidamente si tenemos algo que le interesa y tener claro qué es. Además, la carga de 

páginas "pesadas", sobre todo si tienen imágenes, es un lastre para la percepción 
positiva que pudiera tener su visitante. 

En varios estudios, algunos de ellos de la NASA, se ha calculado que el porcentaje óptimo 

de pantalla activa no debe ser mayor de un 20 a un 60 %. Claro está que estos 

resultados se obtuvieron con pantallas estáticas sin posibilidad de scroll. 

Si en las pantallas de información táctica sólo se presenta la información estrictamente 

necesaria para llevar a cabo la tarea y de la forma más sencilla posible, ¿por qué no 
hacer nosotros lo mismo?. 

En resumen, es recomendable usar el menor número posible de elementos por pantalla. 

Si hay elementos que no va a necesitar todo el mundo, es mejor no presentarlos y darlos 

sólo bajo demanda. 



Estas recomendaciones se vuelven primordiales cuando nos movemos a un entorno en 

que los recursos de visualización son más limitados, como WAP o PDA. 

Lo sencillo es difícil de crear.  

Bien, ya me he convencido de que cada pantalla no debe estar muy cargada, pero ¿cómo 

lo consigo, sobre todo si tengo mucha información que enseñar?. La respuesta es: 

eliminando elementos superfluos y agrupando la información. Se trata de 

presentar cercanos los elementos más semejantes, lo que garantiza además su rápida 

localización, dado que la página tendrá una estructura visual agradable y efectiva. 

Para ello hemos de solucionar las siguientes cuestiones: 

 Número de agrupaciones y qué agrupaciones: 

Este es un problema de arquitectura conceptual. Se trata de encontrar la mejor 

categorización que permita una representación efectiva. Para ello cada grupo debe 

ser significativo, y el número de grupos y de elementos de cada grupo debe ser 

adecuado, ni muy pequeño ni excesivo.  

 Formato: 

¿Cómo se van a diferenciar los grupos de información entre sí?. ¿Separados por 

espacios en blanco?, ¿con bordes?, ¿con colores?, ¿con una combinación de los 

anteriores?. Hay tanto factores que pueden interactuar que quizá lo mejor sea 

realizar varias propuestas y seleccionar la que mejores resultados proporcione 

para la tarea, pero en general el agrupamiento físico suele ser el que mejores 

resultados proporciona.  

Nota: Nuestro colaborador ofrece más información sobre usabilidad y su actividad comercial en su 
página web: http://www.invesic.com. 

Organizar información para web sites 

Resumen:  

 

Modulizar la información. para generar "fichas producto"  

Buscar palabras clave que agrupen los módulos y generen las etiquetas de los menús.  

Generar páginas lanzadera: "Home", secciones, resultados de búsqueda...  

 

1. Desmenuzar la información hasta el módulo básico  

 

Una tactica para organizar la información de nuestro site es empezar desde el interior 

hacia el exterior.  

 

Para ello iremos hasta el módulo básico de información que queremos poner en nuestro 

site. Supongamos que sea una "ficha producto" (podría ser un articulo de información, 

una foto, etc...)  

 

Una vez tengamos este módulo enfocado, deberemos ser capaces de darle forma en todo 

detalle. Campos de información que lo componen, tipo de campos (nombre, descripción, 

fecha modificación, precio, dimensiones) longitud máxima de dichos campos, fuente de 

estos campos.  

 

Es clave que tengamos la fuente identificada y dicha fuente esté accesible y validada.  

 

Un gran escollo en el desarrollo de muchos sites es el acceso a los datos que pueden 

estar bloqueados en programas viejos o incompatibles o puede ser que no existan en 

ningún formato electrónico y tengan que ser introducidos de forma manual.  

 

http://www.invesic.com/


 
 

Es clave entender que necesitaremos diferentes tipos de fichas para diferentes tipos de 

páginas. La página de resultados de búsquedas necesitará una ficha de producto con 

menos información, la página de sección puede presentar una ficha con toda la 

información pero eliminando la opinión de los usuarios (por ejemplo).  

 

El tener la información definida en módulos nos permitirá modificar el formato de la ficha 

a medida que sea necesario.  

 

 

2. Crear palabras clave que agrupen los módulos  

 

Para crear un contexto deberemos buscar palabras clave que los identifiquen. Estas 

palabras clave pueden venir por su uso (si nos referimos a muebles podemos pensar en 

habitaciones donde se colocarían), autor, material, color, etc.  

 

Estas palabras clave deberan ser consistentes entre fichas productos para que podamos 

crear referencias y agrupar la salida de información bajo petición del usuario. Es decir, si 

el usuario pide "color naranja" que seamos capaces de darle las fichas que presentan 

naranja en el campo de información color.  

 

Tenemos que pensar en que estas etiquetas nos irán configurando los menús de nuestro 

site con lo que es bueno tener definiciones concretas, precisas y fáciles de identificar por 

el usuario.  

 

Estas palabras clave nos darán las etiquetas de los menús.  

 

Ejemplo de palabras clave y categorías:  
 

Color  > Azul | Blanco | Naranja | Negro | Rojo | Verde 

Material> Aluminio | Madera | Plástico | Otros 

Destino > Cocina | Comedor | Dormitorio | Cuarto de Baño 

 

Aquí llegamos al momento donde tendremos que empezar a tomar decisiones.  

 

Que categoría es más relevante para ser usada como elemento de la navegación 

principal, que categorías son menos relevantes, orden de aparición...  

 

Para ayudarnos con las respuestas deberemos contar con usuarios reales que 

nos indiquen que términos son más relevantes para ellos. Esta técnica se llama 

"card sorting".  

 

"Card sorting" (ordenado de etiquetas) consiste en ofrecer a los usuarios los 

términos imprimidos en fichas y que ellos los organicen en grupos de interés.  

 

Se recomienda ofrecer una base sobre la que organizar las categorias para 

evitar que el usuario se sienta bloqueado y el test fracase.  

 



Evidentemente ofreciendo una base nos exponemos a una perdida de frescura 

en el test pero por otro lado, los datos que obtendremos serán más regulares y 

podremos encontrar un sistema ganador.  

 

 
 

3. Generar las páginas lanzadera  

 

Teniendo las fichas de producto definidas y las palabras clave, el generar la 

portada y páginas de categorías será mucho más sencillo.  

 

La portada se puede componer del listado de palabras clave organizadas a modo 

de directorio junto a un par de fichas de producto en portada para que los 

usuarios puedan ver que tipo de productos se encuentran en nuestro site.  

 

Los botones de categorías llamarán a grupos de fichas con lo que deberemos ser 

capaces de seleccionar la información fundamental y listarla en una página de 

sálida de "categoría".  

 

Esta página de salida de categoría es clave ya que será donde el usuario podrá 

comparar entre productos antes de hacer su selcción final. El disponer de una 

foto a tamaño reducido para esta página será necesario si nuestro producto es 

físico. Hojas de estilo (CSS) 

Resumen:  

Usar CSS para diseñar la presentacion del contenido 

Planificar es parte de la estrategia de exito 

Validar con w3.org y tener en cuenta los bugs.  

Referencia: Existe un manual en DesarrolloWeb que explica le lenguaje CSS con detenimiento.  

 

1. Usar CSS para diseñar la presentacion del contenido  

 

El antiguo metodo de diseñar paginas se basaba en la edicion de interminables lineas de 

HTML donde tablas anidadas definian la presetacion de nuestro site.  

 

Este metodo generaba una gran cantidad de codigo que "solo" serviria para maquetar 

informacion y que debia ser reutilizado pagina tras pagina en el site.  

 

El ejemplo tipico son los menus donde para mostrar 5 enlaces, son necesarios 10kbs de 

codigo.  

 

Abandonando el antiguo metodo y abrazando las CSS ganaremos 2 cosas.  

 Agilidad en la produccion tanto desde la creacion de nuevo contenido como desde 

el punto de vista de la actualizacion y mantenimiento del contenido creado. 

http://www.desarrolloweb.com/manuales/2


 Una mayor velocidad de bajada de documentos y con ello, un mejor 

funcionamiento de nuestros servidores  

 

La agilidad en la produccion es uno de los puntos claves ya que la creacion de contenido 

y su presentacion se dividen evitando los cuellos de botella. Por otro lado, no se 

necesitan mas tablas para maquetar menus ya que todos los elementos se pueden definir 

de forma precisa a traves de la CSS. 

 

Este ejemplo presenta una cabecera, un menu lateral y contenido. Es decir, el tipico 

esquema que cualquier site puede utilizar. Todos estos elementos han sido definidos en 

la hoja de estilo dejando el HTML limpio para el contenido.  

 

La mayor velocidad de bajada se origina por la eliminacion total de codigo de 

presentacion dentro del HTML del contenido. No es extraño ver como un site dedica casi 

el 80% del HTML a generar tablas con menus que se repiten en cada pagina a lo largo 

del site. Editando el estilo de estos menus asi como el layout de la pagina en la CSS se 

evita toda esa redundancia. 

No mas "table", no mas "font", no mas "color" para maquetar. Contenido 

+ CSS.  

 

El peso por documento se puede ver rebajado facilmente en un 50%. Este peso por 

documento se acumula y podemos ver como al final de la actualizacion el site en global 

reduce su peso en Megas reflejandose en una optimizacion en la transferencia de datos.  

 

Este tipo de actualizacion ofrecer resultados facilmente medibles que prueban la 

efectividad de la accion.  

 

Una estrategia a seguir con esta actualizacion es el poder insertar mas informacion por 

pagina sin llegar a aumentar el peso. Esta informacion puede venir en el formato de 

banners mas ricos, mejores promociones, mapas del web mas completos.  

 

 

2. Planificar es parte de la estrategia de exito  

 

Como siempre una planificacion y prevision de las necesidades del proyecto es clave para 

poder definir estilos que responderan a las necesidades del site. 

 

Algunas claves: 

1. Estudiar los estilos actualmente aplicados para poder reciclar y construir sobre 

una base evitando el "borron y cuenta nueva". 

2. Conocer las necesidades de las diferentes partes que colaboraran dentro del site y 

saber transmitir posibilidades, limitaciones. 

3. Aplicar un metodo de trabajo que permita "probar / cambiar" lo necesario. 

4. No dar por bueno la version 1.0 
5. Pensar a lo grande, documentar, publicar guias.  

 

Pensar a lo grande requiere planificar y mantener un seguimiento periodico de las 

necesidades de los diferentes departamentos para poder insertar dentro de la linea de 

produccion nuevos formatos, plantillas. El tener un control sobre nuevas necesidades y 

ser capaces de ofrecer soluciones ayduara a tener versiones actualizadas, consistentes y 

facilemente mejorables.  

 

La documentacion y publicacion debe tender a documentos sencillos, breves y faciles de 

aplicar. Evitar el "dossier" y tender mas al "flyer". Para conseguir que la gente lea y siga 

normas se debe tender a presentar las nuevas guias de una forma sencilla, demostrando 

http://www.desarrolloweb.com/estilo_2002.css


los benecifios de las mismas y facilitando su puesta en marcha desde cualquier 

plataforma, ocasion y circunstancia.  

 

 

3. Validar con w3.org y tener en cuenta los bugs  

 

La CSS que usa esta pagina valida. 

 

Validar segun las normas de w3.org no es facil. La mejor tactica es usar CSS que validen 

y de ahi modificar lo que sea necesario para acomodar el estilo a nuestras preferencias. 

 

Existen problemas de interpretacion entre navegadores y existen bugs que no se pueden 

corregir. Si bien no crean incompatibilidades, si pueden ser problematicos y algo 

molestos a la hora de trabajar. 

Erratas de la w3.org 

 

 

Validator: http://jigsaw.w3.org/css-validator 

CSS: http://www.w3.org/Style 

Samples Mozilla: http://www.mozilla.org/docs/dom/samples 

Styles w3.org: http://www.w3.org/StyleSheets/Core/preview 

Directory: Directorio de Google con ejemplos CSS  

Ver también: Manual de CSS de DesarrolloWeb.com 

Aumentar el número de páginas vistas 

Resumen:  

Aumentar el número de páginas vistas es clave para conseguir que el usuario conozca 

mejor nuestro site, vea más contenido y con ello aumente la confianza en nosotros y la 

posibilidad de generar negocio. 

 

Crear secuencias dentro de páginas. 

Agrupar contenido creando "clusters". 

Simplificar la navegación. 

Crear ciclos. 

 

 

Crear secuencias dentro de páginas.  

Una forma sencilla de aumentar el número de páginas vistas es generar secuencias. La 

forma más básica consiste en repartir el contenido de nuestra documento en varias 

páginas. Para navegar ofreceriamos en la parte superior e inferior unos botones del 

estilo.  

 
Anterior | 1 | 2 | 3 | Siguiente | Imprimir  
 

Otra forma de repartir contenido es separar imágenes del texto creando páginas 

adicionales.  

 

Si bien esta técnica genera más páginas vistas pero dentro del mismo contenido, se debe 

aprovechar cada página nueva para promocionar secciones adicionales, nuevos enlaces, 

etc.  

 
Agrupar contenido creando "clusters".  

Conociendo el contenido de nuesto documento debemos crear enlaces relacionados de tal 

forma que nuestro site permita una navegación por el contenido.  

http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fhome.earthlink.net%2F%7Ecesarmartin%2Fthink%2Fcss_hojas_estilo_ejemplo.html&warning=1&profile=css2
http://www.w3.org/MarkUp/html4-updates/errata
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://www.w3.org/Style/
http://www.mozilla.org/docs/dom/samples/
http://www.w3.org/StyleSheets/Core/preview
http://directory.google.com/Top/Computers/Programming/Internet/CSS/Sample_Style_Sheets/
http://www.desarrolloweb.com/manuales/2


 
La creación de clusters aumenta la posibilidad de que el usuario interesado por un tema, 

descubra que en nuestro site se encuentran temas relacionados, similares, etc.  

 

Es importante que este tipo de técnica genere "clusters" abiertos de tal forma que el 

usuario no se encuentre encerrado en un anillo de páginas.  

 

Simplificar la navegación.  

Si nuestros botones son confusos o díficiles de entender la gente no pinchará. Debemos 

pensar en ofrecer opciones sencillas, fáciles de entender y, sobre todo, que informen al 

usuario sobre su destino para que pinche con seguridad.  

 

Es clave que los botones cuanto más relacionados estén con el contenido que se presenta 

en la página más posibilidades tendremos de que sean pinchados.  

 

Por ejemplo si tenemos un documento en nuestra web que habla sobre "Linux en la Junta 

de Extremadura", sería clave ofrecer enlaces relacionados a "Comparativa - 3 Sistemas 

Operativos clave", "Linux vs Windows - Open KO", "Administración Central frente 

Autonómica, Quien lidera?".  

 

Es clave ofrecer titulares con gancho que ofrezcan un poco de profundidad sobre el 

contenido y sobre todo que animen al usuario a pinchar.  

 

Crear ciclos.  

La última técnica que comentamos se centra en la creación de ciclos dentro de nuesto 

site que permitan la promoción de diferentes secciones a lo largo de diferentes ciclos 

temporales.  

 
Dependiendo del volumen de documentos y visitas debermos encontrar un ciclo que nos 

permite ofrecer novedades a cada usuario.  

 

Sites con gran volumen pueden entrar en la dinámica de generar varios ciclos dentro de 

un mismo día. Sites mas pequeños pueden generar ciclos mensuales o trimestrales.  

 

Es clave comunicar las novedades de forma evidente (contar con sistema gráfico que lo 

apoye) facilitando al usuario la identificación de los nuevos documentos.  



 

Si conseguimos transmitir los ciclos de forma precisa los usuarios nos visitarán en esa 

frecuencia generando más páginas vistas. Es clave identificar los ciclos del usuario a 

través del análisis de logs e ir incentivando ciclos con mayor repetición o detectar vacios 

dentro del ciclo y poner en acción promociones para llenarlos. 

Crear momento 

Resumen:  

Detectar oportunidades para crear "momento" sobre nuestros servicios / productos 

manteniendo el crecimiento de nuestro site.  

 

Crear la sensación de único, evitando la sensación de "rutinario" . Esta dinámica requiere 

entrenamiento por parte del personal encargado de mantener el site y algo de prueba 

para poder afinar las herramientas de publicación, difusión, medición de resultados.  

 

Crear un calendario sobre el que desarrollar un plan de trabajo pero tener disponible las 

herramientas necesarias para poder atacar oportunidades inesperadas.  

 

 
Mantener el crecimiento.  

Una vez lanzado el site es clave mantener un ritmo de crecimiento que podamos medir, 

evaluar y corregir en caso de no alcanzar los objetivos esperados.  

 

Por lo general un ritmo de crecimiento de un 15% anual es algo razonable aunque puede 

depender del mercado en el que nos encontremos.  

 

Tener las herramientas para medir el crecimiento de forma fiable es clave para 

desarrollar estrategias de forma correcta. Medir el tráfico, conversión de clientes, 

porcentaje de compras por visitas son datos que fácilmente podremos estudiar 

analizando el log de visitas.  

 

Crear "momento" con el usuario requiere crear "momento" en nuestra empresa. 

Que el personal encargado de mantener el site entienda que el cumplimiento de objetivos 

se basará en los resultados del comportamiento del usuario pondrá las energías de 

trabajo en la dirección correcta.  

 

En esta política, todos los departamentos están implicados y todos deben compartir 

objetivos, desde programación a diseño pasando por contenidos, CRM, MKT.  

 

Podiendo valorar los resultados, podremos tomar medidas de forma objetiva sobre que 

acciones nos alimentan el crecimiento y cuales lo frenan.  

 

 
Crear momento a "corto plazo".  

Como mínimo cualquier site debería ser capaz de lanzar una campaña mensual. Ferias, 

nuevos productos, concursos, un nuevo competidor, un sector emergente... Todos estos 

son elementos que deben dar pie a crear "momento" y conseguir afianzar nuestra 

posición en el mercado.  

 

Para crear momento es clave que el sistema de publicación de nuestro site sea flexible y 

permita subir nuevo contenido sin depender de un sistema "burocratico" de 

administración.  

 

Para el "momento" a corto plazo no debemos pensar en buscadores por que son 



demasiado lentos en indexar el contenido. En este caso el tener una newsletter 

consolidada será una de las claves. En caso de no tener una newsletter propia deberemos 

ser capaces de acceder a una que cubra nuestro sector y podamos insertar nuestro 

contenido en ella.  

 

Evita el insertar "banners" y tiende a insertar contenido.  

 

Si la newsletter es algo que tenemos cubierto, lo siguiente será parasitar sites de nuestro 

sector con contenido que sirva para alimentar el "momento" que pretendemos crear. 

Foros, chats, entrevistas, artículos.  

 

La audiencia no es tonta y si somos demasiado "oportunistas" rechazarán el mensaje de 

forma directa. La inteligencia del mensaje y transparencia de datos, fuentes, intenciones 

son las claves.  

 

Capacidad de reciclaje de información. 

Detectando la oportunidad, debemos ser capaces de encontrar la información que se 

adecue y ser capaces de reciclar / reagrupar páginas para crear "clusters" que puedan 

darnos nuevo "momento" sobre contenido que ya hemos producido. En términos de 

producción esta estrategia es bastante efectiva, pero no se ha de tomar como "patrón" 

ya que nos puede dar una imagen de site "barato". Es mejor mimar el archivo y dosificar 

el reciclaje solo para momentos donde la oportunidad lo merezca.  

 

 
El "momento" a largo plazo.  

Por defecto la creación de "momento" implica concentrar energías con lo que el largo 

plazo puede suponer un desgaste que no todo el mundo puede soportar.  

 

La estrategia a seguir en este caso es la de creación de momento pero a la inversa. 

Empezar con una versión "beta" de forma pública puede crear momento en torno a la 

comunidad más "hard-core" consiguiendo un feedback que la "masa" nunca nos aportará.  

 

Si esa versión beta se consolida, podemos sacar una versión oficial pública pero sin 

promoción siendo la invitación la forma de ir consiguiendo tráfico. Esta claro que la 

invitación debe ir dirigida a personalidades que puedan ayudar a generar tráfico en 

nuestro site. Periodistas, gente de comunicación o que tengan algún tipo de influencia 

con nuestro público objetivo.  

 

Por último si este desarrollo ha conseguido su momento, podremos dar el siguiente paso 

con un lanzamiento másivo que ha contado con el respaldo de los pasos dados 

anteriormente.  

 
Las claves:  

1. No empezar por un lanzamiento másivo sin tener una base sólida de promoción, 

comunicación y sobre todo una "comunidad" que te respalde.  

2. Hacer tantas pruebas como sea necesario a la hora de crear "momento" a corto 

plazo ya que es fácil corregir errores y afinar la promoción si contamos con las 

herramientas de medición necesarias.  

3. Crear un network que nos permita emitir mensajes de forma precisa a la 
audiencia que nos interesa en el momento adecuado.  

Ante la perdida de "momento" la innovación constante es la única solución. Revistas 

online, dos ejemplos que cierran 

Resumen: Esta semana 2 revistas online están a punto de cerrar. Salon.com parece que 

cerrará esta semana. ¿Tienen algún sentido publicar online o muchos de los males son 



culpa del overhead generado por la burbuja del dot.com?  

 

Víctimas del overhead  

 

Salon.com según comenta el NYT puede cerrar en semanas. Las cosas están tan mal que 

al parecer ya no pagan ni el alquiler.  

 

Otro magazine (createonline.co.uk), menos conocido cerró hace poco. El fundador 

comenta algunos de los detalles en esta historia.  

 

Viendo estas historias, uno se pregunta si el e-zine independiente tiene futuro en la web. 

La respuesta para mi sigue siendo que sí, pero con limitaciones.  

 

Está claro es que la liberta de publicar sin "intermediaros" tiene el precio de contar con 

menos recursos.  

 

Creo que los dos casos que mostramos en este artículo tienen más problemas de 

overhead que otra cosa. Es decir, que salon.com se meta en deudas de aquiler de 

$200,000 en 2/3 meses no parece muy inteligente en esta economía.  

 

Está claro que un modelo de negocio basado en publicidad/ suscripción tiene muchas 

limitaciones. Estas limitaciones te llevan a tener magazines que realmente no son 

magazines... con lo que no puedes pensar en vivir o trabajar como en un magazine...  

 

Sobrevivir sin el overhead  

 

Montar un magazine independiente es viable si cortas todo el overhead. Corta alquiler, 

corta staff, corta cualquier posible gasto real y podrás sobrevivir.  

 

Lo que creo que es casi imposible es vivir únicamente de un magazine on-line. Los 

niveles de ingreso por publicidad son demasiado bajos y el poco beneficio que te dan te 

puede hacer perder visitantes que no pueden tolerar ni un solo banner más.  

 

Un modelo de suscripción requiere tener una base sólida de usuarios y es necesario un 

modelo de negocio a largo plazo y sin garantías.  

 

Viendo en Alexa la evolución del tráfico del periódico elpais.es frente a la competencia 

española (ver evolución ElMundo.es) desde que sacó su edición exclusivamente de pago, 

se puede ver que lanzar un sistema como este sin estar preparado al 100% puede causar 

mas daño que beneficio.  

 

En Alexa se puede ver como elmundo.es ha pasado de estar igualado a elpais.es a 

superarle por 800 puntos en el ranking. Por la cola, periódicos tipo Abc.es y la 

vanguardia.es casi se han igualado a Elpais.es.  

 

Unir, reducir, crecer  

 

La actitud clara es esta. Unir sites similares para concentrar recursos, reducir gastos y 

vigilar el crecimiento para conocer hasta que punto tu site es de interés general.  

 

Tan importante como saber cuando gastar es conocer hasta donde puedes crecer para no 

meterte en problemas de overhead.  

 

Inversiones multimillonarias en sites donde en el mejor de los casos los ingresos pueden 

estar en los cientos de miles de euros al año crean tensiones que son difícilmente 

salvables y encadenan al site a su propia destrucción.  

 

La otra salida es la especialización y desarrollo de herramientas. Esta claro que ser otro 

magazine generalista no te llevará muy lejos, pero si por algun motivo cuentas con 
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contenido especializado o herramientas de interés, puede ser que tengas tu espacio en el 

mundo on-line.  

 

Siguen siendo momentos inciertos, pero un buen primer paso es contar con un desarrollo 

facilmente amortizable y con un modelo de negocio realista.  

 

Mis preguntas  

 ¿Tienes algún ejemplo de magazine que funcione bien?  

 ¿Tienes algún ejemplo de magazine que aun no siendo líder sea una buen idea y 

tenga su espacio en el mundo?  
 ¿Cuál sería tu e-zine favorito? 

Usando iconos en el diseño de interfaces 

Resumen: Los iconos no son meros elementos decorativos, sino parte esencial de 

los mecanismos de interacción de cualquier interfaz que debe ser diseñados 

cuidadosamente. Aunque los iconos tienen limitaciones, su uso adecuado aporta 

grandes ventajas.  

 

Ventajas de los iconos 

 

Los iconos sustituyen a una unidad de significado (idea, concepto, acción…) que 

representada con texto ocuparía más espacio. La principal ventaja es que 

mediante iconos se pueden representar más unidades en un menor espacio.  

 

Por ello los iconos son de gran utilidad en interfaces en las que es muy 

importante obtener una funcionalidad máxima en el mínimo espacio y con la 

máxima rapidez, generalmente aplicaciones.  

 

El significado de la mayoría de iconos debe ser aprendido, pero esto no es 

problema cuando el uso es muy frecuente y repetido o cuando exste una alta 

motivación extrínseca, razones de trabajo o estudios.  

 

Los iconos también son adecuados para interfaces donde es importante el 

aspecto visual y no tanto la operatividad. Cuando despertar la curiosidad del 

usuario forma parte integral del objetivo del sitio o cuando se desea que el 

usuario investigue y descubra por si mismo el funcionamiento de la interfaz, los 

iconos juegan un gran papel.  

 

Iconos en la web  

 

En la mayoría de webs no hay una frecuencia de uso tan alta y tan repetitiva 

como la de las aplicaciones, por tanto si deseamos utilizar iconos estos deben 

ser apoyados con textos que aclaren su significado.  

 

Los iconos son representaciones o metáforas y como todas las metáforas tienen 

una serie de limitaciones.  

 

Limitaciones de los iconos  

 

A pesar de la creencia común, los iconos no se reconocen más rápido que los 

textos. Incluso con experiencia de uso la velocidad de reconocimiento de iconos 

es la misma que la de textos.  

 

En las primeras experiencias los usuarios cometen significativamente más 

errores en el reconocimiento de iconos que en el de textos. Estos errores 

pueden ser críticos en una primera visita a un sitio web al que el usuario puede 

decidir no volver, pero menos importantes en aplicaciones donde el usuario 



tiene más motivación para el aprendizaje y el uso más repetitivo.  

 

Los iconos son siempre subjetivos, están sujetos a la interpretación individual y 

subjetiva de cada persona a partir de su experiencia. Nunca son totalmente 

claros e inequívocos y existe riesgo de malentenderlos. Por esta razón no se 

recomienda usar iconos para operaciones críticas.  

 

Se basan en representaciones equivalentes del mundo físico o convenciones 

para explicar un concepto o idea, pero cuando un concepto no tiene equivalente, 

¿cómo representarlo con iconos?  

 

Díficil escalabilidad. Los iconos no escalan adecuadamente con el crecimiento 

del sitio. Aunque es fácil representar una única idea simple con un icono, 

cuando se quieren representar muchas ideas, complejas o similares, los iconos 

no funcionan correctamente, sus significados se confunden y se hacen 

enigmáticos.  

 

Los iconos como representaciones son pura intuición, a veces funcionan 

perfectamente y a veces no, no siempre se puede confiar en ellos como método 

de interacción con el usuario.  

 

La accesibilidad de una página web para usuarios discapacitados psíquicos 

puede quedar limitada por el uso de iconos ya que éstos no son siempre 

comprensibles para estos usuarios.  

 

Conclusiones de estudios realizados  

 

- No existen diferencias significativas en rapidez o exactitud en el 

reconocimiento de textos  

 

- En las primeras experiencias los iconos requieren de más tiempo para ser 

identificados que los textos. Con la experiencia este tiempo de reconocimiento 

llega a ser el mismo que en el texto, pero no menor.  

 

- El número de errores cometidos en la identificación de iconos fue 

significativamente mayor que en la de textos. Con la experiencia el número de 

errores se reduce y llega a ser el mismo que con textos.  

 

- Los usuarios pueden identificar correctamente los iconos cuando su número es 

reducido, pero no cuando la comunicación es exclusivamente mediante ellos.  

 

Desarrollar y testar iconos  

 

Debido a los riesgos de interpretación de los iconos, su adecuado diseño no 

puede depender únicamente de la inspiración o preferencias de diseñadores o 

los responsables del sitio. Es necesaria la creación de varios diseños o 

prototipos para cada icono y la realización de tests con usuarios reales en un 

proceso iterativo de diseño-test-rediseño. Ver casos prácticos en los enlaces 

relacionados abajo.  

 

Referencias y artículos relacionados:  

 

- Benbasat, I., and Todd, P. An experimental investigation of interface design 

alternatives: Icon vs. Text and direct manipulation vs. Menus., International 

Journal of Man-Machine Studies, 1993 Kellener & Barnes  

 

- Rogers, Y. (1989). Icons at the interface: their usefulness. Interacting with 

Computers, 1(1), 105-117.  

 



Enlaces relacionados  

 

- Martín, C. Desarrollando iconos. Ejemplo real de fases de desarrollo de iconos 

y pruebas con usuarios.  

 

- Nielsen, J. Icon Usability. Otro ejemplo de desarrollo y test de iconos. 
Usability Chapuzas, S.A. 

Resumen: Han aparecido recientemente multitud de consultoras que ofrecen sus servicios para 
mejorar la usabilidad de nuestro sitio. En este artículos contiene recomendaciones para escoger el 
tipo de estudio.  

 

 

El mundo de la usabilidad es relativamente nuevo, el conocimiento escaso, la demanda 

de servicios alta y los profesionales difíciles de encontrar. Sin embargo y de repente han 

aparecido consultoras y profesionales especializados que un mes antes ni siquiera 

existían. Muchos que se dedican a usabilidad en realidad no tienen más conocimientos en 

usabilidad que su sentido común.  

 

Las consultoras de estudios de mercado  

 

La primera opción a considerar son los estudios de usabilidad ofrecidos por las 

consultoras de estudios de mercado. Estas son empresas con larga experiencia y clientes 

que tienen su confianza. Por ello han sido las primeras que se han lanzado al ruedo de la 

usabilidad. Sin embargo esto ha llevado a muchas empresas a la confusión entre estudios 

de mercado y estudios de usabilidad. Nada tienen que ver los unos con los otros.  

 

Los estudios de mercado tienen debilidades metodológicas que los hacen poco adecuados 

para estudiar la usabilidad. Las compañías de investigaciones de mercado no se interesan 

por la manera en que los usuarios usan los objetos, sino por sus opiniones y actitudes. 

Sin embargo no es posible preguntar a una persona por algo que no conoce, no ha usado 

y no dispone de ningún referente en la realidad física, situación que frecuentemente 

ocurre con los nuevos productos y servicios ofrecidos a través de Internet.  

 

Estudios automatizados  

 

La segunda opción considerada son los métodos automatizados. Estos son baratos y 

simples. Una aplicación informática registra millones de movimientos de miles de 

usuarios. ¿A quién no impresionarían estas cifras?. Un estudio fácil de vender. Así los 

métodos automatizados miden automáticamente una serie de variables consideradas a 

priori predictoras de la usabilidad de un sitio web. Sin embargo, en estos estudios los 

parámetros registrados, además de ser reducidos, no son siempre son buenos 

predictores de la usabilidad de un sitio web y han de ser estudiados con mucha 

precaución. Por ejemplo, un proceso de compra con menos pasos no ha de ser 

necesariamente más usable y sencillo que otro más largo.  

 

Test de usuarios  

 

La tercera opción que se presenta es utilizar métodos propios de la usabilidad como los 

test de usuarios. Esta parece por fin la alternativa más adecuada y en realidad lo es, 

pero no es fácil de aplicar y existen muchos errores que cometer.  

 

Los test de usuarios son auténticos experimentos científicos de investigación y las 

personas que los llevan a cabo no tienen, en muchas ocasiones, los conocimientos para 

una metodología apropiada. Sin una buena metodología es difícil descubrir causas y 

aportar buenas soluciones. Una metodología estricta no significa pretender una 

rigurosidad científica, pero es necesario conocer como hacer test de usuarios, como 

extraer conclusiones de ellos y que errores se pueden cometer. Los psicólogos juegan 

con ventaja, la situación de la Psicología en el limite de la ciencia natural y la social 

http://www.alzado.org/imgconts/autor_id3/iconos.pdf
http://www.useit.com/papers/sun/icons.html
http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=70
http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=73


proporciona unos métodos de investigación adecuados para testar la usabilidad.  

 

En la actualidad por la situación en cuanto a conocimientos en usabilidad y IPO/HCI, 

realizar un test de usuarios en un sitio web y pedir conclusiones claras, rápidas y 

baratas, es pedir algo imposible (desde un punto de vista riguroso). Sin embargo esto es 

exactamente lo que las empresas demandan, resultados rápidos, claros y baratos. Un 

estudio en estas condiciones no ha de ser forzosamente malo, una buena chapuza puede 

funcionar, pero una mala chapuza puede ser peor que no hacer nada.  

 

Los test de usuario son caros, consumen mucho tiempo y recursos. Es difícil para una 

empresa a decidirse por hacer un test de usuarios, pero una mala evaluación de 

resultados confusos es lo peor que puede pasar para el prestigio de la usabilidad y para 

la cuenta de resultados de una empresa. 

Libro de estilo 

Resumen: Algo sobre libros de estilo. 

 

Manual de estilo web completo online gratuito  

 

En relación al tema esta este libro que se ecuentra totalmente disponible online. El índice 

es muy completo y podrás encontrar respuesta a casi todos los temas básicos del diseño 

web.  

 

Realmente es una joya que un libro como ese esté disponible online de forma gratuita. 

Un ejemplo de generosidad que otros autores podrían seguir.  

 

Como capítulo recomendado sugerimos el de Diseño Centrado en el Usuario. Riqueza 

gráfica, claridad de contenidos. Otra joya.  

 

Estilo web de apple  

 

Completo pero algo espartano en su diseño. Quizás sea una edición vieja.  

 

 

Estilo de la librería pública de nueva york  

 

Este libro público muestra el fántastico estilo utilizado por la libreria en su web. XHTML y 

CSS hasta el final.  

 

El hacer los libros de estilo públicos es importante para poder crear precedentes sobre el 

trabajo y que proximos desarrollos puedan tener un base más sólida.  

 

 

Libro de estilo de hotwired  

 

Wired publica su estilo. Pureza XHTML y más allá.  

 

 

Términos relevantes en el times  

 

El times publica su libro de estilo en un formato más tradicional. Términos y su uso 

correcto 

CONTRIBUCIONES DE LOS VISITANTES 

 

Eduardo <>  30/4/03  

Libro de estilo de formato o de interaccion?  
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Un libro de estilo estandariza el sitio web, sin embargo esto puede quedarse 

solo en colores y aspecto visual o definir procesos de interaccion.  

 

Lo ideal es que un libro de estilo contenga ambas cosas, de este modo hay 

grandes ganancias:  

 

- Se evitan muchas discusiones porque gran parte del diseño esta establecido  

- Cuando hay discusiones estas se refieren a contenidos, no a aspectos 

secundarios.  

- Evita cometer errores  

- Facilita el trabajo de diseño que es mucho más rápido y estandarizado  

- Hay un punto de inicio para introducir mejoras  

- En general la calidad de un sitio que tiene un libro de estilo es mucho mayor  

 

Las desventajas:  

 

- Hay que ser metódico en la elaboración del libro, un olvido o elemento no 

especificado critico puede dar muchos problemas  

- Tampoco se puede especificar absolutamente todo o el libro de estilo nunca 

estará listo  

- Se debe consensuar y no tratar de imponerlo, lo que requiere mucho tiempo  

- Se ha de hacer respetar el libro de estilo y contar con la implicación de los 

cargos directivos.  

- Debe haber algún sistema de validación de que las páginas creadas son 

acordes al libro de estilo. Esto es problemático porque a nadie le gusta que le 

critiquen el trabajo.  

 

Luis <>  30/4/03  

También es importante para facilitar el trabajo aprovechar que la naturaleza 

digital y on line del libro de estilo permite crear partes reutilizables en futuras 

fases de mantenimiento o ampliación del sitio:  

 

- Logos "oficiales"  

- CSS  

- Plantillas tipo (contenido, categorias, formularios...)  

- Fuentes  

- Scripts  

 

Tener disponible el cómo utilizar los recursos más los recursos es muy útil y 

salva de muchos quebraderos de cabeza.  

 

Esto es especialmente útil cuando hablamos de sitios de empresas grandes en 

los que intervienen multitud de proveedores. 

 

Torero <>  30/4/03  

Ejemplos en español  

Uni  

Euskadi  

 

CARM 

 

http://www.ehu.es/guiaestilo/html_completo/guiaestilo.htm#_Toc494074760
http://www.ehu.es/guiaestilo/html_completo/guiaestilo.htm#_Toc494074760
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WUO 

 

César <>  30/4/03  

Más estilos de la red  

Este site recopila libros de estilos de diferentes sites incluyendo el nombre de 

usuario y password para entrar en aquellos que están protegidos. 

 

Luis Villa <>  30/4/03  

Aquí os paso más de dominio público: 

 

General Electric 

 

ATT 

Apendice I: Enlaces de Interés 

Aquí, a modo de apéndice, tiene un listado de sitios de interes. La mayoria son en Ingles. 

 Por que el 640 x 480 aun no esta muerto. Algo mas que resolucion de pantalla. 

 Un site muy interesante. Articulos sobre usabilidad con ejemplos aplicados y los 

resultados que han obtenido. 

 En el mismo site se ofrecen direcciones para ver estadisticas sobre web browser, 

resolucion de pantalla, etc.. 

 site usability, una joya 

 Usabilidad en microsoft. (Ingles, gratuito) 

 Mas usabilida en microsoft. (Inlges, gratuito) 

 10 puntos de usabilidad (Ingles, gratuito) 

 Articulos variados... (Inlges, gratuito) 

 Dando servicio a los clientes (Ingles, gratuito) 

 Dack.com. Usabilidad, stocks, golf y musica... en algunos momentos es muy 

divertido. (Ingles, gratuito) 

 Flazoom.com. Para desarroladores de flash. (Ingles, gratuito, se recomienda tener 

el plugin de flash) 

 Joel. Usabilidad para programadores. (Ingles, gratuito) 

 Mediametrix. Sepa que paginas son las mas visitadas. (Ingles, gratuito) 

 Gomez. Analisis de web sites y rankins. (Ingles, gratuito) 

 Boston Consulting group. Consultora especializada en temas on-line. (Ingles, 

gratuito) 

 Upsdell.com. Estaditicas. (Ingles, gratuito) 

 Nua. Estadisticas y datos. (Ingles, gratuito) 

 OJD. Estadisticas. (Español, gratuito) 
 Useit Usabilidad. (Inlges, gratuito) 
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