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Introducción 
 
El presente Proyecto de Graduación es titulado Insight: la aplicación para jóvenes 

emprendedores, que responderá a cómo los millenials en los tiempos actuales responden en 

términos profesionales a las exigencias del mercado y cómo éste se adapta a sus 

necesidades para sacar provechos mutuos, respectivamente.  

El mismo se inscribe dentro de la categoría de Creación y Expresión y se encuentra 

enmarcado en la línea temática de Nuevas tecnologías.  

Se considera como el núcleo del problema planteado la actualidad de los adolescentes en el 

campo profesional, quienes dan cuenta de nuevas formas de ser acordes con la época 

imperante, esbozada por continuidad tecnológica, en relación con las dificultades y 

particularidades que tienen para poder ofrecer su máximo potencial en el tradicionalismo del 

mercado a la fecha haciendo uso de las app. El presente Proyecto de Grado dio surgimiento 

a este nuevo acontecimiento. La aplicación Insight, si bien quiere dar a comunicar sobre 

nuevos talentos de jóvenes emprendedores, también busca que ellos mismos interactúen, 

pretendiendo así llegar a que éstos sean reconocidos. La idea surgió de interactuar a través 

de la aplicación un medio que está creciendo cada vez más. 

La pregunta problema que se plantea en el presente PG parte por entender ¿Cómo lograr 

dar a conocer a nuevos profesionales con proyectos de innovación y tendencia un soporte 

para brindar un intercambio de información por medio de la dirección de arte? 

Por lo tanto, el objetivo principal consiste en reflexionar acerca de la creación de una app y la 

producción de ésta, y explicar ello aplicando conocimiento de la dirección de arte al momento 

de su creación, cuyo objetivo es de comunicar y dar a conocer aquellos nuevos profesionales 

con proyectos de innovación y tendencias, tanto para los directores de arte como también 

para otros profesionales que trabajan en el ámbito de la Fotografía, el Diseño Gráfico, el 
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Diseño de Indumentaria, la Ilustración, el Diseño de Interiores, la Arquitectura, la Dirección 

de arte, la Publicidad, la tecnología, la hotelería y el turismo, entre otros. 

Los objetivos específicos radicarán en demostrar la cultura naciente en el mercado laboral y 

profundizar acerca de las mejores modalidades para poder vincular a los millenials con la 

naturaleza del mercado. Paralelamente, demostrar la decadencia de las web tradicionales y 

evidenciar el nuevo lugar que, en su reemplazo, ocupan las apps en el mercado virtual. 

Finalmente, enumerar las nuevas tecnologías que inciden en el rubro comunicación, con sus 

tendencias y caracteres específicos.  

En la elaboración de este proyecto fue importante destacar al director de arte como el eje 

principal en cuanto a la creación y formación de nuevos espacios de diseño. Sin embargo, es 

importante destacar los siguientes temas que formaran parte en la elaboración del mismo, 

orientando el sentido general de éste y confirmando el marco teórico: la importancia de un 

director de arte en cualquier rubro, la de un director de arte para el diseño de una aplicación 

móvil y la interacción de los mismos con el uso de las APPS como espacio de expresión. 

Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El comienzo inicia referenciando 

aMahon, N., del libro Dirección de arte. Publicidad. Barcelona. Éste define ala Dirección de 

Arte en los siguientes términos. El término Dirección de Arte se emplea generalmente para 

designar el proceso de organización y, casi literalmente, dirección de los elementos visuales 

de cualquier medio de comunicación, ya sea una película, un programa de televisión, una 

instalación digital o un anuncio televisivo o impreso. En este sentido, ésta es una actividad 

que cuenta con una aplicación mucho más amplia dentro de una gran diversidad de 

disciplinas relacionadas con la comunicación visual (2010, p.11). 
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La dirección de arte es una disciplina que resulta compleja de ser definida, así como delimitar 

sus funciones específicas. En el libro Pocket guide to advertising, la autora Sally King define 

al director de arte como el responsable del aspecto visual de algún proyecto. Más allá́ de 

estar calificados en lo que refiere a gráfica, diseño y arte, son los encargados de trabajar una 

cierta estética visual junto a todos los miembros del equipo creativo. Además, deben estar 

informados acerca de las últimas tecnologías y avances para desarrollar mejores y más 

innovadoras ideas (2009, p.105). 

En función de esta definición, se destaca que, si bien es necesario que un director de arte sea 

el responsable de todo aspecto visual de cualquier proyecto, también se tiene en cuenta que 

éste tiene que estar en constante conocimiento sobre los diferentes rubros de diseño y 

comunicación, más aún, sobre los avances tecnológicos que puedan llegar a ser un buen uso 

para lograr una buena comunicación visual. 

La definición que realiza King apoya el presente Proyecto de Graduación, desde el 

relevamiento escrito hasta el visual, teniendo en claro y dando a conocer la importancia de la 

directriz que realiza un director de arte, partiendo del manejo de signos visuales para la 

elaboración del mismo. No resulta necesario que un director de arte sea una experto en cada 

uno de los rubros que abarcan tanto al diseño como la comunicación, publicidad, ilustración, 

tipografía, diseño de interiores, cine, diseño de imagen y marcas, diseño gráfico, entre otros. 

Sin embargo, es importante recalcar que, si bien este profesional no domina estos rubros, 

tiene que estar al tanto de cada uno de ellos, actualizando su conocimiento a través de 

museos, exposición, talleres ,entre otros, conociendo nuevas 

herramientas para una futura utilización de la misma. 

Es importante que un director de arte esté en constante conocimiento con cada una de estas 

áreas, ya que el mismo se relaciona con los oficios y profesionales de cada rubro a la hora 

de trabajar. Dentro de estas áreas, éste cumple con la tarea de trabajar en conjunto con el 
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profesional del mismo, para así lograr llegar a un mismo tono de comunicación y/o concepto 

artístico. 

Sin embargo, King también menciona que un director no solo tiene que estar al tanto de los 

rubros y áreas de diseño y comunicación, sino también de nuevas tecnologías. 

La tecnología está dominando el mundo con su rápida evolución y su único uso cotidiano. La 

utilización de internet como soporte y medio de comunicación está creciendo cada vez más. 

Sin duda alguna, éstos despiertan la atención de un director de arte, ya que, mientras esta 

nueva tecnología avanza, también lo hacen los soportes visuales, siendo una nueva forma de 

comunicar. Cuando se habla de tecnología y sus avances se puede tomar como ejemplo los 

celulares móviles.  

En cuanto al diseño, se propone más de una estética. Esto se debe a que se trabajará con 

distintos jóvenes emprendedores cuyos proyectos tienen diferenciación no solo en contenido, 

sino también en estilos, reflejando así su personalidad en soporte digital.  

La aplicación móvil servirá como una interacción y fusión de la misma, en donde el usuario 

podrá interactuar con sus pares mediante una app en donde podrá ver todos los trabajos 

innovadores junto a estos emprendedores a través de un corto audiovisual, ilustrativo o una 

simple fotografía en movimiento, con más música, efectos, entre otros, pudiendo compartir 

por medios sociales y comentar sobre ello, dando así al interacción también del usuario con 

los jóvenes artistas. Estos temas también abarcan la elaboración del último capítulo de este 

PG. Se realizará desde la creación de la interfaz en soporte digital para iPhones, tomando en 

cuenta la estética y característica de cada joven emprendedor, a través de la utilización de 

elementos gráficos, tipográficos, ilustrativos, fotografía, entre otros. 

En cuanto a la elaboración de la aplicación móvil, se diseñarán los layouts de las pantallas 

interactivas y el contenido de la misma.  
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Sin embargo, resulta necesario previamente lograr una buena evaluación, partiendo de una 

metodología de investigación, para determinar cuántas horas al día está en su celular, saber 

cuáles son las aplicaciones más utilizadas, las menos utilizadas. Esta recolección de datos se 

hará mediante observación científica, percibiendo actualmente la realidad con ese propósito, 

así como observaciones tanto estructuradas como no estructuradas y finalizando por 

encuestas. La presentación de los datos será mediante gráficos y escritos.  

Para conocer el estado de la, cuestión se detallarán los siguientes proyectos y se observará 

qué forma aportan a la realización del mismo.  

El siguiente Proyecto de Graduación llamado, Del Concepto a la Imagen. La creatividad y la 

dirección de arte en la comunicación visual, perteneciente a la carrera de Dirección de Arte de 

Cine y TV, se encuentra realizado dentro de la categoría Ensayo, cuya línea temática es 

Medios y estrategias de comunicación (Macri, 2015). El autor comenta acerca de la 

importancia de cómo lograr una buena comunicación, para que así se quede en la mente del 

consumidor, dando cuenta de y resaltando la importancia de la directriz en la dirección de 

arte, dentro de la disciplina luz, color, composición y encuadre, vestuario, escenografía, y 

tipografía, la cual servirá para el presente Proyecto de Graduación en cuestión.  

Además, en éste se despliegan distintas temáticas de las cuales pueden llegar a contribuir a 

mi proyecto. Entre éstas, se resalta la teoría de la comunicación que se indaga en la 

semiótica, necesaria para comprender el funcionamiento de la comunicación visual, ya que en 

este trabajo de proyecto de grado hace énfasis en esta precisa temática.  

El siguiente Proyecto de Graduación, llamado La dirección de arte: Alquimia entre ilusión y 

funcionalidad,  perteneciente a la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, se encuentra 

realizado dentro de la categoría Creación y expresión, cuya línea temática es Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes (Faguagaz, 2014). 
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Se resalto el Proyecto de Graduación principalmente por el aporte que brinda sobre la 

importancia del rol de un director de arte y de su equipo dentro de una producción 

audiovisual. En el desarrollo de la misma se describieron las herramientas y recursos con los 

cuales debe contar el director de arte para lograr expresar sus necesidades y deseos 

artísticos, de la manera más precisa al momento de plantear su propuesta estética para el 

trabajo. 

El presente Proyecto de Graduación se titula El libro objeto como juego editorial, Proyecto de 

diseño de una colección de libros objetos, el cual pertenece a la categoría de Proyecto 

Profesional y se enmarca dentro de la línea temática Pedagogía del diseño y las 

comunicaciones (López, A., 2013). 

Aunque en el presente proyecto de graduación se tiene como tema principal la idea de poder 

relacionar el desarrollo intelectual de los niños con el diseño editorial, se pretende destacar el 

análisis que se realiza sobre diferentes tecnologías para dar solución a un problema. 

El siguiente Proyecto de Graduación, llamado Brief, la revista: La dirección de arte en las 

nuevas tecnologías, perteneciente a la carrera de Dirección de Arte de Cine y TV, se 

encuentra realizado dentro de la categoría Proyecto Profesional, cuya línea temática es 

Nuevas Tecnologías (Villamizar, M.,2013).  

El mencionado trabajo pretende resaltar la similitud entre éstos, con el propósito de obtener 

la bibliografía necesaria para poder lograr los objetivos del referenciado trabajo de grado. 

También, pretende destacar las diferencias del mismo. En primera instancia, la diferencia 

que presenta Villamizar radicará en la posibilidad de crear una revista digital. Sin embargo, la 

investigación sobre la adaptación del consumidor a las nuevas tecnologías, en el cual han 

integrado plenamente su vida cotidiana, es algo que se pretende resaltar en el Proyecto de 

Grado, ya que también se cuenta con la tecnología de nuevos dispositivos para así poder 

desarrollar la variable interactiva de éste.  
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El presente Proyecto de Graduación se titula El portfolio del director de arte: su 

implementación para distintos ámbitos, el cual pertenece a la categoría de Ensayo y se 

enmarca dentro de la línea temática Nuevos Profesionales y las comunicaciones(Szejner, N., 

2012). 

Aunque en el presente Proyecto de Graduación se tiene como tema principal la importancia 

del diseño de un portfolio profesional del director de arte, se pretenderá destacar la reflexión 

dada sobre el desarrollo del diseño como una herramienta específicamente para el director 

de arte, ya que no existe la suficiente bibliografía contare con la reflexión desarrollada en el 

proyecto del alumno.  

El siguiente Proyecto de Graduación, llamado, Lo visualizado es lo aprendido: Influencia 

tecnológica en los procesos pedagógicos ofrecidos por el diseño editorial, perteneciente a la 

carrera de Diseño Editorial, se encuentra realizado dentro de la categoría Ensayo, cuya línea 

temática es Medios y estrategias de comunicación(Álvarez, C. 2014). 

Este proyecto de graduación aborda el tema que refiere a la influencia tecnológica de que se 

da cuenta en la actualidad frente a los procesos pedagógicos que las personas experimentan 

en la vida cotidiana. Sin embargo, entre los objetivos específicos del siguiente proyecto, se 

tratan del desglosa miento de las características que posee cada uno de los medios digitales 

como dispositivos móviles, tablets, redes, y de cómo cada uno de estos influyen en el 

comportamiento de la información. Adicionalmente, se podrá aprovechar esta investigación 

para poder lograr reconocer qué dispositivo móvil es más utilizado en la actualidad y en la 

vida cotidiana de las personas.  

También se hará mención al ensayo de Cucchi, M., 4 Bands Entertainment (2016), que 

pretende analizar, mediante distintas herramientas del área en referenciación, el desarrollo 

tanto a nivel interno como externo de una organización, con la idea de generar un proyecto 

de prestigio para artistas, creándose una sólida y firme estrategia de lanzamiento de sus 
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proyectos, de manera que se promoverá la creatividad.Este recurso es una herramienta 

distinta, que promoverá la creación de innovaciones considerables.  

Estas cuestiones incidirán en el grado de versatilidad de adaptación de los mercados, en un 

marco acorde con la intencionalidad de arribar a nuevas interpretaciones de la citada 

naturaleza laboral. Dicho aspecto será clave al momento de interpretar los asuntos que los 

jóvenes puedan proporcionar a las empresas, por medio de la implementación de las apps y 

de ambientar la cuestión digital a la esencia misma tradicionalista del mundo del trabajo 

referenciado en estas líneas.  

A continuación el ensayo realizado por Stortoni Ruiz, M., titulado El youtuber como influencer 

(2016) audiovisual, en el que puede apreciarse el carácter innovador de la propuesta y el 

grado de participación de los youtubers en las creatividades profesionales, de modo que se 

logra entender las nuevas formas de abordaje en el área por parte de los jóvenes y sus 

estilos al momento de desarrollar actividades de diseño, respectivamente.  

De esta forma se podrá comprender la naturaleza profesional de éstos al momento de 

desarrollar sus trabajos, en su relación directa con el aporte específico a la herramienta del 

diseño y las posibilidades que éstos pueden brindarle a los mercados actuales. 

Finalmente, el Proyecto realizado por Benedit, C., denominado La adaptación de la Dirección 

de Arte Publicitario al universo digital (2016), que tiene la característica de ser considerado 

no por el aporte que ofrece de manera directa al área, sino por la variable digital y su 

aplicación en el mercado, de modo tal que se genere una nueva visibilidad en relación con 

los modos de realizar los diseños en la actualidad.  

El público joven es, naturalmente, caracterizado por una serie de pautas que los distinguen 

de los usuales, de manera tal que se potencie el grado de participación de nuevos actores en 

el rubro del trabajo.  
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Consecuentemente, la posibilidad de comprensión de sus caracteres denota una serie de 

variables nuevas que deben ser naturalmente consideradas por los profesionales del área, 

de modo tal que se logre incrementar su participación y ofrecer relacionamientos intensos 

para poder aprender de éstos y generar que los mismos logren adaptarse a los mercados 

imperantes.  
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Capítulo 1: El director de arte y el diseño.  

El capítulo presente pretende desglosar la importancia que tiene el diseño en cualquier 

proceso creativo. Sin embargo, mucho antes de definir los aspectos de un buen diseño, es 

necesario comprender que detrás de todo plan creativo existe un grupo de diseñadores que 

se encargan de que sea posible la armonía visual de cada proyecto. 

En primera instancia se detalla la definición sobre el director de arte, ya que es de suma 

importancia tener en cuenta su rol como profesional en los procesos creativos. Un director de 

arte tiene que tener características, herramientas y conocimientos específicos para lograr su 

tarea. La importancia de su rol en cuanto a la realización de cada diseño es definir desde el 

concepto, imagen a proyectar, color, la tipografía, estilo, estética, tendencia, entre otros, para 

lograr darle la personalidad adecuada al mismo.  

También, se detallarán las áreas en las cuales el director de arte se desenvuelve como 

profesional, y con quien trabaja dentro de las mismas. Estas también son indispensables a la 

hora de pensar en diseñar una aplicación móvil, ya que la presencia del diseño sirve para 

generar un impacto y una atracción visual al usuario. 

Al exponer sobre los desarrollos tecnológicos, se mencionó que está creciendo 

exponencialmente, siendo por ello que en este capítulo también se mencionará cómo se 

enfrenta el director de arte a estos cambios y el rol que tomo la tecnología en la misma 

profesión. Por otro lado, demostrará que el diseño visual de una aplicación es de igual 

importancia que la de la programación, ya que tiene que tener el estilo y la personalidad 

adecuada para lograr brindar al usuario esa experiencia deseada. Es por ello que el diseño y 

el estilo de la interfaz, que incluyen botones, fondos, pantallas, entre otros, son importantes 

para tomar en cuenta a la hora de crear una aplicación móvil, cabiendo recalcar que sin una 

directriz apropiada no se ejecutará de igual manera. 
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1.1 La Dirección de arte 

El término dirección de arte puede resultar confuso a la hora de definirlo. Esto tiene que ver 

con que se suele asociar esta profesión únicamente con el arte. En realidad, se trata de un 

proceso complejo que incorpora distintas disciplinas. La dirección de arte trabaja con la 

directriz en la publicidad, la fotografía, las artes audiovisuales y editoriales, entre otros. 

Mahón (2010) establece lo siguiente: 

El término ‘dirección de arte’ se emplea generalmente para designar el proceso de 
organización y dirección de los elementos visuales de cualquier medio de comunicación, 
ya sea una película, un programa de televisión, una instalación digital o un anuncio 
televisivo o impreso. En este sentido, la dirección de arte es una actividad que cuenta con 
una aplicación mucho más amplia dentro de una gran diversidad de disciplinas 
relacionadas con la comunicación visual. (p. 11). 
 

Esta profesión utiliza los elementos como imágenes artísticas y distintas técnicas del área 

referenciada en cuestión para poder comunicar algo. Ello pretende comprender que la 

ejecución de estas mismas se hacen a través del arte con un solo propósito, que es la 

comunicación. Entonces, se puede decir que un Director de arte es un comunicador visual 

encargado de generar ideas para cualquier proyecto creativo en el cual el mismo se ve 

enfrentado. 

1.2 Características de un Director de arte 

Se define a un director de arte como un apasionado por las artes visuales y la estética. Estas 

cualidades son necesarias a la hora de la creación de una comunicación, en cualquier ámbito 

profesional que llegue a trabajar. Al respecto, Vienne (2009) sostiene: 

Partiendo por la definición de esta misma, se toma en cuenta las cualidades que un 
director de arte debe tener más allá de saber comunicar. Es como el ejecuta esta 
comunicación  y que elementos son utilizados para poder así lograr una correcta 
directriz del menaje que quiere representar. Un director de arte muestra, no dice. 
Además provee gráficos ricos en contenido que surgieran colores, texturas, patrones, 
entre otros. (p. 17). 
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A partir de esta, se entenderá entonces a un director de arte cuyo conocimiento en diferentes 

rubros del diseño y comunicación son fundamentales en cuanto a la elaboración del mensaje 

que se quiera comunicar. También, resulta importante entender que el éste tiene que ser 

curioso por la cultura visual. Cuando se habla de ésta no se refiere únicamente a conocer los 

grandes artistas como y movimientos como renacimiento o el dadaísmo, sino que también 

tiene que estar al tanto de las nuevas y futuras culturas en cualquier ámbito. La curiosidad e 

investigación son muy importantes, no solo para estar al tanto de las culturas visuales, sino 

también para estar aprendiendo nuevas cosas constantemente. Desde técnicas de cómo 

pintar un cuadro hasta las nuevas tecnologías que están siendo implementadas. Teniendo en 

cuenta también que no es necesario que un director de arte sea una experto en cada uno de 

los rubros que abarcan el diseño y comunicación, desde publicidad; ilustración, tipografía, 

diseño de interiores, cine, diseño de imagen y marcas; diseño gráfico, entre otros. (Vienne, 

2009). 

Sin embargo, es importante recalcar que, si bien este profesional no domina estos rubros, 

tiene que estar al tanto de cada uno de ellos, actualizando su conocimiento a través de 

museos, exposición, talleres,  entre otros, conociendo nuevas herramientas para una futura 

utilización de la misma. Es importante comprender que el director de arte tiene que tener 

habilidades sociales e interpersonales, ya que tiene que colaborar con profesionales de otros 

campos como redacción, diseño gráfico, ilustración, fotografía, entre otros varios afines a los 

citados en estas líneas. Resulta fundamental que un director de arte este en constante 

conocimiento con cada una de éstas áreas, ya que el mismo director se relaciona, con los 

oficios y profesionales de cada rubro a la hora de trabajar. Dentro de estas áreas, el director 

de arte cumple con la tarea de trabajar en conjunto con el profesional del mismo para así 

lograr llegar a un mismo tono de comunicación y/o concepto artístico. Tomando en cuenta 

que el mismo director debe partir con elementos visuales que tengas síntesis y pregnancia 
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para así poder dirigir la elaboración y lograr el tono correcto a comunicar con una coherencia 

gráfica. Se entenderá entonces que una de las actividades principales de un director es estar 

en constante contacto con profesionales de otros rubros dentro de lo que ofrece el diseño y 

la comunicación. Sin embargo, aunque el director de arte este en constante conocimiento 

con estos rubros, su decisión de trabajar en ellas varía de acuerdo a su inclinación 

profesional. (Vienne, 2009). 

Es imprescindible tomar en cuenta que aunque un director no conozca las técnicas exactas 

para la elaboración de la misma, como una ilustración, un dibujo de letra, una fotografía, un 

proyecto audiovisual, una diagramación correcta a la hora de crear una pieza editorial; no 

deja de ser un director de arte. Estos profesionales se caracterizan por comprender la 

directriz a la hora de conducir todas estas técnicas del diseño para así mismo, poder lograr 

una correcta comunicación visual. Su tarea como director para que esta sea posible, es de 

poder expresar  una correcta directriz, para determinar que técnicas específicas se  quiere 

utilizar para la en la elaboración del proyecto. En el presente PG se pretenderá la utilización 

de la misma para la elaboración de la revista; partiendo por las técnicas de la directriz de arte 

para lograr una pieza editorial con la correcta estética y comunicación. Así recalcamos que el 

director de arte se ocupa de estar en constante relación con estos profesionales, no solo 

para poder comprender su área y sus labores, sino también para poder reconocer quién es el 

mejor dentro de su área y así poder beneficiar de ello para  proyectos a futuro. (Vienne, 

2009). 

Al respecto, Mahón (2010) hace una relación sobre las ramas estéticas y la dirección de arte, 

al sostener que: 

Como directores de arte, nos corresponderá́ trabajar regularmente con muy diversos 
especialistas: modeladores, animadores, productores musicales, retocadores, 
manipuladores de imágenes, compositores, editores, diseñadores gráficos, estilistas, etc. 



	
	

17	

Cada uno de ellos contribuye con sus conocimientos a insuflar vida a nuestra idea, pero 
para poder hacerlo correctamente precisan haber sido bien informados por el equipo 
creativo. En muchos casos, el director de arte se encuentra en el epicentro del proceso 
de producción, supervisando y revisando cada paso. (p. 38).   

 

1.3 Tipos de Dirección de Arte 

La Dirección de arte cuenta con una gama de características que la diferencian de otras 

actividades, de manera tal que implica la necesidad de un lenguaje específicamente dado 

para propiciar el entendimiento de aquellos que conforman dicha cuestión. Es en ese 

entonces donde las características del profesional deben dar cuenta de similitud con las del 

propio público al que se dirige, de manera respectiva, de modo tal que se genere una 

retroalimentación positiva entre ambos.  

1.3.1 Dirección de arte publicitario 

Para poder comprender el rol de un director publicitario es imprescindible empezar por 

describir su área profesional. Así, se podrá reconocer el trabajo de un director de arte 

publicitario y las características específicas que debe tener para cumplir su rol en una 

empresa publicitaria. Héller y Vienne (2009) afirman que el director de arte publicitario tiene 

que ser astuto. Pero el director de arte editorial tiene que ser inteligente. Dos cualidades 

diferentes que se tiene que destacar. A partir de esta afirmación, la organización de una 

agencia publicitaria consta de diferentes departamentos. Aunque sus tareas sean diferentes, 

es importante destacar que todos ocupan un lugar muy importante dentro de la empresa, ya 

que elaboran en conjunto para crear una campaña publicitaria. Para lograr una buena 

campaña publicitaria, la totalidad de las empresas publicitarias cumplen con los siguientes 

departamentos: el departamento financiero, el departamento administrativo, el departamento 

de investigación, el departamento de marketing y logística el departamento de medios, el 

departamento creativo, el departamento audiovisual y el departamento de producción. Sin 
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embargo, no todas las empresas publicitarias contienen específicamente estos 

departamentos, ya que éstas varían de la necesidad de cada una. No obstante, el 

departamento en el cual será destacado en este capítulo es el creativo, ya que toma en 

cuenta la directriz de un director de arte a la hora de la creación de una campaña publicitaria. 

Se entiende al departamento creativo como esencial, ya que lleva acabo la formulación y 

realización de los proyectos visuales a los demás departamentos. 

 Sin embargo, Mahona (2010) destaca que 

Es importante recordar que en la mayoría de las agencias publicitarias el director de 
arte constituye sólo una mitad de la sociedad creativa y que la otra la compone el 
redactor publicitario (o copywriter). Juntos conforman lo que suele denominarse el 
equipo creativo, y dentro del departamento creativo de una agencia puede haber 
varios de estos equipos (dependiendo del tamaño de la empresa) que trabajen bajo la 
supervisión de un director creativo. (p. 24). 

 

Un departamento creativo, sostiene Mahona (2010), se compone por un director de arte 

quien, a partir de su directriz, se encarga de dirigir a los creativos que trabajan en ese 

departamento compuestas por un creativo y un copywriter. Un creativo publicitario se 

encarga de crear mensajes publicitarios también conocidos como campañas publicitarias. Sin 

embargo, estas se realizan por diferentes medios. Entre ellos spots, acciones BTL, gráficas y 

tráiler. En la transmisión de información, publicitaria la redundancia importa de gran manera. 

Cualquier interferencia surgida en el mensaje verbal o en su transmisión se verá́ 

compensada gracias a su presencia.  

La armonía entre el mensaje verbal y el visual suele introducir redundancia suficiente como 

para evitar equívocos (Cardona y Berasarte, 1979, p. 94). Con la información que 

proporcionan los demás departamentos, el director de arte publicitario puede proporcionar 

una comunicación específica, target o segmento. El objetivo del director va más allá de 

vender el producto en si este está encargado de crear emociones a través de una 
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comunicación adecuada. Comprende con la dirección y creación del anuncio. Sin embargo, 

el rol del director no solo reside en dirigir, sino también en generar una estética adecuada al 

target que se quiere apuntar. Para llevar a cabo una buena directriz, el director  tiene que 

tener un amplio conocimiento sobre las técnicas básicas de diseño gráfico.  

Aunque un director de arte no es un diseñador gráfico, tiene que tomar en cuenta estas 

técnicas como, el uso de la tipografía correcta y la diagramación entre otros. También se ve 

obligado a conocer cuestiones artísticas como: la ilustración, la fotografía, el cine, el sonido, 

entre otras. El director de arte también cuenta con el conocimiento de diferentes soportes, los 

cuales le pueden favorecer dando la estética y la sanación exacta que se quiera plasmar. Es 

importante que un director publicitario esté en constante investigación de estas tecnologías y 

la aplicación de las mismas para la creación de una campaña publicitaria. El director de arte 

debe alcanzar un objetivo comunicativo, romper las convenciones es un modo de despertar 

el interés del público y captar su atención. (Mahon, 2010). 

1.3.2 Dirección de Arte Audiovisual 

Para comprender la función de un director de arte audiovisual se tienen en cuenta los 

recursos que son utilizados para poder generar una experiencia única al espectador a través 

de una película o un proyecto audiovisual. Sin embargo, para poder llevar a cabo una obra 

con éxito, es necesario el trabajo con un equipo y un objetivo previamente determinado. Un 

proyecto audiovisual está conformado por el lenguaje, tanto auditivo como visual. En 

conjunto, éstos trabajan con el propósito de proyectar un lenguaje audiovisual efectivo. Sin 

embargo, se necesita de un equipo organizado de profesionales, en el que cada uno de los 

miembros tiene tareas específicas que cumplir. El equipo está conformado por un productor 

ejecutivo, un productor, un director, un director de fotografía, un director de arte, un guionista, 

un editor, un sonidista, especialistas en efectos y actores. (Ojeo, 2013). 
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Sin embargo, en la función del departamento de dirección de arte durante el set de filmación 

no trabaja solo el director de arte, sino que está conformado por un equipo al cual integra un 

decorador, un escenógrafo, un vestuarista, maquilladores, ilustradores, entre otros. El 

director de arte trabaja en conjunto con estos perfecciónales, dando la directriz a propiedad y 

un buen tono de comunicación para poder lograr una buena interpretación del guion y de la 

visión de director general. Según Ojeo (2013), la dirección de arte implica 

Toda creación artística y técnica y obtención de todos y cada uno de los espacios 
concretos que son necesarios para desarrollar en diferentes ámbitos culturales o 
medios, propuesta como un guion, de modo que este pueda ser llevado desde la 
visión de su ideólogo. (p. 24). 

 

1.3.3 Dirección de Arte Editorial 

El rol del Director de arte en este campo, consiste en traducir lenguajes visuales a través de 

una comunicación efectiva. Esta comunicación es planteada por el editor y el directo de la 

revista, los profesionales que trabajan en conjunto con el director  de arte. Según Heller y 

Vienne (2009), los mejores directores de arte son aquellos que son cultos. No 

necesariamente tienen que ser personas bien educadas, pero más allá tienen que ser 

personas que están en constante lectura. Tienen que ser capaces de procesar mucha 

información y lograr sintetizar la de una forma gráfica que al mismo tiempo esta sea 

recordada y grabada por la audiencia. Otro aspecto de la composición de una revista o 

lenguaje visual es que en ello intervienen destinos factores como la elección de la 

producción. Sin embargo, una buena dirección de arte es primordial para todo proyecto 

editorial, ya que se caracteriza por darle el look and feel. El carácter que se establezca en la 

medida que esta dirección se constituye en el vértice entre los departamentos de redacción, 

marketing, publicidad, pre-impresión e imprentas.  
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El director de arte necesariamente de establecer procesos de comunicación asertiva con 

todos estos interlocutores. También debe controlar que, entre sí, éstos tengan una relación lo 

más cordial posible, ya que una producción editorial impresa es producto de un engranaje y 

no la suma de un sinnúmero de etapas sucesivas. Es la dirección de arte quien debe 

detectar errores de comunicación susceptibles de conducir el proceso de producción del 

proyecto a un objetivo alejado del establecido inicialmente. Son parámetros de medida de la 

eficacia del proceso de dirección de arte, aspectos como la calidad del papel, el método de 

impresión y los colores utilizados en la producción del proyecto. Lo son en la medida que 

estos elementos se puedan constituir en los puntos que lleguen a tener presentes los 

lectores a la hora de recordar, escoger y comprar la producción. La Dirección de Arte en la 

elaboración y producción de proyectos editoriales impresos no es una actividad más, sino un 

proceso que determina y marca las características diferenciales de la publicación con 

respecto a otras de la misma especie. (Heller y Vienne, 2009). 

1.4 El director de arte en los procesos creativos 

Para comprender la importancia de un director de arte en los procesos creativos, se tiene 

que comprender que ello mucho depende en el área que el profesional se desenvuelve. No 

es lo mismo la labor de un director de arte audiovisual que la de un directo de arte 

publicitario. Aunque ambos son importantes en los procesos creativos, lo dirigen de forma 

diferente. De igual manera, ambos tienen grupos diferentes con los que trabajan como la del 

director de arte publicitario. El director de arte en los procesos creativos nace cuando un 

cliente llega con una necesidad a la agencia. Generalmente, en los procesos creativos no 

existen normas pre-establecidas o rígidas. Sin embargo, usualmente antes de comenzar 

cualquier proceso de ejecución a la solución de problema, primero se completa el brief. Es 

importante hacer un análisis detallado de la información que brinda la empresa a la agencia, 
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ya que a partir de ella es cuando el o los directores de arte juntos con el o los redactores 

comienzan su trabajo. Es por ello que el brief tiene que ser claro, breve, conciso y con una 

idea principal. Mahon establece lo siguiente: 

El proceso creativo comienza con el briefing. Entender bien cuál es el mensaje 
publicitario y a quien está dirigido es vital para el éxito de todo concepto publicitario. 
(...) Para comunicarse con el destinatario es muy importante poseer un conocimiento 
y una comprensión exhaustiva de sus necesidades y deseos, y de cómo puede 
contribuir la marca a satisfacerlos. (2010, p. 88). 

 

Entonces, allí es donde comienza el proceso de los creativos y su grupo. La dupla creativa 

usualmente está compuesta por un director de arte y un redactor. En conjunto, trabajan 

paralelamente para generar un concepto en base al brief que la empresa haya detallado. A 

partir de ello, proyectan con imágenes y palabras, aprovechando al máximo sus capacidades 

creativas. Es importante su trabajo en equipo, ya que a lo largo de todo el proceso trabajarán 

mano a mano para lograr generar una campana viable. Habiendo establecido esto, se tienen 

que tener en consideración varios aspectos para la realización de la misma. Dentro de lo que 

es el camino creativo, para llegar a un concepto o una idea de campaña, tanto los directores 

como los redactores tienen libertad de decisión dentro de los parámetros, la que permite el 

cliente. Aunque los mismos se puedan alimentar de innumerables libros y campañas 

pasadas, el concepto a generar tiene que representar a la marca o la empresa, no debiendo 

separarse de los objetivos principales de la comunicación y medios que deben considerar 

(Mahon, 2010). 

Sin embargo, otro parámetro que se tiene que considerar es el presupuesta que la misma 

empresa les dé, ya que él les dará un panorama de los recursos que están disponible para la 

implementación de la misma. No obstante, uno de los factores más importantes en los 

procesos creativos es comprender el target al cual se dirige. Una investigación de mercado 
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es de suma importancia, ya que también de eso depende el mensaje creativo. No solo 

visualmente, sino también conceptualmente. Conocer el mercado ayuda al proceso creativo, 

ya que permite saber y comprender la necesidad básica que tiene el target, sus deseos, su 

manera de comportar, sus intereses, entre otros. Comprender como el concepto puede llegar 

a impactar al público de una manera positiva y lograr la recordación de la marca o empresa, 

hasta una fidelidad. Más allá, también condicionará los recursos y los medios en los cuales 

se van a pautar. No es lo mismo generar una campaña de comunicación digital a personas 

de tercera como a jóvenes. Una vez que se comprende, se estudia y se analiza el target, la 

fluidez de la campaña se creará entorno a las necesidades de la misma. Habiendo 

establecido esto, también se tiene que tener en cuenta que los tiempos han cambiado. Esto 

sin duda afecta el proceso creativo del director de arte, ya que éste debe seguir el ritmo de 

las grandes transformaciones que se están dando en la sociedad en conjunto. Los cambios 

culturales y avances tecnológicos en materia de canales de comunicación han moldeado al 

consumidor a ser más exigente. Por ello, los directores de arte se ven enfrentados con estos 

cambios y tienden estar al tanto de ellos en cuanto al proceso creativo para la realización de 

una campaña. (Mahon, 2010). 

1.5 El rol de la tecnología en la dirección de arte 

En el trabajo diario del director de arte, el mismo está en constante contacto con la 

tecnología. La actividad digital es de suma importancia para este profesional, ya que más allá 

de servir como el medio por el cual se informa, le sirve como herramienta básica para 

realizar su trabajo diario. Al respecto, adiciona Mahon (2010) que 

Algunos directores de arte prefieren trabajar con el ordenador a la hora de explorar 
diseños alternativos, ya que así ́ es mucho más rápido y sencillo tantear diferentes 
colocaciones, tamaños y colores, así ́ como probar con diferentes imágenes, estilos 
tipográficos y otros elementos gráficos. (p. 30). 
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En la actualidad, la mayoría de los trabajos son digitales, siendo por ello que la necesidad de 

comprender los programas de computación es esencial para un director de arte. Sin 

embargo, estos programas son complejos y requieren tiempo para aprender sus funciones 

para su manejo apropiado. Adobe Systems Incorporated, es una empresa estadounidense 

que se destaca por sus programas de software. Entre ellos, se pueden 

destacarsePhotoshop, Ilustrator, InDesign, AfterEtects, Premium, entre otros. Estas 

innovadoras aplicaciones han cambiado para siempre el sector del diseño e innovaron de 

una manera inigualable, ya que redefinieron la calidad y la complejidad de las imágenes que 

se pueden crear dando una ventaja a los diseñadores en cuanto a su uso. Sin embargo, 

cada uno de estos programas de software tiene características propias del programa al igual 

que los mecanismos de su funcionamiento. (Mahon, 2010). 

Resultará fundamental que el director de arte tenga un conociendo básicos de las mismas, 

ya que le permite diseñar, crear, generar cambios de forma rápida, incorporar estilos 

tipográficos, jugar con los retoque de imagen, entre otros. De igual manera, éstas permiten 

desarrollar la creatividad y dar la oportunidad de innovar, ya que hoy en día la publicidad no 

se alimenta únicamente de gráficos, sino también de contenidos audiovisuales e 

interacciones entre ambos. Sin embargo, así como la tecnología ayuda a los procesos de 

creación y ejecución de contenidos de los directores de arte, ayudan a transmitir los 

mensajes y llegar a públicos mayores. El cliente cada vez está más exigente debido a los 

cambios culturales y tecnológicos, por lo cual el director de arte tiene que tener en cuenta 

esto para incorporar la tecnología en las campañas publicitarias (Mahon, 2010). Por lo tanto 

Stalman establece: 

El consumidor actual es alguien que está conectado o a punto de conectarse. Ese nivel 
de conexión es el que deben tener presente las marcas para dirigirse a él. A este 
respecto, la interacción será determinante en este siglo. Probablemente, las empresas 
subestiman los recursos que tienen para comunicarse con las personas. Aprovechar o no 
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esa oportunidad nunca tiene efectos neutrales, sino que sus consecuencias son o bien 
positivas, o bien negativas. (2014, p. 22). 

 

Habiendo establecido ello, es de suma importancia tomar en consideración que, a la hora de 

crear una campaña publicitaria, el director creativo esté al tanto de estos cambios de 

comportamiento de la sociedad y, de igual manera, logre proponer al cliente o empresas  

ideas innovadores para poder llegar a satisfacer las necesidades del cliente. Uno de los 

avances tecnológicos más significantes es la llegada del Smartphone, traducida al castellano 

teléfono inteligente. Hoy en día, la sociedad está en constante interacción con ellos, quienes 

pasan más de 4 horas de su día tanto en redes sociales como en otras aplicaciones. De 

forma paralela a esto avances tecnologías, los directores de arte se vieron enfrentados con 

el desafío de diseñar contenidos, en nuevos sistemas operativos y nuevos formatos.  

1.6 El rol del director de arte en el diseño de una aplicación móvil 

A la hora de definir el diseño visual de una aplicación móvil, se tiene que tener en cuenta que 

la misma tiene que poseer características y una personalidad única en la que el usuario se 

vea reflejado. Es importante tomar en consideración la relación que se quiere crear entre la 

aplicación y el usuario, ya que el diseño de la interfaz depende de ello. La interfaz es la 

disposición visual que tiene una aplicación. Los mismos elementos dentro de la interfaz están 

destinados a brindar información al usuario a través de un diseño. Bonsiepe (1999) sostiene 

que “la interface gráfica con el usuario es la especificación del look and feel de un sistema 

computacional. Lo que implica que objetos ve el usuario en la pantalla y las convenciones 

que le permiten interactuar con esos objetos” (p.43). 

La creación de una aplicación móvil, según sostienen Cuello y Vittone (2013), tienen cinco 

etapas. La primera es la de la conceptualización, que viene a ser la etapa en la cual se 
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genera la idea que se tienen de la aplicación. Esto tienen que ver mucho sobre las necesidad 

y demandas que el usuario presenta, por lo que se propone hacer una investigación de la 

misma, para así lograr la formalización de la idea, es decir, la comprobación de la viabilidad 

del concepto. El paso a seguir es comprender y determinar cuáles son los patrones de 

comportamiento y pensamiento que tienen los usuarios en común. Esto simplemente sirve 

para lograr un diseño visual donde moldea al usuario a partir de estos datos obtenidos. A 

partir de ello, se crean las bases de la funcionalidad y el alcance del proyecto en sí, el tercero 

y uno de los más importantes es la etapa de diseño. La misma se define en base a los 

conceptos y definiciones hechos en los pasos anteriores, para poder así crear y definir los 

prototipos que luego serán puestos a prueba por los usuarios. Luego, como cuarto paso es 

darle vida a los diseños, encargándose de ello el programador. El mismo se ocupa de 

codificar y de corregir erros funcionales constantemente para la aprobación en las tiendas 

virtuales y, como último paso, a seguir es la de la del lanzamiento, seguimiento y 

actualización. Sin embargo dentro de lo que es el diseño de una aplicación hay varios 

factores a considerar como la del rol del director de arte. En este caso, el mismo tiene que 

tomar en cuenta todas las decisiones visuales de la misma. Según Cuello y Vitone (2014) 

establecen que: 

Una aplicación es, entre otras cosas, una pieza de comunicación. Forma parte de un 
sistema y es una oportunidad para extender la identidad de una empresa o producto. A 
través de las diferentes pantallas de las app, los colores, tipografía y fondos actúan como 
elementos que reflejan esa identidad (p. 125).  

 

Habiendo establecido esto, la identidad de una marca depende mucho del diseño y de las 

primeras impresiones. Mucho antes de bajar una aplicación, lo primero que se ve es el icono 

principal junto con las pantallas de lanzamiento, a los que también se llama splash. Los 
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splash se tienen que tener en consideración y no menospreciar, ya que los mismos 

dependen de la bajada inmediata o no de la aplicación 

El icono de lanzamiento es cómo el logo de una marca o de un producto. Hay que pensar de 

esta forma para lograr entender que, al igual que toda marca o producto, tiene características 

únicas y representa una identidad de comunicación. De igual manera, tiene que ser 

preguntante y llamativo para lograr persuadir y convencer visualmente al usuario de 

descargarla. Una vez descargada, de igual manera hay que tomar en consideración que la 

misma estará compitiendo visualmente con otras aplicaciones. Por ello, es importante 

diseñar un icono que sea fácil de encontrar y, al mismo tiempo, se destaque de los demás. 

Sin embargo, a la hora de diseñar la mismas, es también importante tomar en consideración 

el tamaño y los requisitos que presentan los diferentes soportes donde van a ser publicadas, 

no siendo lo mismo diseñar un ícono para sistemas operativos de android que los de Apple. 

Los íconos de IOS son de síntesis y están encerrados por cuadrados de puntas redondas. 

En cambio, los de andriod juegan con las perspectivas y sobras para darle un toque más 

realístico. Así como el ícono principal, también se tienen que tener en consideración los 

íconos interiores, ya que cumplen un papel importante. Sirven como ayuda visual para 

proporcionar información, actúan como elementos interactivos para mejorar la utilización de 

espacio y transmitir por si solos la acción que se tienen que ejecutar. Como se mencionó 

anteriormente, la pantalla inicial o splash es otro de los elementos que se ven a primera 

vista. De igual manera, el ícono tiene que ser pegante y llamativo para lograr que el usuario 

descargue la aplicación. Usualmente, estas se pueden ver antes de la descarga de la 

aplicación como un preview del contenido. Sin embargo, tiene que ser detallado y puntuado, 

describiendo el contenido y la función principal que ofrece la aplicación. Otro punto a tomar 

en cuenta es que, a la hora de diseñar las pantallas de la aplicación, es necesario utilizar una 

grilla o retícula para la construcción de la misma. Esto se debe a que la estructura en la cual 
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se apoyan los elementos tiene que ser simples y de forma ordenada para la ubicación de 

éstos. “La diagramación consiste en tratar de equilibrar elementos a través de las páginas; 

organizar las masas de texto, las ilustraciones, los espacios en blanco, los títulos y las 

fotografías, procurando encontrar la armonía de las partes con el todo”. (Calbaceta 2007 p. 

3). Sin embargo, también se tienen que tener en consideración los diferentes sistemas 

operativos, ya que cada uno tiene diferentes tipos de grillas y tamaños. 

De igual manera, la tipografía y el color son dos aspectos que se tienen que tener en cuenta 

en el proceso creativo de cualquier proyecto. En el caso de una aplicación móvil, los mismos 

cumplen una función muy importante. Por un lado, en la tipografía se tienen que tener en 

cuenta el tamaño y la separación de las letras, ya que estas están condicionadas por un 

determinado espacio. Las mismas pueden optimizar o perjudicar la legibilidad del usuario, es 

decir que se deben contemplar estas variantes para generar al usuario una agradable 

experiencia en cuanto a la lectura de la misma. Cabe recalcar que, al igual que los íconos, a 

la hora de elegir la tipografía se tienen que tener en consideración la visibilidad y la 

resolución que tienen en los diferentes sistemas operativos. Otro recurso vital que se tiene 

que tener en consideración a la hora de diseñar una aplicación móvil es el color. En una 

aplicación todo contiene color, desde los íconos, textos, encabezados, fondos, entre otros 

elementos de la interfaz. El color de una aplicación también es tomado muchas veces como 

identidad, por lo que es muy importante que el director de arte tenga un criterio estético en 

cuanto a las decisiones de diseño para la misma. También, se tienen que tener en cuenta la 

paleta cromática que se pretende usar, ya que existen algunos colores que de por sí tienen 

una connotación que no puede obviarse: el color rojo, que usualmente simboliza alertas o 

errores, el amarillo, que es de prevención y el verde, que representa a la confirmación de una 

acción realizada correctamente. Por otro lado, los colores que se usarán para los textos 

tienen que estar en armonía con los colores del fondo y viceversa. Esto se debe a que la 
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armonía visual de los colores entre el texto y el fondo ayuda a la legibilidad y a no producir 

ruido en la interacción de usuario con la aplicación. (Cuello y Vitone, 2013). Por todo lo 

mencionado previamente, a la hora de diseñar una aplicación móvil es necesario tomar en 

cuenta y no dejar de lado los detalles visuales de las mismas, ya que estos acompañan a la 

armonía y estética que tienen la aplicación y al igual que la experiencia del usuario. Por otro 

lado, la labor del director de arte es de suma importancia, ya que el mismo profesional tiene 

los recursos y los conocimientos de criterio para diseñar una aplicación viable. 
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Capítulo 2: La web y el surgimiento de las Apps  

La afirmación de que el mundo está experimentando una transformación de comunicación 

debido a los avances tecnológicos es incuestionable. 

Los progresos en materia tecnológica de los últimos siglos facilitaron al usuario en sus 

actividades diarias, como la invención del teléfono y la computadora, hasta nuevos soportes 

tecnológicos como el Smartphone y las Tablet. 

Con el surgimiento de las computadoras apareció internet y por ende la web. Estos 

progresos revolucionaron la forma en la cual los seres humanos se comunican. Aunque la 

web haya crecido exponencialmente, y vale recalcar que no se va ir a ninguna parte, los 

nuevos surgimientos tecnológicos como la aparición de los iPhone, entre otros, han 

cambiado los paradigmas de cómo el usuario interactúa con la web. 

Entonces, el verdadero cambio de paradigma fue cuando se empezaron a crear las 

aplicaciones móviles para estos dispositivos. Fue ahí cuando la web empezó a tener menos 

uso, ya que estas apps han dado a la gente las herramientas no solo para mantenerse en 

contacto entre sí, sino también para expresar sus sentimientos y opiniones a una audiencia 

más amplia de lo que hubiera sido posible algunos siglos atrás, estándose todo al alcance de 

sus manos y sin necesidad de estar conectados a un pc.  

A lo largo de este capítulo se explicará, principalmente, cómo la industria de las aplicaciones 

móviles revolucionó la forma en la cual la sociedad se comunica hoy en día y cómo el 

surgimiento de las nuevas tecnologías dio pie a las mismas.  

Sin embargo, es importante mencionar y destacar que, mucho antes de su existencia, los 

seres humanos nos comunicábamos de una manera diferente y que estos nuevos 

surgimientos  tecnológicos pasaron por un proceso que nos obligó a adaptarnos a ellos y 

viceversa.  
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2.1 La web como antecedente 
 
Stewart (1997) sostiene que “para evaluar el impacto de internet, se podría preguntar: ‘¿En 

que influye Internet?’ La respuesta sería: Casi en todo” (p.2). Sin duda, la aparición de 

Internet, ha logrado revolucionar la forma por la cual los seres humanos nos comunicamos. 

Logró brindar información que encaminó a las civilizaciones, ofreciendo las herramientas 

para crecer e innovar. Más allá, internet moldeó a los individuos y su manera de comunicarse 

y compartir sus experiencias hacia la sociedad de diferente manera de la cual estaban 

acostumbrados: 

Zanoni (2008) sostiene que 

Desde hace algunos años, el protagonista absoluto de internet es el usuario. Vos y yo. 
Somos nosotros quienes producimos y consumimos contenidos (textos, fotos, audios, 
videos, links, etc.) y quienes nos unimos con otras personas para compartir información o 
para hacer nuevos amigos. Somos nosotros los que opinamos, jerarquizamos, 
clasificamos y generamos audiencias detrás de los cientos de servicios que, en conjunto, 
forman la llamada Web 2.0. Más allá de los avances técnicos, la principal diferencia de 
esta nueva Internet con respecto a la anterior (llamada 1.0) es que ahora cada uno de 
nosotros es parte fundamental de la sociedad de la información”. (p. 21). 

 

Sin embargo, mucho antes de establecer las características y diferencias de la Web 1.0 con 

la Web 2.0, resulta necesario destacar la web en sí, más conocida como www, la World Wide 

Web. Previo a la aparición de la web, a comienzos de los años ochenta, internet ya estaba 

en el panorama global y en plenas funciones. Pero recién en la década de los noventa surgió 

la web y, desde entonces, fue creciendo exponencialmente. La web es una idea que se 

construyó sobre Internet, en donde las conexiones físicas son sobre la misma, pero introduce 

la posibilidad de lectura universal, brindando, así información. Sin embargo, una vez que la 

información está disponible, se puede acceder a ella desde cualquier ordenador, desde 

cualquier país, por cualquier persona. Es decir, no existen límites, niveles socioeconómicos, 

géneros, razas, horarios ni distancias que lo impidan. Más allá de la definición de la web en 
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general, hay dos distintas maneras de clasificar la transformación de la web: La Web 1.0 y la 

Web 2.0. (Zanoni, 2009). 

2.1.1 La web 1.0 
 
La web 1.0, o la web primitiva, era aquella que se caracterizaba por brindar información útil al 

usuario. Sin embargo, era estática. La frecuencia de los cambios en los contenidos era muy 

escasa y no se actualizaban regularmente. Por lo tanto, no daba motivos para que el usuario 

volviese a entrar continuamente a la web. De igual manera, la misma carecía de 

interactividad, ya que los usuarios tampoco podían expresar su opinión ante la información 

expuesta. Solo podían navegar y leer. En cuanto a la comunicación directa, la posibilidad 

también era escasa. Solo se podía comunicar mediante correos electrónicos o formularios de 

contacto. Entonces, muchas veces, la respuesta no era inmediata y la posibilidad de que se 

dieran estas comunicaciones era fuera de la web. A pesar de que la web 1.0  pareciera un 

modelo obsoleto, dio pie a una gran transformación: La web 2.0. (Zanoni, 2009). 

2.2.2 La web 2.0 
 
La irrupción de la web 2.0 generó muchos cambios. Sin embargo, muchas personas todavía 

no interpretan la diferencia entre la web 1.0 y la 2.0. Zanoni (2009) sostiene que sobre la web 

2.0 que “el término en Google arroja más de 90 millones de resultados. Pero, ¿qué significa 

exactamente? Todavía no hay unanimidad absoluta a la hora de encontrarle una definición 

exacta, ya que (…) representa varias características diferentes al mismo tiempo”. (p. 27). 

Habiendo establecido esto, no se puede dar una definición exacta sobre la misma, pero sí se 

pueden destacar las características principales que marcó la nueva web. Más allá de ser una 

evolución de la web 1.0, la web 2.0 está enfocada primordialmente en el usuario, dando el 

protagonismo al mismo como generador, consumidor y promotor de contenidos y servicios, 

algo que antes no existía.  
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Esto fue posible gracias a la evolución que se tuvo dentro de las plataformas de software, 

que lograron volverse interactivas para así poder lograr comunicación directa con los 

usuarios. Estos cambios de software le permitieron al usuario navegar e interactuar online a 

una gran velocidad, haciendo su experiencia más beneficiosa. 

La nueva web ofrecía inteligencia colectiva. En comparación con la web 1.0, que era casi 

nula, la web 2.0 se alimenta de la cantidad de usuarios que entran a la página. Cuantos más 

usuarios usen esa página e interactúen con ella, compartiendo fotos, música, entre otras, 

más gente atraerá.  

Otra diferencia que vale la pena destacar es que en la web 1.0 el usuario se veía limitado a 

compartir su opinión ante la información expuesta. Sin embargo, en la nueva web el usuario 

deja de ser pasivo receptor de una información estática y pasa a ser el protagonista de la 

misma, participando y aportando información e intercambiando ideas con el resto de la 

sociedad.  

Así,́ como señala Blanco (2010), “el ciudadano ha pasado de convertirse en receptor pasivo 

de la información a creador y generador de contenidos. La web 2.0 le concede el poder de 

manifestarse y llegar a una audiencia potencial muy numerosa”. (p. 17). 

Para lograr entender un poco más este fenómeno, se puede hacer mención a algunos 

ejemplos claros que dominaron la web 2.0 y que forman parte del crecimiento de la misma, 

las redes sociales. 

 

2.1.3 Las Redes Sociales 

Castells (2001) define a las redes sociales como las “redes electrónicas autodefinidas de 

comunicación interactiva, organizadas en torno a un interés o propósito compartido, aunque 

a veces la comunicación se convierte en sí misma en la meta”. (2001, p. 395). De manera 

adicional a lo previamente establecido y en relación con el concepto de las redes 
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electrónicas y su incidencia en la actualidad de la totalidad de los aspectos de los asuntos 

laborales, Christakis y Fowler (2010) sostienen que “una red social es un conjunto 

organizado de personas formado por dos tipos de elementos: seres humanos y conexiones 

entre ellos”. (p.27).  

En el proceso básico de la comunicación existen un emisor y un receptor que son participes 

de un mensaje. El primero envía el mensaje, que luego pasa por el canal y llega, finalmente, 

al receptor. Este esquema quedó obsoleto en la comunicación de la web 2.0, ya que, en los 

tiempos actuales, un mismo mensaje puede tener miles de receptores que, a su vez, también 

se convierten en emisores y viceversa.   

La retroalimentación constante no solo es una realidad sino que se presenta como una 

necesidad tanto en las personas como en las empresas. Para las empresas, las redes 

sociales se convirtieron en una herramienta y en un medio eficiente e inmediato, que genera 

una conexión entre el cliente, el producto y la empresa. Para el ser humano, en general, se 

convirtió en una nueva forma de comunicar al mundo e intercambiar ideas y opinión acerca 

de cualquier tema de interés. 

Es por ello que páginas como Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, entre otras redes 

sociales, dominaron la Web 2.0. Sin embargo, es importante comprender que, aunque todas 

las redes sociales compiten por cautivar la atención de los usuarios, cada una tiene sus 

propias características y su propia manera de atraer la atención de los mismos. Foglia (2012) 

establece que “Facebook y Twitter son, al momento de escribir estas líneas, las redes 

sociales virtuales más importantes del mundo. (…) Si Facebook fuese un país, al día de hoy 

sería, por su población, el tercero luego de China e India” (Foglia, 2012, p. 88). 

Sin ir más allá, Facebook es una de las redes sociales más popular en nuestra sociedad. 

Creada por Mark Zuckerber, con tan solo 19 años de edad, este proyecto empezó en la 

Universidad de Harvard, como una red social exclusiva para los estudiantes. Pero, un tiempo 
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después, fue abierta a todo el público que tuviese acceso a ella, dando la posibilidad de que 

usuarios de todo el mundo interactúen, intercambien y compartan, desde fotos y mensajes 

hasta juegos, en la misma plataforma. Es posible considerarla como la red social por 

excelencia, ya que le permite al usuario estar en interacción constante con sus pares, 

brindándose una comunicación fundamental en todo momento y lugar, por lo cual la 

posibilidad de estar conectado es full time y de propiciar incrementos en el área profesional, 

de manera que se alienten las conductas proclives a prolongar una actividad o iniciarse en el 

campo del trabajo. (Foglia, 2012). 

Dentro del diseño de esta página cada usuario tiene su perfil. El mismo está compuesto por 

un muro donde se puede agregar información sobre su vida personal, académica y 

profesional. Además, el usuario puede compartir datos sobre sus gustos personales, como 

ser música, videos, series de televisión entre otros. Y éstos están publicados para que los 

amigos del usuario puedan ver todo lo subido y comentar sobre eso, así logrando una 

comunicación recíproca entre el usuario y sus contactos (amigos). Más allá de solo comentar 

en una publicación, Facebook cuenta con un chat aparte en el mismo sitio web. Esto permite 

que el usuario se pueda comunicar online, poniendo en segundo plano otros servicios de la 

comunicación. (Foglia, 2012). 

Si hay algo que se puede destacar de Facebook  es que a lo largo de su trayectoria y 

crecimiento, los links fueron creciendo de manera paralela. Cuando hablamos de links, o 

enlaces, nos referimos a la posibilidad de viajar de un elemento a otro. Como se mencionó 

previamente, el usuario comparte sus gustos personales como ser alguna canción en 

específico, estas son copiadas mediante un link que conecta a otra página web, como ser 

YouTube y éstas son compartidas a través de las publicaciones de los usuarios. (Foglia, 

2012). 
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Sin embargo, más allá de que las redes sociales se conectasen a través de los enlaces, 

existe otro elemento a destacar: los hashtags. Según Pujante Meseguer (s/f), “la palabra 

hashtages un anglicismo formado por hash (almohadilla) y tag por (etiqueta). En el ámbito de 

la comunicación y las nuevas tecnologías, este concepto se asocia al símbolo #. Cuando 

precede a una o varias palabras concatenadas, se produce un “etiquetado”, es decir, una 

categorización conceptual”. Posteriormente a establece el significado del hashtag, es 

importante mencionar que aunque estas funcionan de la misma manera que los enlaces 

tienen otro objetivo. El objetivo de estas categorizaciones conceptuales es marcar lo que 

llaman Trending Topic, tendencias del momento en su pasaje al español. Esto brinda la 

facilidad de saltar de un tema a otro abriendo un canal temático específico para la 

comunicación entre los usuarios y su interés. Aunque todas las redes sociales hagan uso de 

dichos hashtags, podemos destacar una en particular: Twitter. Twitter es una de las redes 

sociales que ha contribuido al crecimiento y al éxito de la Web 2.0. Esta red social dio pie a 

una nueva forma de comunicación por las características que el mismo posee. Pero antes de 

mencionarlas es importante saber las raíces del surgimiento de esta red social. Creada por 

Jack Dorsey en marzo del 2006 y lanzado en julio de ese mismo año por la compañía 

Obvious de San Francisco, Twitter nació a través de una idea simple, una manera de 

comunicar lo que estamos pensando en el momento en textos de hasta 140 caracteres para 

que sea leído en tiempo real.  

Paniagua y Torres, sostienen que “Twitter no es una red social, sino una herramienta de 

comunicación”. También añaden que “Twitter es como la electricidad: uno puede utilizarlo 

como quiera. Todo el mundo lo emplea: las celebrities, las personas anónimas; y por todo 

tipo de razones: médicas, educativas, personales y políticas también. Twitter favorece la 

democracia directa. Es una revolución social y cultural que acerca a los ciudadanos al 

poder.” (s.f., p.7). Entonces,es posible comprender que esta nueva “herramienta de 
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comunicación” abarca la posibilidad de que los usuarios puedan compartir sus pensamientos 

no solo con sus followeres, sino con el mundo entero. Y es que Twitter es un espacio que da 

la posibilidad de que la voz de los usuarios pueda ser escuchada. Aunque se pueda 

comunicar con un número limitado de caracteres, Twitter también le da al usuario la 

posibilidad de compartir blogs, enlaces o links o, como habíamos mencionado anteriormente, 

palabras clave que conducen a una temáticaespecífica, los hashtags. 

Sin embargo, podemos destacar el crecimiento que tuvo Twitter y el impacto del mismo en la 

sociedad. Zanoni (2008) sostiene que “en abril de 2008 contaba con un millón de usuario 

registrados (y un crecimiento promedio de 3.500 nuevos usuarios por día).Sin dudas, Twitter 

es el servicio más vertiginoso, trendy (que podría traducirse como lo más nuevo de las 

nuevas tendencias), inquieto y hasta polémico que nos ofrecen las nuevas tecnologías 

sociales sobre la web (p.40). Más allá de que Twitter y Facebook hayan contribuido al 

crecimiento de la web 2.0 y, por ende, a la comunicación en general, no fueron las únicas 

redes sociales que forman parte de esta nueva internet, pero sí las que tuvieron un 

crecimiento exponencial en comparación a las demás. En conclusión, la web dio pie a mucho 

más que una simple vía de comunicación. Revolucionó la forma en la cual los seres 

humanos nos comunicamos, pero, aun así, la tecnología no deja de evolucionar y sorprender 

al ser humano, y lo continúa haciendo hasta el día de hoy. La web no hubiese sido posible si 

no se hubiera creado la computadora o algun dispositivo por el cual el mismo sea expuesto.  

 

2.2 Nuevos soportes como medios de comunicación  

La aparición de diferentes soportes tecnológicos ha tenido un fuerte impacto en la forma en 

la que la sociedad se comunica brindando la libertad de expresión e información al mundo. 

La evolución desde la creación de la computadora hasta los teléfonos celulares, hicieron un 

mundo en donde los seres humanos nos vimos obligados adaptarnos a estos cambios 
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tecnológicos y estos a nuestra necesidad, creando, así, un vínculo: tecnología y humano. 

Entonces, la sociedad influye sobre los desarrollos tecnológicos y viceversa. 

Montuschi (2005)asegura que 

Es cierto que la tecnología de la información y de la computación tiene una gran 
maleabilidad y se ha insertado en casi todos los aspectos de la existencia humana. Ello no 
debe ser ignorado. No se hubiera llegado a la luna sin las computadoras (…) (p.2). 
 
 

Más allá, sin la existencia de las computadoras y los teléfonos celulares, el surgimiento de 

internet, la web, las redes sociales, las aplicaciones móviles, entre otras, tampoco  hubieran 

sido posibles. Es por ello que es necesario tener en cuenta la evolución de los soportes 

tecnológicos para así poder llegar a comprender el fenómeno por el cual el mundo cambió su 

manera de comunicar. Dicha cuestión se basa fundamentalmente en el hecho relativo a la 

necesidad de modificarse y evolucionar por parte de la humanidad, tendiente a generar 

incrementos en el aspecto tecnológico y a ofrecer una nueva cantidad de recursos que 

fomenten la participación de los individuos en nuevas formas de interpretación de la realidad, 

de manera que se genere una identidad entre las nuevas herramientas digitales y el aspecto 

profesional, propiciándose un incremento en su intervención académica y laboral, sentando 

las bases para lograr que se genere una participación sustancial en todo cuanto a trabajo se 

haga referencia. 

A la humanidad le hacía falta un instrumento que lo ayude a procesar y almacenar 

información, fue debido a esta necesidad que el ser humano se las ingenió para crear un 

soporte que le brindase esta facilidad, siendo éste la computadora. 

Hoy en día, un computador o computadora es una maquina utilizada por el hombre para 

desempeñar diversas funciones. Su fácil acceso de alguna manera aumentó y permitió un 

desarrollo tanto tecnológico y económico como cultural. 

Las computadoras fueron el motivo por el cual el individuo haya desarrollado un nivel de 

crítica y racionalidad. Entonces con el paso del tiempo, las computadoras se han vuelto 
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esenciales y con mayor frecuencia el hombre lo incorpora a su vida cotidiana generando un 

gran impacto para nuestra sociedad y para la forma en la cual nos comunicamos.   

La primera computadora tenía un tamaño exorbitante y, de igual manera, su acceso y uso 

era sumamente complicado. Sin embargo, con el paso del tiempo esto fue cambiando con 

diligencia. Los componentes de las mismas fueron  modificados para lograr una mayor y 

mejor organización de la misma. La creación de las computadoras pasaron por varias 

generaciones, pero si tuviéramos que destacar una sería el momento en el cual el tamaño 

físico de la computadora se redujo a lo máximo, llamados Personal Computers, traducido al 

castellano computadoras personales (Montuschi, 2005). 

Las computadoras personales revolucionaron el mundo, ya que dieron pie a que los seres 

humanos tengan acceso a algo que lo pueda llamar, como el nombre lo dice, personal.  

El periodista Gabriel Tomich señala, en su artículo llamado La historia de la PC, publicado 

por el diario La Nación, que “las PC (Personal Computer) son la máxima revolución 

tecnológica de las últimas dos décadas del siglo. Ello sucede como consecuencia de que, 

más allá de su utilidad práctica en casi todos los aspectos de la vida actual, la computadora 

impuso nuevos conceptos, ideas y desarrollos en la forma de trabajar, divertirse y hasta en el 

ámbito familiar. En otras palabras, ha cambiado la cultura de la humanidad.” (1999). 

Sin embargo, grandes compañías como IMB y Apple contribuyeron a este fenómeno de las 

(PC) personal computers. En el caso de Apple, la visión de Steve Jobs, Fundador y CEO de 

la misma),tenía una misión mucho más allá de solo crear una PC para brindar una facilidad 

al ser humano. Era, más bien, crear un vínculo con la misma, generando que la computadora 

sea una extensión del ser humano. La visión que tuvo Jobs sobre la relación personal que 

tenía el ser humano con la computadora hizo que los productos de Apple destacaran y 

revolucionaran el mundo. 
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Nos solo fueron las computadoras que generaron este cambio de comunicación. Si no 

también fueron los teléfonos celulares.  

En el año 2007, Apple logró revolucionar las comunicaciones telefónicas. Steve Jobs 

presentó, seis meses antes de ponerlo a la venta, el IPhone, artefacto revolucionario que 

cambió la forma de entender un teléfono móvil. Sin embargo, así como las computadoras, es 

importante destacar la evolución de los teléfonos celulares.  

En el artículo La evolución de los teléfonos celulares, se afirma que:  

La invención del teléfono fue un acontecimiento histórico y que tuvo gran impacto a nivel 
mundial, ya que permitió reducir las grandes distancias llevando a las personas la 
posibilidad de estar comunicados con mayor frecuente y facilidad, no fue hasta la llegada 
de los teléfonos celulares que el teléfono se convirtió en un artefacto del cual es 
imposible desprenderse, alterando, además de la manera de comunicarse, la forma en 
que se comporta socialmente el individuo que lo utiliza (La evolución de los teléfonos 
celulares, s/f).  

 

Los primeros teléfonos móviles, así como las primeras computadoras, tenían un tamaño 

desmesurado en proporción a como vemos los celulares hoy en día. Más allá del tamaño, 

mientras los años fueron pasando, los teléfonos móviles también se volvieron más útiles  

para la sociedad, proporcionando una mejor interacción y por ende una mejor comunicación. 

Más allá de solo poder mandar textos y recibir llamadas, se fueron implementando más 

funciones a los celulares para poder dar al usuario una mejor 

Experiencia. Entre algunas funciones se destacan las cámaras de foto que, también, en 

algunos modelos, hasta permitían filmar, la posibilidad de una conexión más rápida con el 

internet, el acceso a la casilla de email y hasta daba la posibilidad de brindar entretenimiento 

al usuario con juegos que venían incorporados en los modelos móviles. Sin embargo, el 

verdadero boom fue la llegada del Smartphone, que revolucionó la experiencia del usuario. 

El Smartphone tiene una característica principal que lo vuelve el teléfono móvil más 

revolucionario hasta ahora. Es una impresionante unión entre una computadora y un teléfono 
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que rompió el esquema del mundo de la tecnología contribuyendo contenido del cual no 

estábamos acostumbrados algunos años atrás.  

La aparición del IPhone generó, más allá de la posibilidad de una mejor comunicación, una 

tecnología tan revolucionaria que sigue creciendo de manera exponencial y tomando parte 

en la vida cotidiana del ser humano. La evolución del iPhone, desde la creación del primero 

hasta la última versión del mismo el IPhone 7, creó un alto estándar de funcionalidad, calidad 

y diseño. “El diseño no es solo lo que se ve y se siente. El diseño es como funciona”, 

subrayaba Steve Jobs (La evolución de los teléfonos celulares, s/f). 

2.3 Surgimiento de las Aplicaciones Móviles 
 
Como se mencionó previamente, mediante el tiempo fue pasando, los avances tecnológicos 

han ido transformando y moldeando la vida, generando un mundo moderno que consiste en 

una constante evolución. Dentro de esta evolución mencionamos desde la creación de la 

computadora hasta los Smartphone. Y en la categoría de Smartphone se pueden destacar, 

las aplicaciones móviles  o apps, que vienen a ser una abreviatura de la palabra en ingles 

aplicación. Éstas proporcionaron al ser humano una gran facilidad en cuanto a la realización 

de tareas y actividades en la vida cotidiana. 

Eduardo Lastra (s/f) sostiene que: 

La creación de aplicaciones móviles ha cambiado la forma de interactuar de las 
personas. Hoy en día, puedes leer tu periódico favorito, ver la cartelera del cine, ver tu 
cuenta de banco, editar tus fotos, navegar en las redes sociales o simplemente jugar con 
pájaros como balas en una resortera. No importa el lugar donde estés, mientras tengas 
un teléfono inteligente o una tableta, siempre los tendrás a tu alcance. (s/f). 

 
Habiendo establecido esto, entonces, vemos que las aplicaciones móviles van de la mano 

con los teléfonos celulares. Es claro que a lo largo del tiempo la evolución de los mismos ha 

generado un cambio de paradigma. La sociedad está más tiempo con sus celulares que en la 

computadora. Uno de los motivos principales por lo cuales esto sucede es que las 
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aplicaciones móviles tienen mucho para ofrecer al usuario, desde juegos, entretenimiento, 

redes sociales y hasta la posibilidad de realizar una tarea simple de la vida cotidiana.  

Sin embargo, el origen de estas aplicaciones existió mucho antes de la llegada del IPhone, 

que fue cuando más se involucraron en el mercado. 

Según Cuello y Vittone, establecen lo siguiente: 

Las aplicaciones- también llamadas apps- están presentes en los teléfonos desde 
hace tiempo; de hecho, ya estaban incluidas en los sistemas operativos de Nokia o 
Blackberry año atrás. Los móviles de esa época, contaban con pantallas reducidas y 
muchas veces no táctiles, y sin los que ahora llamamos feature phones, en 
contraposición a los Smartphone, más actuales. En esencia, una aplicación no deja 
de ser un software (…) podemos decir que las aplicaciones son para los móviles lo 
que los programas son para los ordenadores de escritorio. (Cuello, 2015, p. 14). 
 
 

Sin embargo, hubo un cambio grande cuando ingresó el iPhone al mercado en 2007, 

revolucionando el mundo del Smartphone. Aun así, no fue hasta mediados de 2008 que 

Apple anunció el lanzamiento de lo que es el App Store. 

El App Store es un mercado en el cual se pueden comparar o descargar de manera gratuita 

aplicaciones. Esta fue creada y diseñada únicamente para el software del iPhone IOS. 

Aunque en el capítulo 3, La invasión de las App y sus contenidos, se indaga más sobre el 

tema del software que contiene el iPhone y su lenguaje operativo, es necesario comprender 

que el App Store fue creado mediante este software, entonces es la única vía legal que tiene 

el usuario corriente para descargar una aplicación para dispositivos Apple. 

Al poco tiempo de su lanzamiento (el mismo año) hubo más de 100 millones de descargas. 

(Friedman, 2013).  

Para los programadores, ésta fue la mejor noticia, ya que se los ofrecía el 70% de las 

ganancias. Si publicaban una aplicación gratis, no se les cobraba un tasa de ingreso al Apps 

Store, motivo por el cual se empezaron a crear y generar más aplicaciones. 

Así, es posible establecer que las aplicaciones generaron un gran impacto en la sociedad, 

creando un mundo aparte. 
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Habiendo establecido esto, entonces, en el siguiente capítulo, se detallara el contenido de 

las aplicaciones, destacando sus características y cómo funcionan y lo que las mismas 

ofrece.  

Consecuentemente, es posible entender la manera en que se genera una nueva 

participación en el mercado de las personas, tendientes a propiciar mejoras sustanciales en 

lo que refiere a las innovaciones tecnológicas y su grado de aprovechamiento íntegro de sus 

condiciones generales. De esta forma se generará una participación diferencial en lo 

referenciado estrictamente a las formas en que se pueda intervenir en el mercado en 

cuestión, de manera respectiva.  
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Capítulo 3. Las APPS y sus contenidos 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior, los avances de la tecnología están teniendo un 

alto impacto en la comunicación global. El auge de los aparatos electrónicos, como el 

Smartphone, la tablet y otros dispositivos, estableció un próspero mercado para las 

aplicaciones móviles. 

Andy Stalman, licenciado en periodismo y en relaciones internacionales, afirma que “las 

redes sociales y las herramientas 2.0 en general, han cobrado fuerza porque la gente puede 

interactuar. Nos conectamos y compartimos nuestra información. Esta es la verdadera 

esencia del fenómeno”. Además, resalta la importancia que cobró el celular en el día a día de 

la mayoría de los ciudadanos.  

En esta nueva era, donde la comunicación es el factor clave, el móvil está ocupando el 
centro de la escena. (...) Cada vez pasamos más tiempo leyendo, escuchando, 
consumiendo o mirando algún contenido recomendado por un contacto. (...) Por eso, el 
futuro pasa por los dispositivos móviles. (2011, s/p). 
 
 

En la actualidad, es posible encontrarse con un usuario que tiene una relación muy cercana 

con sus dispositivos móviles. Pueden ser computadoras, tablets o smartphones, 

constantemente se está interactuando con ellos, generando un vínculo emocional y 

reciproco, debido a la interactividad que las plataformas online ofrecen. Esto se debe, en 

parte,  al gran impacto que proporcionan las apps en la vida cotidiana.  

En estas aplicaciones podemos encontrar una amplia variedad en cuanto a su  contenido. De 

acuerdo a los intereses que posee el usuario, el mismo puede descargar aplicaciones que 

contengan juegos, redes sociales, diarios e informativos, salud, clima, agenda, notas, 

deportes, finanzas, educación, entre otros. 

La demanda de estas aplicaciones ha sido tan popular debido a que podemos acceder a 

ellas de forma inmediata, de acuerdo a nuestro interés, en cualquier momento y desde 
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nuestro dispositivo. Esto permitió facilitar y solucionar muchos de los problemas a los que se 

enfrenta el usuario diariamente. 

Las aplicaciones fueron pensadas y diseñadas bajo un sistema operativo desde la interfaz 

hasta su funcionalidad. Entonces, cabe destacar que la tecnología siempre estará presente y 

al alcance de todos y no será un factor diferencial, pero como los creativos generan el 

contenido si lo será. (Stalman, 2014, p. 31). Es por ello que de forma paralela, a lo largo de 

este capítulo se propone una descripción sobre los diferentes pasos que conlleva el 

desarrollo de un App para así poder comprender el desarrollo del cual el mismo proyecto de 

graduación pretende crear. 

3.1 El proceso de diseño y desarrollo de una app 
 
Detrás de toda aplicación existe un grupo de profesionales que se encargan desde la 

construcción de una idea, la elaboración de un diseño hasta la programación de la misma. 

Aunque las aplicaciones móviles se hayan vuelto más populares y atractivas, tanto para el 

usuario como para los diseñadores y desarrolladores, crear una App no es una tarea fácil. 

Sin embargo, mucho antes de siquiera definir los aspectos para el desarrollo de una app, es 

necesario que estos profesionales complementen sus tareas y las desarrollen en conjunto. 

Los diseñadores argentinos Cuello y Vittone aseguran, en su libro Diseñando apps para 

móviles, que “tanto diseñadores como desarrolladores deberían entonces trabajar codo a 

codo, para lograr aplicaciones que cuiden todos y cada uno de los detalles. Después de todo, 

la primera impresión es la que cuenta”. (2015, p. 5). 

El diseñador, en este caso, es aquel profesional que está encargado de toda la armonía 

visual de una app. Desde una mirada más estética, se ocupa de bocetar un diseño de la 

interfaz para que luego sea pasado por un programador. El mismo se encargará de 

programar la funcionalidad de las imágenes usando diferentes códigos para dar vida, 

movimiento y realismo a la misma. Así, durante el desarrollo de la aplicación, estos 
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profesionales trabajan en conjunto y de manera paralela para lograr crear una aplicación de 

calidad dependiendo del usuario al que se enfrenten. 

Mucho antes de empezar con la creación y codificación tenemos que tener en cuenta un 

factor clave, la idea detrás de una aplicación. Esta idea siempre parte de saber las 

necesidades y demandas de los usuarios. Stalman sostiene que: 

El mundo está cambiando constantemente. La sociedad está sometida a transformaciones 
cada vez más rápidas (…) un nuevo mundo necesita nuevas ideas, nuevas estrategias y, 
fundamentalmente, nuevos conceptos(…) en esta Era Digital o eliges destacar o, 
simplemente, desapareces, he aquí la cuestión. (2014, p. 91). 

 

Para poder lograr una idea creativa e ingeniosa, es necesario partir por una investigación 

profunda sobre el usuario, así se podrán comprender los problemas y las necesidades que el 

mismo posee. En un mundo donde, gracias a la tecnología, los consumidores son cada vez 

más exigentes, la innovación y creación son temas que se tienen que tomar con otro punto 

de vista. Si no se conoce o no se hace una investigación previa del target, no se podrá crear 

un proyecto viable. De igual manera, es importante tomar en consideración de que una vez 

que esté bien definido el usuario, paralelamente se irán definiendo las funciones de la App. 

Mientras éstas se vayan detallando, es imprescindible pensar en cómo estas funciones se 

podrán ver reflejadas en el usuario y en la vida cotidiana. 

 

3.2 Tipos de aplicaciones según su desarrollo 

Existen numerosas formas de desarrollar una app cuando se hace mención a la 

programación. Cada una de ellas posee sus propias características y limitaciones en cuanto 

a su funcionalidad. El trabajo del desarrollador de aplicaciones para móviles es el encargado 

de lograr darle vida y movimiento al diseño de los layouts que previamente fueron planteados 

por un diseñador. La programación trata de resolver problemas de manera lógica y eficiente, 

es por ello que estos profesionales se ven enfrentados a un desafío a la hora de desarrollar 
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una App, ya que algunas pueden ser más eficientes que otras, pero siempre partiendo de la 

función principal de tu aplicación. A continuación, se detallarán las principales características 

que posee cada aplicación para así poder decidir qué camino tomar a la hora de crear una 

nueva. 

 

3.2.1 Las Aplicaciones Nativas 

Cuando se hace referencia al desarrollo móvil, usualmente se relaciona a una aplicación 

nativa. (Cuello y Vittone, 2013). Este tipo de aplicaciones son aquellas que fueron 

desarrolladas de forma específica para un software específico. Son llamados Software 

Development Kit o SDK.  Entonces, tenemos que comprender que las plataformas de 

Andriod, IOS y Windows Phone tienen su propio sistema operativo y su propio lenguaje, por 

lo tanto si se busca que la App esté disponible en estas plataformas se deberá modificar para 

que la misma se adapte a los diferentes lenguajes que cada uno posee. 

Comprendiendo su función, la principal característica que tiene las aplicaciones nativas es 

que sin necesidad de una conexión a internet, tiene la posibilidad de acceder al hardware del 

móvil (como la cámara, el GPS, el almacenamiento, entre otras), generando, así, una 

experiencia más positiva al usuario.  

Otra característica, y uno de los usos más reconocidos que tienen las aplicaciones nativas, 

es el envío de notificaciones o avisos a los usuarios, aun cuando la aplicación no está siendo 

utilizada.   

La descarga e instalación de estas apps usualmente se realizan a través de la AppStore, lo 

cual facilita el proceso de marketing y promoción. 

Sin embargo, el desarrollo de las aplicaciones nativas tiene un inconveniente: tienden a ser 

más caras de crear. Por lo tanto, si el presupuesto es limitado, hay que tener en cuenta que 
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existen otras aplicaciones que poseen grandes ventajas para lograr desarrollar una de 

calidad sin invertir demasiado dinero. 

 

3.2.2 Las Aplicaciones web 

Las aplicaciones web, o también conocidas como webapps, están desarrolladas con 

lenguajes muy conocidos para los programadores, como HTML, JavaScript y CSS.  

No obstante, las aplicaciones webs tienen sus ventajas e inconvenientes. La principal ventaja 

que tienen estas apps, en comparación con las nativas, es que a la hora de programar las 

posibilidades son otras, ya que se puede hacer independientemente del sistema operativo en 

el que se usara la aplicación. Cuello y Vittone destaca lo siguiente:  

Las aplicaciones web no necesitan instalarse, ya que se visualizan usando el 
navegador del teléfono como un sitio web normal. Por esta misma razón, no se 
distribuyen en una tienda de aplicaciones, sino que se comercializan y promocionan de 
forma independiente. Al tratarse de aplicaciones que funcionan sobre la web, no es 
necesario que el usuario reciba actualizaciones, ya que siempre va a estar viendo la 
última versión. Pero, a diferencia de las apps nativas, requieren de una conexión a 
Internet para funcionar correctamente. (2005, p. 23).  

 

Capaz, si tuviéramos que destacar un inconveniente en comparación con las aplicaciones 

nativas, podríamos mencionar que estas aplicaciones requieren de una conexión a internet 

para funcionar correctamente. También tienen un acceso muy limitado a los elementos y 

características del hardware del dispositivo. A nivel de experiencia del usuario, esta 

aplicación no tiene las mismas características que una app nativa, ya que no poseen una 

interacción constante entre el usuario y su dispositivo. 

 

3.2.3 Las aplicaciones híbridas 

Finalmente, nos vemos enfrentados con las aplicaciones híbridas, una combinación entre las 

nativas y las webapps. Este tipo de aplicaciones se desarrollan con los lenguajes propios de 

las webapps por lo que les permiten su uso en diferentes plataformas, pero al igual que las 
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nativas, tienen la posibilidad de acceder a gran parte de las características del hardware del 

dispositivo móvil.  

Capaz una de las principales ventajas que aparece en este tipo de apps es la distribución y 

comercialización de las mismas. Esto se debe a que, a pesar de estar desarrollada con los 

lenguajes de las webapps como HTML, Java o CSS, es posible agrupar los códigos para 

expandir su distribución en el app store.  

 

3.3 Las Aplicaciones y los sistemas móviles 

Como se mencionó al comienzo de este capítulo, el diseñador y el desarrollador deben 

trabajar mano a mano. En este caso es necesario que ambos comprendan que, aunque sus 

perfiles como profesionales son distintos y sus rubros sean diferentes, hay que tener en 

cuenta los diferentes sistemas operativos. En la actualidad existen tres grandes sistemas 

operativos que dominan el marcado: las plataformas de Android, IOS y Windows Phone. 

Cada una de ellas tiene su propio sistema operativo y su propio lenguaje.  

Entonces, lo primero a tener en cuenta, aunque sean sistemas con características similares, 

es que su aplicación es distinta. 

 

3.3.1 IOS 

En términos de IOS, la “I” es utilizada para representar el internet y la “OS” simboliza 

Operating System, que en español se traduce a Sistema Operativo. Este sistema operativo 

es un sistema móvil diseñado y creado por Apple Inc. y su distribución es únicamente para 

Apple hardware, como IPhone, IPod touch, IPad y Apple TV. 

Sin embargo, a la hora de desarrollar una aplicación para este sistema operativo, es 

necesario que un programador comprenda los lenguajes que el mismo posee.  
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En el artículo Lenguajes de programación, su autor, Ramiro Gómez, afirma que las personas 

para comunicarse entre sí utilizan un lenguaje que puede ser oral o escrito. En general, para 

comunicar algo siempre se usa un lenguaje. La informática no queda excluida del uso de 

lenguajes. (Gomez, 2015) 

Entonces, cuando hablamos de lenguajes de programación nos referimos a un lenguaje 

formal diseñado para realizar el control y el comportamiento físico y lógico de una app. 

Usualmente éstas están integradas por un conjunto de símbolos formando un código que 

define su estructura y elementos de expresión.  

En este caso, IOS utiliza Objective-C, el lenguaje principal de la programación que es y ha 

sido utilizado para desarrollar aplicaciones para el iPhone y el iPad, entre otros. Objective-C 

tiene un gran alcance, es flexible y, en varios  aspectos, es similar a otros lenguajes de 

programación. (Jakuben, B. 2013). 

Sin embargo, en la actualidad, Apple creó un nuevo lenguaje de programación llamado Swift, 

con el fin de lograr un lenguaje mas accesible para los usuarios.   

El mismo fue creado en base de objective-c, que fue utilizado previamente, pero con algunas 

modificaciones. Swift es un lenguaje más simple que permite desarrollar, codificar y diseñar 

apps para IOS, mac, apple TV y apple watch con mucha más facilidad que con el lenguaje 

objective-C. 

La razón por la cual Apple decidió crear su propio lenguaje (Swift), primordialmente fue para 

brindar la facilidad de programación en sí y como consecuencia seducir a más 

desarrolladores, con o sin conocimiento previo a los sistemas IOS, así creando más 

aplicaciones para la misma. Se cree que Apple con el nuevo desarrollo del lenguaje Swift, 

está creando una nueva perspectiva en cuanto al diseño, codificación y desarrollo de un 

aplicación móvil, ya que provee las herramientas adecuadas para una codificación de simple 
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construcción, dando la posibilidad y facilidad para aquellas personas que están interesada en 

programar su propia aplicación aunque no tengan alguna experiencia previa en el tema. 

3.3.2 Android 
 
“Respuesta de Google al iPhone- El iPhone tiene su propio software y hardware que son 

creadas únicamente por una empresa Apple. Mientras que Android tiene un software de 

Código abierto y que es diseñado para funcionar en cualquier dispositivo compatible”.(Mier, 

p. 4). 

Andriod es un sistema operativo para móviles creado por Google y fue principalmente 

diseñado para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Sin embargo, como 

todo sistema operativo, Android también utiliza un lenguaje de programación. En este caso el 

mismo es construido en uno de los programas más populares y conocidos por los 

programadores: JAVA. 

Java se utiliza para diferentes proyectos de programación, sin importar su escala. 

Según Arnold y Gosling, establecen : 

Los diseñadores de software que crean aplicaciones en java e benefician porque 
desarrollan el código solo una vez, sin necesidad de adaptar sus aplicaciones a cada una 
de las plataformas de software y hardware. (1997, p. 17). 
 

Sin embargo, para lo que son aplicaciones móviles, Androide se basa en los fundamentos de 

java  y para ello es necesario descargar el Andriod Software Development kit (SKD). Se trata 

de un paquete que ofrece librerías y herramientas necesarias para el desarrollo y 

codificación de las aplicaciones Android.  

Este lenguaje es de fácil uso, tanto para los programadores como para los que no 

comprenden o no hayan programado antes para este sistema operativo. Las ventajas que 

tiene es que para programar las aplicaciones de Android, es indistinto el equipo que se 

utilice. Puede ser Mac o una PC con Windows. 
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3.3.3 Windows Phone 
 
Windows Phone (abreviado WP) es el sistema operativo creado por la empresa Microsoft  

para teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. Este mismo fue lanzado al mercado 

con la finalidad de reemplazar el conocido Windows Mobile.  

No solo fue un cambio de nombre si no también  un cambio en la Interfaz. La misma fue 

desarrollada desde 0 con la finalidad de presentar una interfaz completamente nueva para 

lograr ingresar de nuevo al mercado competitivo de los móviles.  

Más allá, esta nueva interfaz fue también pensada para facilitar la funcionalidad de una 

pantalla multitáctil ya que en la pantalla de inicio creo lo que se llaman live titels. Estos se 

tratan de un diseño estructurado combinado por diferentes elementos, tipo mosaicos, que 

son a la vez interactivas y dinámicos. Estos permitieron acceder a aplicaciones, páginas web 

entre otros. Sin embargo, la instalación de la misma se puede hacer atreves de una PC o 

una Mac. Y su software, el Microsoft Visual Studio puede ser bajado a través de la web de 

forma gratuita. 

 

3.4 Categorías de Aplicaciones  

Antes de crear una aplicación es necesario comprender que cada una se destaca por sus 

propias características. Sin embargo, algunas tienen un contenido parecido pero no son 

similares en cuanto a su función. Para ello, es necesario categorizarlos y agrupar las 

aplicaciones. “Una forma de agrupar las aplicaciones es de acuerdo al tipo de contenido que 

ofrecen al usuario”. (Cuello y Vittone, 2013, p. 42). Esta diferenciación divide en grupos, que 

facilitan al usuario la búsqueda y la selección de aquello que desea encontrar. 

La forma de agrupar estas aplicaciones no solo se condicionara por el tipo de contenido sino 

también por el diseño de su interfaz. Cabe recalcar que cada aplicación por más de que haya 

sido puesta dentro una misma categoría, se diferencia en su diseño y en su funcionalidad. 
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Las aplicaciones pueden ser categorizadas en seis diferentes grupos que son las de 

entretenimiento, servicios, creatividad, productividad, sociales y de educación e información. 

  

3.4.1 Entretenimiento 

En la vida cotidiana las personas usualmente buscan un tiempo libre para poder disfrutar un 

momento de diversión, relajación y ocio. Las personas constantemente buscan entretenerse 

con cualquier cosa que no esté relacionada con su trabajo y labor diaria, ya sea música, 

películas, libros, juegos  entre otros. “Este es el lugar donde viven las apps de juegos”. 

(Cuello, 2013, p. 43). Aunque todas las aplicaciones encontradas bajo esta categoría 

cumplen la misma función, que es la de entretener.  

Existen varios tipos de los cuales se pueden elegir, como juegos de estrategia, de acción, 

aventura, de carreras, deporte, de música hasta juegos tradicionales de mesa que fueron 

adaptados  para ofrecer una versión  digital de la misma. Sin embargo otro factor que los 

diferencia unos de los otros, son la interacción que se tiene con cada uno.  

Existen juegos en donde el usuario pueda conectarse con otros usuarios en el resto del 

mundo para jugar en cualquier momento, o directamente lograr compartir sus logros y 

puntajes en las diferentes redes sociales como Facebook o twitter. También están las 

aplicaciones que contienen diferentes tecnologías aplicadas como la realidad virtual. Como 

ejemplo se puede mencionar la aplicación PokemonGo, el juego para smartphone creada por 

la empresa japonesa Nintendo.  

Nintendo fue una de las empresas más grandes del mundo en los años 80 y 90 sin embrago 

para el año 2010 estaba entrando en una etapa de decadencia y condenada a la 

desaparición. Aunque la empresa haya tenido sus años de gloria con su famoso juego Mario 

Bros, la empresa japonesa estaba negada con ir más allá de los paradigmas de la 

convivencia tecnológica y solo vender sus juegos a través de las consolas que ellos 
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fabricaban. Sin embargo, no fue hasta este año que la empresa decidió lanzar su primer 

juego para smartphones: PokémonGo. (Peverelli, 2016). 

El juego fue creado y diseñado bajo la franquicia de los anime Pokemon. El mismo consiste 

en que a través de la aplicación los usuarios podrán cazar y capturar los personajes de la 

serie. Pero lo que realmente hace este juego diferente y entretenido es que el mismo utiliza y 

aprovecha la tecnología de la geo localización y la de la realidad aumentada.  

Así como el GPS utiliza la tecnología de geo localización para llevarnos de un lugar a otro, la 

aplicación la utiliza con el mismo fin; para localizar los anime pocket monsters (monstruos de 

bolsillo). Unas vez localizados, la tecnología de realidad aumentada, permite ver elementos 

virtuales, en este caso los pokemons en la pantalla de Smartphone y a través de la cámara. 

(Peverelli, 2016). 

Aunque los juegos sean una de las aplicaciones más bajadas, dentro de esta categoría 

también se encuentras como ejemplo las del cine que de igual manera están captando cada 

vezmás la atención de los usuarios. 

Netflix, es una aplicación donde los usuarios mediante una paga mensual, pueden acceder a 

películas, documentales, series entre otros. Inicialmente Netflix funcionaba únicamente como 

una plataforma de películas a través de la web. Sin embargo, hoy en día los usuarios pueden 

descargar la aplicación de Netflix  a través de las tiendas virtuales y pueden acceder a sus 

películas y series favoritas desde su dispositivo móvil como forma de entretenimiento. 

  

3.4.2. Servicios 

Dentro de esta categoría encontramos las aplicaciones que están creadas para lograr brindar 

asistencia a los usuarios. Usualmente las aplicaciones creadas bajo esta categoría están 

más asociadas con el sector empresarial ya que proporcionan herramientas para solucionar 

problemas bastantes específicos.  
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Hoy en día la tecnología se ha extendido tan ampliamente que nos vemos viviendo en una 

Era digital. En paralelo a esta revolución las empresas y las marcas, independiente de su 

tipología, se vieron enfrentados adaptarse a estos cambios obligando las a transformar su 

forma de comunicar y fundamentalmente, mantener la relación con sus clientes. Empresas 

que aun no hacen uso de las nuevas tecnologías para potenciar su negocio, se arriesgan a la 

ineficiencia. (Tuñón, 2015). Por ello, las empresas se vieron enfrentadas con crear aplicación 

para el bien de la misma empresa y no perder la conexión con el consumidor actual que está 

constantemente conectado. 

Los bancos por ejemplo, tienen su propia aplicación en la cual facilitan a sus clientes acceder 

a sus cuentas bancarias a través del homebanking, o traducido al castellano banco en casa 

desde cualquier dispositivo móvil, sin tener que ir a mismo banco.  

Asimismo, varias empresas generan sus propias aplicaciones que contenido y características 

a resaltar de la empresa para facilitar y satisfacer la necesidad de sus clientes. También 

como servicio se puede poner de ejemplo la de las empresas públicas o de los diferentes 

gobiernos locales o nacionales, que proporcionan aplicaciones en donde se pueden ver los 

medios de transporte, servicios de salud, brindando la información necesaria para el usuario.  

Sin embargo, es importante destacar lo que estas aplicaciones generan a las empresas. 

Aunque existan algunas que son de paga, como las de las empresas de Apple, que tienen el 

Apple store y mediante la misma el usuario paga para descargar, música, libros, juegos y 

entre otros, existen las aplicaciones que son sin paga. Eso no significa que las aplicaciones 

no están generando un impacto en sus empresas ya que a través de este medio se acercan 

a los clientes, ofreciendo, facilitando y favoreciendo en su cotidianidad y  al estar disponibles 

en sus móviles aumenta los beneficios de la misma.  
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3.4.3 Sociales 

Las aplicaciones dentro de esta categoría principalmente se orientan en la comunicación 

ofreciendo una interacción constante con personas, empresas, artistas, entre otros. Es 

importante tener en cuenta que las redes sociales se han convertido en uno de los canales 

de comunicación más importantes en esta nueva era digital. Debido a su impacto en la 

sociedad se ha creado al usuario la necesidad de siempre estar conectado, por ello las redes 

sociales más famosas cuentan ya con una aplicación para instalar en sus dispositivos 

móviles.  

Facebook, es una red social creada por Mark Zuckerberg que inicialmente fue pensada como 

una red social para la Universidad de Harvard y luego se convirtió en una de las redes 

sociales más populares del mundo. Según Kirkpatrick : 

Ha transformado la manera en la que la gente se comunica y se relaciona, en la que los 
comerciales y especialistas en marketing venden sus productos, en la que los 
gobiernos se acervan a los ciudadanos e, incluso, ha cambiado la manera de operar de 
las empras. Está alterando el carácter del activismo político, y en algunos países está 
empezando a afectar a los procesos de la propia democracia. Ya no es un simple 
juguete para universitarios. (2011, p. 15). 

 

La simple función de Facebook está generando un impacto a nivel global con su simple 

diseño que permite a los usuarios. Entre las características principales de Facebook, es la de 

compartir fotos con los amigos y/o gente agregada. Estas fotos pueden ser etiquetadas, darle 

el “me gusta”. Además más allá de compartir fotos, Facebook permite compartir links en el 

muro del usuario.  Además dispone de una herramienta para catear instantáneamente, por lo 

que resulta muy útil para la comunicación entre usuarios, hasta las mismas empresas se 

benefician de la misma ya que cualquier consulta se la puede hacer mediante esta 

herramienta.  

Sin duda alguna cada año Facebook va evolucionando en cuanto al contenido que ofrece, 

generando actualizaciones novedosas que mantienen a los usuarios cada vezmás 
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conectados. Hoy en día, a nivel global, Facebook contiene más de 1,500 millones de 

usuarios conectados mensualmente, lo cual implica que más del 65% de total de usuarios se 

conecta a diario. Sin embargo cabe recalcar que el porcentaje de personas conectadas a 

través de sus dispositivos móviles son de 90%. (Forbes, 2016). 

Así como Facebook, los usuarios diversas redes sociales, pensadas y desarrolladas para 

diferentes gustos, culturas, ubicaciones geográficas y edades como ser las de Twitter o 

Instagram, están conectadas a las aplicaciones a través de una app de sus dispositivos 

móviles y no a través de la web.  

Sin embargo, existen otro tipos de redes sociales en donde cumplen una función plenamente 

profesional y o empresarial. Dentro de estas aplicaciones, los usuarios buscan generar un 

vínculo profesional, donde pueden compartir su currículo vitae como en la aplicación de 

LinkedIn y en algunas como Behance sus proyectos y portfolio creativos. Todas están 

pensadas para empresas, empleados, profesionales y/o estudiantes para crear y desarrollar 

una relación laboral, donde permita y facilite la búsqueda de un empleo laboral.  

 

3.4.4 Educación e información 

 “Las aplicaciones educativas y de información se usan como transmisores de conocimiento 

y noticias. En estas apps se privilegia el acceso al contenido, por este motivo, la legibilidad, 

facilidad de navegación y herramientas de búsqueda son fundamentales”. (Cuello et al, 2013, 

p.48).  

Dentro de esta categoría, nos vemos enfrentados con las aplicaciones que brindan al usuario  

la posibilidad de tener acceso a toda información a nivel mundial, o noticias del momento. 

Usualmente las personas tienen la necesidad de estar conectados con lo que esta pasado 

alrededor del mundo. Por ello, empresas como CNN, o otras de noticias, diseñaron 

aplicación en donde al usuario le permite recibir a sus teléfonos móviles las noticias del 
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momento. La facilidad de utilizar este medio es que a través del mismo, los usuarios no solo 

reciben información escrita si no también pueden recibir la noticia en otro contenido, es decir, 

con imágenes y/o videos. Uno de los beneficios que tienen este tipo de aplicación es que las 

mismas se actualizan en paralelo con los sucesos o acontecimientos diarios o en el 

momento. Sin embargo las aplicaciones dentro de esta categoría no tienen límites en cuanto 

a la información que pueden brindar, como las que nos brindan noticias de acontecimientos 

políticos y noticias mundiales, como las que también nos informan sobre la farándula.  

No solo están las aplicaciones que nos brindan información sobre política, pero también nos 

ofrecen información sobre farándula mundial. 

Las aplicaciones educativas, por otro lado, usualmente están relacionadas con aquellas que 

brindan la posibilidad de expandir los conocimientos del usuario. 

De igual manera no existen límites en las mismas que existen aplicaciones que nos brindan 

desde la posibilidad de aprender nuevos idiomas como las de mapas y geografía.  

Habiendo establecido todo, el capítulo presente, servirá como guía para poder realizar la 

aplicación móvil Insght. 
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Capítulo 4. Los Milenials : El arte de la innovación  

En el presente proyecto se tomará como foco inicial, en tanto target, a los milenials, producto 

de lo que se abordará su comportamiento y los caracteres de que éstos dan cuenta. Para tal 

cuestión será necesario, inicialmente, realizar una síntesis general de sus modos de 

comportamiento, para luego arribar a las finalidades del campo profesional consecuente, de 

manera que se permita la captación de sus formas de actuar y de los recursos de que 

disponen, en relación con sus potencialidades, virtudes y actividades que destacan, 

vinculado con el tradicionalismo característico del mercado profesional histórico, de manera 

clara y efectiva, dando una clara señal de los modismos de interpretación de las cuestiones 

laborales. 

En el presente capítulo se hará referencia a este grupo de jóvenes y sus principales y 

variados caracteres, sus procederes tradicionales y los motivos que los llevan a ser 

catalogados en un nuevo tipo social, así como el perfil de éstos en el campo laboral, con sus 

implicancias necesarias para el advenimiento de una cultura innovadora en el mundo del 

trabajo.  

Con el advenimiento del nuevo siglo y los cambios consecuentes que éste trae aparejado, 

una serie de parámetros modifican el comportamiento social y éste se debe adaptar a tales 

aspectos, al mismo instante. En pleno proceso de apogeo tecnológico, en donde el devenir 

humano es consecuencia, precisamente, de muchas modificaciones tecnológicas, la 

conducta humana no es la excepción y va de la misma manera orientada a los cambios. En 

esa instancia es donde surgen nuevas interpretaciones de la realidad y se traduce ello en el 

campo del trabajo, en un marco acorde con los distintos modos de aceptación de los modos 

de actuar en el campo profesional. 

El siglo XXI da cuenta de cambios sustanciales en cuanto a tecnología, potenciados en 

principio y sustancialmente por la globalización, proceso que revoluciona el aparato 
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tecnológico y permite brindar la existencia de variables hasta entonces desconsideradas por 

la opinión humana, caracterizado por una velocidad tal que vuelve complejo seguir el ritmo 

del curso de la humanidad. En ese tramo es donde el ser humano se esfuerza por ofrecer 

una serie de aspectos anteriormente no pensados como posibles, enmarcándose en una 

cruzada tendiente a propiciar toda conducta relativa a su aspecto digital. 

El concepto de millenial da cuenta precisamente del cambio de milenio, un momento 

histórico de escasa recurrencia, que trae aparejados cambios en las formas de ser y 

proceder de las personas, en tanto los actores del mañana en el campo profesional. Es en 

ese tramo donde estos jóvenes, nacidos antes del año 2000 pero que comienzan a vivir en 

tanto adultos por esas fechas, toman el curso del mercado y le imprimen sus propias 

características, diferentes respecto de otro tipo de generaciones del pasado, más tendientes 

a llevar adelante procesos de progresiva acción y menos veloces, con una serie de atributos 

que las generaciones actuales ignoran, producto de su propia esencia y de las 

características del mercado en el que se desarrollan, respectivamente.  

En el mundo cada ves existen mas lideres jóvenes con ideas y proyectos innovadoras que 

pueden lograr cambios positivos al crecimiento de la humanidad. La nueva Era Digital en la 

cual se encuentra la humanidad y como la tecnología ha sido el motivo de cambio, 

generando una cultura innovadora en muchos países. Es importante establecer en el 

presente capitulo que los países dependen cada ves mas de sus sistemas educativos, sus 

científicos y mas que nada sus innovadores ya que los mismos son los que proporcionaran 

un futuro prospero para el crecimiento del mismo.” Un programa de computación exitoso, o 

un nuevo medicamento, o un diseño de ropa novedoso valen mas que toneladas de materia 

prima”. (Oppenheimer, 2010, p. 4). 

Luego de definir y observar los cambios culturales , se hará mención de algunas de las 

plataformas en las cuales brindan a la nueva generación, como los milenials, a interactuar 
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mediante la colaboración y participación de nuevos proyectos resaltando la importancia de la 

innovación como la contribución y crecimiento de un país.   

 

4.1 Conociendo los millenials 

Según sostiene Mora Simoes (2017), la generación de los millenials da cuenta de una nueva 

tipología en el estrato social, materializada en los jóvenes que cursan sus primeros años de 

adultez en el nuevo milenio. Se trata de un segmento poblacional que tiene una serie de 

estilos distintivos respecto de las generaciones tradicionalistas, X, Y, respectivamente, que 

caracterizaron al siglo pasado. En estos tiempos, estos jóvenes, que crecieron de la mano de 

la tecnología digital y que son propensos a relacionarse de manera intensa con las nuevas 

disposiciones digitales, dan cuenta de una nueva definición de inteligencia, adaptada 

mayormente a las nuevas exigencias del mercado. 

 En el siglo pasado, inteligente era definido como aquella persona que alcanzaba un 

determinado coeficiente intelectual, motivo por el cual un niño que tuviera un coeficiente de 

más de 160 puntos era entendido como diferente, una excepcional inteligencia, adecuándose 

sus estudios académicos en función de su particular capacidad especial, saltando de grados 

escolares como consecuencia de que no era susceptible de aprender temas que para él se 

constituían en no acordes con su personalidad e inteligencia. Sin embargo, ese estilo de ver 

a la variable de la capacidad humana iría a sufrir un cambio fundamental en la actualidad, 

denotándose una nueva concepción sobre esto. (Mora Simoes, 2017). 

Actualmente, existen varios conceptos diferentes en torno a lo que se entiende por la 

mentalidad humana en función de los millenials, clasificándose ocho tipos de inteligencias 

diferentes. En primer lugar, la inteligencia lingüística, aquella capacidad de tener un 

adecuado dominio del lenguaje y de comunicarse con terceros. Seguidamente, la inteligencia 

lógico-matemática, vinculada con la forma tradicional de entender la capacidad del sujeto, 
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materializada en el pensamiento histórico antes analizado. La inteligencia espacial, aquella 

capacidad de observar distintas cuestiones desde una multiplicidad de perspectivas, 

pudiéndose con ella contribuir a la creación de imágenes mentales. En cuarto lugar, la 

inteligencia musical, latente en todos los sujetos, con independencia de la cultura de que 

sean parte. (Mora Simoes, 2017). 

La inteligencia corporal y cenestésica, al lograr expresar sentimientos y emociones, así como 

ideas de manera sencilla por medio de las palabras y de la utilización del propio cuerpo, 

siendo usualmente ejemplo de ello los deportistas, los bailarines, cirujanos, entre otros. La 

inteligencia intra-personal, por su parte, capacidad para controlar y entender el propio “yo 

interior” mediante la auto-reflexión, identificando maneras mediante las cuales se actúa de 

una forma particular. La inteligencia inter-personal, por su parte, advirtiendo cuestiones sobre 

otras personas más allá de lo que los sentidos a simple vista dicen, generándose 

consecuentemente empatía y vínculos velozmente, evidenciando una elevada capacidad de 

interpretar el lenguaje corporal de las personas y de terceros, usualmente relacionada con 

los docentes y los profesionales de la salud mental. Finalmente, la inteligencia naturalista, 

consistente en lograr identificar y distinguir distintas categorías vinculadas con la naturaleza. 

El público al que le corresponde esta serie de características variadas en mayor o menor 

medida pero que da cuenta de esta multiplicidad de variables al mismo instante es 

precisamente el de los millenials, acostumbrados a delinear distintivas formas de 

interpretación de la realidad y de adaptarse a las necesidades del mercado, teniendo un 

elevado grado de cooperación entre sus propias actividades y los deseos y preferencias de 

que puedan disponer, demostrando versatilidad y capacidad de interrelación de variables, de 

manera respectiva. (Mora Simoes, 2017).  

Al respecto, la autora sostiene de manera paralela a ello que, al momento de desarrollar una 

actividad académico-profesional, resulta sustancial dar cuenta de esta serie de múltiples 
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inteligencias que atraviesan la mentalidad del sujeto, de manera tal que se logre cooperar 

entre el sentir pasional y la racionalidad aplicada. Los jóvenes de la actualidad, por las 

posibilidades que el mercado brinda y por la esencia misma de sus decisiones y sus 

variabilidades de acción, denotan este campo de actitudes, las que tienden a demostrar una 

gama variada de decisiones. Sostiene, al respecto, que 

 

Hoy, la aprehensión de conocimientos por parte de estos jóvenes adultos se ha 
complejizado, debido a que vienen de una base de formación muy diferente a la de sus 
mayores, formación que suele estar relacionada al acceso que muchos de ellos han 
tenido desde pequeños a la tecnología. (Mora Simoes, 2017, p. 51). 
 

 
Entre las características específicas de este rubro, un asunto concerniente al cambio se ve 

vinculado con la inteligencia colaborativa. En el pensamiento antiguo, la lógica imperante 

denotaba que el conocimiento se veía vinculado con que quien daba cuenta de mayor 

antigüedad, mayores posibilidades de ascenso y de evolución profesional denotaba, como si 

la realidad denotara que el acreditar más años implica saber más. Hoy en día, este modelo 

de visión imperante en el campo profesional es ignorado en la práctica, denotándose que si 

el poder era compartido, no había éxito organizacional, de manera adicional. En la actualidad 

y en la mentalidad de estos jóvenes, no tiene mayor validez necesariamente el que sabe 

más, sino quien mayormente comparte ese saber y lo desarrolla, simultáneamente. (Mora 

Simoes, 2017). 

El grado de evolución del mercado profesional contemporáneo radica en no solamente 

saber, sino tener la voluntad y capacidad, al mismo instante, de compartir esa sapiencia, 

para generar una evolución en el carácter íntegro de la organización. Al respecto, y de 

manera distintiva para entrar en conocimiento con lo que es la esencia misma de estas 

generaciones en desmedro de las anteriores, es posible sostener que: 
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Esta generación ha accedido a la información de manera radicalmente diferente a la de 
sus padres. No han tenido que esperar a que un maestro o profesor con “el saber dado” 
los formara desde el sesgo de su propio conocimiento. Han accedido desde chicos a 
Internet y así han podido indagar y explorar de manera profunda y maravillosa, dando 
espacio a su propio interés personal. Es así como, en muchos casos, han llegado a la 
clase en la cual se hablaría de los dinosaurios y las corrientes marítimas sabiendo mucho 
más que sus docentes. (Mora Simoes, 2017, p. 54). 
 

 
Dado el carácter versátil del propio mercado, así como de las personalidades de éstos en 

torno a ello, estos perfiles se han ido adaptando a la complejidad de un sistema que, 

probablemente, no podría haber manejado ninguno de sus padres, acostumbrados a un ritmo 

de vida menos tendiente a la velocidad y de menor carga dificultosa al combinar una amplia 

cantidad de variables de manera simultánea. Este tipo de prácticas de aprendizaje no 

pretende reemplazar la tradicional vía de entendimiento académico esbozada en los colegios 

y las instituciones escolares consecuentes. Por el contrario, denota que el propio individuo, 

adicional a lo que aprende en los medios habituales, lo complementa con las plataformas 

digitales, demostrando una versatilidad inusitada en el campo de su vida (Quiénes son los 

millenials y por qué son una generación única, 2015).  

De esta forma, es posible entender que se trata de una serie de variables que éstos se hallan 

aprendiendo desde su propia infancia, por lo cual el concepto de millenial no denota una 

capacidad distintiva de por sí, sino una consecuencia de ser parte de un contexto 

tecnológico, caracterizado por la multi-operabilidad de variables simultáneas, que 

inevitablemente tienden a que el sujeto aprenda a moldear características inusitadas por las 

generaciones previas. Esta serie de argumentos que se citan en las presentes líneas 

exponen a las claras las diferencias entre las generaciones tradicionalistas y los caracteres 

de las actuales, consecuencia de los procesos globalizadores y de las tecnologías 

imperantes en un mercado que se destaca por propiciar avances en herramientas digitales 

con el correr del tiempo de manera sustancial y adecuada para el normal desarrollo de esta 
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serie de variadas características que funcionan al unísono, para el caso en cuestión 

(Quiénes son los millenials y por qué son una generación única, 2015).  

Según comenta Mora Simoes (2017), en referencia a los medios virtuales y digitales de las 

webs referenciadas, ello: 

 

Se da así porque este soporte tiene una alta capacidad de transmitir información, a la vez 
que fidelidad en lo que se comunica. Po otra parte, ellos deciden cuándo, dónde, cómo 
verlos; pero fundamentalmente con cuánta gente y por qué redes lo comparten. La 
independencia que brinda el uso de este soporte es absolutamente afín a las 
características de esta generación. (p. 56). 

 
 

Por tal cuestión, es posible entender que se brinda el medio ideal para la persona ideal, por 

sus características, su personalidad, el ritmo que lleva, el tipo de vida que tiene y las formas 

de interpretar la realidad, tendiente a la obtención de resultados compartidos en donde se 

privilegie el bienestar de un sistema por sobre la individualidad misma, la toma de conciencia 

de una amplitud de conocimientos por sobre la especificidad en una sola cuestión, es decir, 

se denota una gran versatilidad de pensamiento y de accionar (Mora Simoes, 2017). 

 

4.2 Millenials y nuevo abordaje laboral 

Al respecto, Caraher (2016) sostiene que en la actualidad el concepto de millenial tiene 

incidencia en el mercado laboral de manera distinta respecto de la visión tradicionalista 

imperante, más tendiente a velocidades lentas y conductas paulatinamente orientadas a 

satisfacer una necesidad por vez, de manera que, actualmente, es posible comprender la 

esencia de los mercados como susceptible de denotar respuestas inmediatas, por medio de 

una gran variedad de opciones que se constituyan en resultados al día, así como al mismo 

momento. Los jóvenes actuales le dan mayor validez al tiempo, entendiendo como clave el 

aprovechar los segundos y encontrar actividades que reduzcan al mínimo tiempos obsoletos, 
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por lo cual el aprovechamiento íntegro de las herramientas digitales se constituye en una 

actividad fundamental para el logro de metas corporativas.  

De forma paralela a lo evidenciado, sostiene que 

 
En un mundo a la carta, los millenials han crecido obteniendo los medios digitales y el 
entretenimiento que quieren, cuando lo quieren, en el dispositivo que desean. El 
concepto de tiempo y espacio es diferente para los millenials y para las generaciones 
mayores, que crecieron esperando la transmisión del siguiente episodio el martes a las 
nueve de la noche. Es una mentalidad diferente. (Caraher, 2016, p. 32).  
 

Las diferencias entre generaciones establecen que los millenials pretenden enviar mensajes 

de texto, correos electrónicos y hacer publicaciones en redes sociales previamente a realizar 

llamadas telefónicas, o llegado el caso, realizar una charla en persona. Se denota un claro 

estilo de comunicación diferente entre generaciones que se materializa en el campo laboral, 

donde las pretensiones de realizar comunicaciones con superiores, para el caso, se esbozan 

en interacciones digitales que potencien el cumplimiento de órdenes o la elaboración de 

acciones profesionales, de manera previa y sustancial respecto de elaborar diálogos 

personalizados. Es tal el grado de dependencia de los medios virtuales que se generan 

innovadoras formas de comprensión de la realidad para estos procesos. Si bien es 

fundamental para la generación de comunicación con sus pares, no ocurre lo mismo en las 

instancias profesionales, ya que no es la misma modalidad de generar un diálogo en base a 

emoticones digitales con sus pares respecto de adecuar la estructura comunicativa a las 

oficinas, donde la escritura efectiva brinda una serie de impactos y detalles que diferencian a 

las comunicaciones referenciadas y tornan imposible que se genere una interacción similar a 

la que ocurre en las redes sociales, de modo tal que se brinda un desfasaje en la forma de 

interactuar entre sujetos en diferentes contextos. Como consecuencia de ello, este tipo de 

desajustes con respecto a las generaciones tradicionalistas generan una serie de conflictos 

al momento de comunicarse que denotan las diferencias en los modos de interacción. 
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Miembros de la generación X, como se denomina a las nacidas hasta 1982, denotan esta 

diferente forma de comunicarse y las incomodidades que ocurren en estas particulares vías 

de comunicación. Ted, entrevistado de 45 años, sostiene en términos de la actividad 

profesional desarrollada por colegas de la denominada generación milenial, lo siguiente: 

 
No creo que mis colegas tengan interés en mejorar alguna habilidad. Lo que me llama la 
atención de ellos es que no van a permitir que la perfección sea enemiga del progreso, 
pues quitar las cosas de enfrente es su prioridad a expensas de la calidad. (Caraher, 
2016, p. 36). 
 

Los milenials han crecido en contextos diferentes respecto de sus progenitores, así como 

también de sus abuelos, ayudados por tecnologías y ventajas que les hacen la vida más 

sencilla en términos de avances y facilismo para encontrar cierto tipo de información. Es por 

ello que al compartir una gama variada de valores y rasgos puntuales entre ellos en común, 

las restantes generaciones previas desconocen, lo que genera una brecha que se erige en 

fundamental en los términos laborales, sentándose las bases para propiciar un marco de 

equilibrio y de unificación laboral, para el caso en cuestión. A esta generación particular le es 

totalmente indiferente el ascender en la estructura corporativa, siendo para ellos fundamental 

la idea de lograr incrementar la participación de éstos al logro de metas empresariales, 

contribuyendo con resultados corporativos. Esa es una particular diferencia con las 

generaciones previas, en particular los Boomers y la Generacion X, donde las finalidades 

estaban destinadas de manera sustancial a tener cargos de mayor importancia en el seno 

organizativo. Una gran cantidad de millenials pretende ir, sin ir más lejos, a compañías de 

menor renombre, donde tengan acceso a realizar una serie amplia de variables para 

aprender y contribuir con su capacitación, algo que en entidades mayormente grandes no 

podrían realizar por la especificidad de funciones que se les vería asignada, con 

independencia del cargo o título que éste pueda tener, respectivamente.  Al mismo instante, 

generar cambios es un logro fundamental que los millenials buscarán ofrecer a nivel 
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profesional, sintiéndose alentados con tender a cambiar el mundo, y sino, por lo menos lo 

que refiere a su propio aporte. (Caraher, 2016). 

Un argumento fundamental que denota el pensamiento de estos jóvenes se erige en el 

hecho de que confían en ellos mismos, un recurso poco usual en comparación con las 

generaciones anteriores, donde la confianza era un argumento faltante en su propia 

aplicación práctica, recurso que faltaba en éstos para conquistar metas organizacionales y 

para abrirse paso en el mundo. La finalidad de su pensamiento no se basa específicamente 

en obtener una serie de ventajas respecto de la competencia, sino en propiciar un 

aprovechamiento íntegro de la energía y la capacidad intelectual de éstos, y mediante la 

tecnología de que cuentan, veloz y de sencilla aplicación práctica, obtener una serie de 

mejoras que contribuyan no solamente al logro de sus propias finalidades, sino también al 

devenir de manera exitosa de las empresas de que son parte. Ello puede comprenderse en 

cuanto a que pretenden sentirse importantes, teniendo un trabajo significativo, que los hagan 

sentirse orgullosos de lograr cambiar la esencia de su propia empresa con su granito de 

arena, su aporte específico, su esencia aplicada a la naturaleza de la propia empresa, 

pretendiendo trascender, no centrándose en los resultados económicos ni en cuestiones 

corto-plazistas, sino tendiendo a denotar un campo activo en la participación del mercado. La 

búsqueda original está en generar un nuevo curso, pretendiendo al mismo tiempo ser 

escuchados, considerados, no ignorados por las generaciones previas que los suelen ver 

como niños por la sencilla razón de los aspectos cronológicos y de la experiencia, otro de los 

recursos que los diferencian de las generaciones antiguas. Entienden que dicho argumento 

es obsoleto, ya que la misma no requiere de años de estabilidad profesional para obtenerse, 

haciendo claro uso de los recursos de que disponen para aprender de formas continuas, 

propiciando incrementos en términos profesionales. Buscan efectivamente participar, no 
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solamente esperar hasta el momento en que sus ideas y puntos de vista sean escuchados y 

oídos, así cm considerados por los miembros del campo profesional (Caraher, 2016). 

A diferencia de generaciones pasadas, les interesa la posibilidad de ser considerados y, al 

mismo tiempo, oídos por los especialistas del rubro. Como consecuencia de haber tenido 

una gran comunicación con sus padres en los años previos en muchas instancias, adicional 

a la constante interacción por medios digitales de que disponen con sus partes, la presente 

generación tiene tendencia a esperar un diálogo continuo sobre su trabajo, pretendiendo 

generar un tipo de retroalimentación específica con los profesionales. Al respecto, “los 

millenials esperan y de hecho ansían críticas constructivas (entiéndase positivas). Tengo 

páginas y páginas con comentarios sobre la calidad y frecuencia de las críticas, o la falta de 

ellas, sobre sus trabajos y roles”, sostiene Caraher.(2016, p. 57).  

En términos profesionales, requieren transparencia, entendiendo en cierto tipo de situaciones 

que los directivos tienen la tendencia a silenciar informaciones por sobre ellos, lo que 

claramente atenta contra su motivación laboral, pues se sienten desconsiderados en los 

términos de ser partícipes de la entidad en cuestión, prefiriéndose siempre enterarse de las 

finalidades empresariales, decisiones y distintos tipos de cuestiones por los miembros de la 

entidad y no por personas ajenas a la misma o por los medios comunicativos, según sea el 

caso. Adicionalmente, buscan encontrar un equilibrio entre la vida y el trabajo. 

Históricamente se hizo referencia a la consulta de si las personas trabajan para vivir o viven 

para trabajar, lo que generó un extenso debate entre las personas que se hallan en situación 

de trabajo, de manera tal que buscan en el presente tener un equilibrio entre ambas 

variables. Sostiene Caraher (2016, p. 59) que “en todos los ámbitos, los gerentes y líderes de 

alto nivel han visto que los Millennials piden un equilibrio vida-trabajo desde el comienzo de 

sus carreras”, lo que denota el grado de aprendizaje que le generan las vidas de sus propios 

padres, al haber visto en años las dificultades que éstos han ofrecido al respecto. Por tanto, 
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buscan no repetir esas historias. De manera adicional a ello, “su lugar de trabajo se ajusta a 

lo que les gusta, andar en bicicleta, caminar, comer, estar cerca de otras actividades y están 

dispuestos a sacrificar trabajos que no cuentan con estos factores” (Caraher, 2016, p. 59).  

Las organizaciones, al respecto, entienden que para atraer a los jóvenes talentos deben 

considerar una serie de factores que antiguamente eran adicionales al factor remunerativo y 

la carga horaria del empleo, las variables tradicionalmente entendidas como prioritarias. No 

ocurre lo mismo en la actualidad, como consecuencia de que el entorno se ha visto 

modificado y las preferencias y deseos de los usuarios han corrido la misma suerte. En la 

actualidad, las principales políticas que las empresas tienen como claves al momento de 

ofrecer mejoras organizacionales para la retención de los nuevos talentos estriban en 

flexibilidad horaria, teletrabajo, viernes cortos, licencias especiales para 

maternidad/paternidad, día libre por cumpleaños, actividades para la familia y el empleo, 

salas de lactancia, permisos para asistencia a actos o reuniones escolares, horas libres en 

los días de cumpleaños de los hijos, en síntesis, una amplia gama de recursos que fomentan 

la unidad empresarial con los nuevos trabajadores del presente-futuro. Las empresas sienten 

la importancia de tener una serie de recursos específicos para propiciar mejoras y fidelizar el 

entorno competitivo de los empleados. Por tanto, las propuestas de valor deben contemplar 

los ciclos de vida de los jóvenes, entendiendo que la flexibilidad horaria no es un factor 

suficiente para satisfacer las demandas de éstos, ya que, a modo de ejemplo, en el curso de 

ser padres o madres una amplia gama de recursos demandan una mayor capacidad de 

participación de los mismos en sus vidas, como resultante de la extensiva magnitud de 

recursos de que disponen de manera paralela. Al respecto, Mora Simoes (2017) sostiene 

que:  

 

No quieren ser como sus jefes, no quieren el puesto de ellos y menos trabajar full time. 
No es la revolución industrial ni la del conocimiento, es la revolución de la armonía, y el 
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momento para comprender que el trabajo, para algunos de estos jóvenes, no lo es todo, y 
aun más que esto: si tienen capacidad de generar recursos y sostenerse creativamente, 
menos aspirarán a crecer en una organización. (p. 92). 
 

 
Consecuentemente, el uso de las herramientas virtuales se constituirá en el recurso saliente 

por amplitud para el desarrollo de estas formas de vida, de manera clave para propiciar 

mejoras en el campo profesional y garantizar estabilidad en sus propios ritmos de accionar, 

respectivamente.  

 

4.3 Una nueva cultura 

Es claro que la sociedad no se comporta de la misma manera que hace algunos años atrás, 

tanto sus necesidad hasta sus prioridades cambiaron de una manera exorbitante en los 

últimos siglos esto se debe a que de forma paralélela la tecnología tomo un lugar importante 

en la evolución del ser humano. Existen númerosos jóvenes milenilas innovadores y 

emprendedores capaces de cambiar y alimentar a la evolución del mundo, contribuyendo con 

ideas y proyectos. Oppenheimer estableció lo siguiente: 

 
Estamos en un mundo donde, la tecnología dio pie a que muchas personas puedan 
lograr comunicarse de distintas maneras. Mas allá de la comunicación misma la 
evolución de soportes tecnológicos nos ha brindado las herramientas adecuadas para 
llevar adelante proyectos de gran magnitud. Miles de empresas- muchas de ellas lideres 
por emprendedores veinteañeros, como Gates, Jobs y Zuckerber en su momento- están 
lanzando al mercado innovaciones asombrosas que cambiaran nuestras vidas tanto o 
mas que la llegada de internet hace unas décadas. (2014, p. 7).   

 

Sin embargo para poder llegar a comprender el porque estos proyectos , es necesario 

entender que mucho antes de que llegasen a existir estos cambios en la sociedad, hace 

unos siglos atrás las personas se veían frenadas con la libertad de expresión, generando un 

limite de posibilidades en cuanto a la forma de expresarse y compartir su ideología de la vida 

en si. Stalman establece lo siguiente: 
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Hoy en día, cuando usted habla de libertad, es necesario inmediatamente justificarse; 
ése no era el caso de antes. Pero, sobre todo, no hay grandes ideologías a causa de 
falta de ideólogos. El nacimiento de las ideas, no obedece a ninguna lógica histórica, no 
depende más que de la aparición de los genios, y ésta es imprevisible. Pero el siglo no 
ha terminado y, sin que todo esto signifique creer en ello, un genio puede aparecer en 
cualquier momento. (2010, p. 403). 
 
 

Entonces el nacimiento de las ideas no puede ser impedidas.  Existe una persona detrás de 

cada invención, detrás de cada proyecto y detrás de cada idea tanto tecnológica como 

artística. Son estas personas que han aportado al mundo con otra perspectiva entrelazando 

el arte con la tecnología y la innovación, ha dado pie a una gran evolución en los últimos 

siglos. Pero, ¿a qué punto podemos decir que un proyecto es realmente innovador?. Stalman 

establece que en el siglo actuar las ideas son libres e independientes, pertenecen a todos, y 

se pueden encontrar en cualquier lugar: en las calles en los bares, en las empresas, en los 

muros y redes sociales. Dichas ideas al ser registradas o patentadas son apropiadas por su 

autor. (2010, p. 404). 

Bajo esta óptica se puede decir que el surgimiento de las ideas no provienen directamente 

de un individuo, si no de las redes que se generan entre ellas. La sociedad actual adopta de 

manera innovadora sobre cosas que ya fueron creadas o innovadas por otro individuo, sin 

embargo, esto no quita el hecho de que sean proyectos que posean una alta dosis de 

ingenio y creatividad.  Entonces, para toda creación es necesario una base, un gran ejemplo 

es el de Steve Jobs, CEO de Apple.inc, quien tomó como punto de partida un objeto pre 

existente como es el celular, y lo llevo mas allá por medio de la innovación y diseño para 

separarlo y diferenciarlo del mercado. En este sentido se puede apreciar que Jobs tomó una 

idea para mejorarla y adaptarla a las necesidades de la sociedad de aquel entonces.  

Mas adelante, y de acuerdo a diversos científicos “en la próxima década veremos inventos 

tecnológicos mas revolucionarios que todos los que ha producido la humanidad(…) El motivo 

es que la ciencia y la tecnología están creciendo de forma exponencial: Cada vez mas 
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rápido. Hoy en día, un indígena en el sur de México o en el altiplano de Bolivia con iPhone 

tiene acceso a mas conocimiento del que tenia el presidente de Estados Unidos, o la NASA, 

hace dos Décadas. Y eso es solo un anticipo de lo que se viene.” (Oppenheimer, 2014 p. 5). 

 

4.4 Ideame – Kickstarters: plataformas para jóvenes emprendedores 

En la actualidad, este tipo de finalidades que consideran las necesidades de los públicos 

referenciados tiene su gama de intervención práctica, tanto a nivel nacional como 

internacional. En el caso del aspecto netamente local, es posible hacer uso de la plataforma 

digital Ideame, donde se propicia al usuario la posibilidad de subir sus propias ideas de 

proyectos para desarrollar su propia intencionalidad práctica emprendedora. Asimismo, se le 

permite descubrir ideas subidas por otros, de manera tal que se interactúe y se genere un 

proceso de participación vinculante entre los usuarios (sitio web Ideame, 2017). 

Se propici la opción de generar nuevas modalidades de accionar, por medio de solapas 

digitales que el usuario puede considerar al momento de iniciar sus negocios. Por medio de 

la colaboración del lector, el individuo que sube su emprendimiento tiene la opción de contar 

con el aval de éste, de manera tal que se coloquen sus ideas y se tienda a difundir sus 

finalidades en el campo digital, para ampliar sus interesados y generar adeptos. Para tal 

finalidad, cada usuario es pasible de recibir colaboraciones de los interesados para que el 

proyecto tenga aval y consideraciones de manera consecuente, lo que se traduce en la 

opción de brindar una serie de incrementos en el proceso de participación de los interesados 

en el devenir de la propuesta de éste. Estas cuestiones buscan generar adeptos y fomentar 

el grado de emprendimiento de los usuarios en el campo profesional, de manera que se 

permitan ampliar los usuarios al momento de entender sus propuestas en la práctica 

usuarios (sitio web Ideame, 2017). 



	
	

74	

Asimismo, a nivel internacional se genera la herramienta de mayor renombre en el campo de 

los emprendimientos digitales para los usuarios contemporáneos, en donde el interesado 

puede subir sus propias propuestas y obtener la difusión de quienes se hallasen interesados 

en sus propuestas. Se trata de un sitio web de micro-emprendimientos orientados en 

propuestas creativas, financiándose amplias gamas de productos y servicios, que 

trascienden áreas puntuales (Sitio web KickStarters, 2017). Se trata de un modelo en donde 

se pueden ofrecer proyectos a interesados, de manera tal que se genera un tipo de inversión 

particular, abordada por un medio diferente, que trasciende el paradigma de lo habitual, 

donde una serie de nuevos emprendedores colocan sus productos para ofrecerlos al 

interesado potencial, de manera que se generen interesados y se pueda profundizar su 

incorporación al mercado para el beneficio de los visitantes del sitio.  

En este tipo de proyecto, así como en la versión anteriormente citada del sitio web Ideame, 

los elaboradores del proyecto tienen una fecha límite para colocar el mismo, así como un 

mínimo de fondos que deben ser recaudados. En el caso de que el objetivo no se vea 

satisfecho a plazo, no se podrán percibir los fondos. Se trata de una herramienta moderna 

que le brinda espacio a los usuarios para poder colocar sus propuestas, de manera tal que 

se logre erigir en el medio por excelencia para que una serie de jóvenes, en muchos casos 

vinculados con la generación de los millenials, quienes se hallasen en el curso efectivo de 

sus primeras incursiones en el mercado, logren participar del mismo y tengan una gran 

vinculación en los logros empresariales. En el mercado actual, las posibilidades se ven 

reducidas en muchos casos a los jóvenes, de manera tal que solamente las empresas de 

renombre internacional tienen la posibilidad de ofrecer posibilidades a los usuarios. En 

muchas instancias, los jóvenes son dejados de lado producto de, precisamente, ser jóvenes, 

de manera indistinta y desconsiderada de sus capacidades y sus recursos mentales, de 

manera tal que se ignoran sus deseos y sus preferencias.  
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En ese tramo, este tipo de sitios permiten que los grandes proyectos no sean solamente 

susceptibles de ser logrados por profesionales de renombre, sino que le dan la participación 

a una serie de protagonistas de edades jóvenes, propiciando una nueva cultura en el 

mercado profesional, lo que se constituye en un nuevo proceso de posibilidades generales 

para el establecimiento de mejoras organizacionales y de la propia vida de los sujetos, en 

todas las instancias y de manera que se vinculen sus capacidades y sus posibilidades de 

accionar en la vida práctica del mundo profesional, respectivamente hablando, para el caso 

en cuestión.  

Se pretende, consecuentemente, ofrecer un estilo innovador en lo que hace a la forma de 

interpretar la realidad general del mundo digital, de manera que se propicien condiciones 

para establecer una nueva realidad en el rubro profesional, generándose una nueva gama de 

productos y un establecimiento de finalidades empresariales para la extensión de las 

intenciones de participar en el mercado del trabajo por parte de estos grupos. 
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Capítulo 5. Desarrollo de la propuesta  

 
El capítulo presente comprende una propuesta creativa, mediante el diseño y la dirección de 

arte para la realización de una aplicación móvil. La misma será creada con el fin de dar la 

solución a la necesidad social encontrada, detallada y respaldada por bibliografía en los 

capítulos anteriores. 

En primera instancia, para lograr una comprensión lógica del proyecto, resulta necesario 

establecer el concepto, los objetivos principales y lo que se pretende lograr con la realización 

del proyecto. De igual manera, se justificará por qué se propone una aplicación móvil. Por 

ello, se hará mención al cambio en la tecnología y a la modificación en la sociedad que 

servirá para reforzar y respaldar el objetivo del proyecto.  

Luego, mediante la importancia de la dirección de arte, se expondrán y revelarán las 

decisiones estéticas del diseño de la interfaz, los contenidos y la funcionalidad de la 

aplicación móvil. Para su elaboración, se detallará desde la importancia de su diseño, la 

creación del icono principal como logo, hasta la tipografía elegida para el proyecto, la paleta 

de colores, la funcionalidad y fluidez de la interfaz para mejorar una interacción y experiencia 

al usuario.  

 

5.1 Tratamiento del proyecto 

En el capítulo anterior se mencionó cómo el cambio y la forma en la cual la sociedad se 

comunica fueron modificándose conforme el transcurso del tiempo. Esto se debe a que, 

paralelamente, la tecnología fue evolucionando de una forma trascendental en los últimos 

siglos. Con el auge del internet, nacieron nuevos dispositivos y soportes que revolucionaron 

las costumbres y las necesidades de la sociedad. Éstas permitieron un cambio de 

paradigmas en donde distintas costumbres, religiones e idiomas emergen dentro de las 

redes que brinda Internet, compartiendo ideologías y facilitando la accesibilidad de 
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información y todo aquello que ayude y vincule con sus vidas cotidianas. De manera 

paralela, esta accesibilidad a la información generó y brindó a  la sociedad joven nuevas 

herramientas y oportunidades para crear e innovar en varios aspectos.  

Son varios los países latinoamericanos los que ya tienen grandes reservas de mentes 

creativas y que, en las más recientes investigaciones de los estudios de la innovación, 

muestran que las concentraciones de mentes creativas son, por lejos, el principal motor de 

creatividad colectiva y un factor aún más importante que el entorno económico. Este 

fenómeno es una buena noticia para latino-américa, ya que la región tiene a su favor varias 

ciudades con un dinamismo muy particular que actúan como un imán para mentes creativas, 

los que pueden convertirse en importantes centros de innovación. Países como Argentina 

tienen un gran potencial y un ecosistema muy creativo. Es por ello que, frente a esta 

oportunidad, se decidió para el presente Proyecto de Graduación, elaborando una aplicación 

móvil en donde entre jóvenes puedan crear vínculos para potenciar su creatividad y llevar a 

cabo un proyecto en conjunto, para luego exponerlo. 

Para lograr el intercambio de ideas y exponer las propuestas de proyectos, se determinó que 

lo más conveniente es utilizar una aplicación móvil, ya que la mayoría de los jóvenes 

milenials están en constante interacción con sus dispositivos móviles. También, se tomó en 

consideración los beneficios que se tienen al crear una aplicación móvil, como sus 

herramientas y alcance que tienen al público joven y su capacidad de generar al usuario una 

mejor experiencia.  

Con esta aplicación, lo que se busca es brindar la oportunidad de compartir sus proyectos e 

ideas en un ambiente creativo, donde reciban feedback constante y reciproco alimentando y 

proponiendo nuevas ideas a los proyectos ya existentes o generando nuevos proyectos. 

En el mercado actual existen dos plataformas grandes que fueron mencionadas previamente, 

siendo Kickstarters e Ideame. Éstas ofrecen a los usuarios el compartir sus proyectos y 
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generar el monto necesario para realizarlo, con un sistema llamado crowfunding o 

financiamiento masivo. Aunque la aplicación insight también pretende dar lugar a que 

jóvenes emprendedores expongan su idea creativa, o proyectos de innovación  al mercado, 

su principal función diferencial es la de generar un lugar en donde esas ideas formen, con un 

intercambio de insights, propuestas con otra mirada y encontrar participación de una o mas 

personas que les interese ser parte del proyecto, logrando así un intercambio de idea en la 

elaboración de un proyecto. 

 

5.2 Propuesta de nombre 

El nombre es un elemento fundamental en la consolidación de cualquier proyecto. Es uno de 

los aspectos más importantes en tomar consideración, ya que tiene que ser reconocible, 

enmarcando y otorgando una identidad propia, con personalidad y los valores que quiere 

comunicar y ofrecer al usuario. Sin embargo, la correcta escogida de éste no es una tarea 

fácil, ya que se tienen que tener varios aspectos en consideración.  

Uno de ellos es escoger un nombre fonético simple y rápido de leer, sin irse del concepto y 

de los valores que quiera comunicar. Tiene que ser pregante y que sea fácil para recordar y 

reproducir sin alguna confusión. Más allá de ello, es importante tener en cuenta que el 

nombre que se escoge no puede tener una connotación negativa en otras culturas, ya que 

puede afectar la imagen del proyecto y lo que éste representa. 

Habiendo establecido esto, para la selección del nombre se tuvo en consideración los 

aspectos que fueron previamente mencionados. El nombre que se ha dado a este proyecto 

es: Insight. En el concepto Insight, se respalda el término citado, que literalmente traducido 

del inglés al español quiere decir In: adentro y sight: visión; es decir, mirar adentro, o mirar 

hacia adentro, ya que es una comprensión hacia el interior, ya sea de una persona o de un 
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proceso. El insight es una visión de las formas de sentir, pensar o actuar de una persona que 

revelan datos ocultos o inspiradores para un proyecto.  

En otras palabras, es un factor emocional que sale y viene del inconsciente. Sin embargo, no 

solo se tiene que tener en cuenta este factor, sino que también se alimenta de nuevas 

interacciones y experiencias. Es por ello que éste fue un factor motivador para la elección del 

nombre, ya que es justamente lo que se propone con la aplicación móvil. Se buscará, 

respectivamente, que sea un factor constante y recíproco el intercambio de insight, tanto 

para generar nuevos proyectos como para aportar con ideas creativas a los ya existentes.  

 

5.3 Propuesta de monetización  

Para poder comprender la funcionalidad de la aplicación también hay que tener en cuenta la 

forma en la cual los proyectos están siendo respaldados económicamente. La aplicación 

insight tiene como finalidad lograr que los usuarios intercambien información y materialicen  

sus proyectos. Sin embargo, la mayoría de estos proyectos no tienen un respaldo económico 

y están en la búsqueda de un apoyo financiero. Por lo tanto, para la aplicación insight se 

utilizara un método llamado crowfunding.  

También denominado financiamiento masivo o colectivo, es la cooperación colectiva llevado 

a cabo por personas que realizan una red con la finalidad de conseguir una financiación u 

otros recursos. El mismo está basado en la idea de que existen inversionistas que tienen la 

capacidad financiera para solventar dichos proyectos y que están interesados en invertir en 

éstos. Consecuentemente, el crowfunding justamente radica en que uno o más inversionistas 

invierten en dichos proyectos. Hoy en día, resulta muy difícil que un inversionista o una 

empresa apoyen con una cantidad de dinero a un proyecto emergente. Por tal cuestión, 

existen otras alternativas para lograr llegar al monto que el emprendedor necesite para lograr 

poner en acción dicho proyecto.  
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Actualmente, existen más sitios en Internet de crowdfunding y más proyectos financiados por 

esta vía. 

El emprendedor envía el proyecto en la plataforma indicando el monto o la cantidad 

necesaria de financiamiento, un estimado tiempo de recaudación y recompensas ofrecidas. 

Sin embargo, el proyecto será expuesto por un tiempo determinado, en el cual el usuario 

deberá venderlo a través de fotos, prototipos, audiovisuales, entre otros. Una vez llegado al 

plazo del tiempo dado, se podrá ver si se cumplieron las metas o si no se lograron. Si éstas 

no fueron cumplidas entonces no se le da el dinero al emprendedor y se devuelve a los 

inversionistas que formaron parte del mismo. Sin embargo, si se alcanza el financiamiento 

solicitado, entonces se le da el monto de dinero al emprendedor, recibiendo los inversionistas 

su recompensa una vez que el proyecto haya culminado.    

Es por ello que, para la aplicación insight, se utilizará el mencionado sistema de 

crowdfunding para así lograr que los usuarios condigan dicho financiamiento para sus 

proyectos. Sin embargo, un factor diferencial que se quiere lograr con la aplicación insight es 

que, aunque no hayas logrado tu meta en el lapso de tiempo que se designo, exista una 

opción más flexible para alargar dicho proyecto una semana como mínimo para lograr llegar 

a los objetivos financieros.  

De igual manera, la aplicación insight busca generar flexibilidad en el sistema de pago. 

Usualmente, plataformas que utilizan este sistema de crowdfunding tienen dos métodos de 

pago: tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Insight trabajará con la posibilidad de generar un 

depósito directo en efectivo, mediante Rapipago o Pago fácil.   

Sin embargo, este método será utilizado solo y cuando un proyecto ya esté en forma. Se 

debe recalcar que el principal objetivo de la aplicación móvil es generar ideas e intercambiar 

insights, sin embargo, una vez logrado ello, se dará la posibilidad de mostrar tu trabajo al 

mercado laborar. 
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5.4.  Tipo de aplicación Móvil  

A nivel programación, Insight se creará como una aplicación nativa. El principal objetivo y 

justificación de la misma se sustenta en el hecho de que las aplicaciones nativas permiten 

aprovechar el sistema de notificaciones y a nivel diseño tiene una interfaz, basadas en las 

guías que cada sistema operativo ofrece, lo que hace que insight tenga mayor coherencia y 

consistencia con el resto de las aplicaciones. 

Inicialmente, la aplicación se desarrollaría solo para sistemas operativo iOS, aunque más 

adelante se analizará la demanda del usuario para la creación de la misma en el sistema 

operativo de Windows Phone y Android. 

 

5.5 Descarga  

La descarga de la aplicación Insight se encontrará bajo la categoría de Social Networking. 

Ésta se encontrará bajo la sub-categoría de Blogs & Communities, ya que insight es una 

comunidad creativa e interactiva, bajo la cual el usuario podrá encontrar la aplicación en 

base a las herramientas y características que destaca la misma. 

En cuanto a los modelos de monetización de descarga, Insight será una aplicación gratuita. 

Dentro de lo que es la versión básica de la aplicación no paga, el usuario podrá navegar, 

compartir proyectos y aportar con los proyectos de otras personas, accediendo a sus perfiles 

e iniciando conversación o feedbacks . 

 

5.6 Imagen en tienda virtual 

Como se mencionó anteriormente, la aplicación Insight se desarrollará bajo el sistema 

operativo iOS. Sin embargo, cada uno de éstos tiene una tienda virtual donde se puede 

descargar la aplicación. Visualmente, cada sistema operativo tiene diferentes características, 
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lo cual se tomó en cuenta para proporcionar el diseño y estilo adecuado, sin alejarse del 

concepto y estilo de imagen de la App. 

A la hora de publicar una aplicación móvil en dichas tiendas virtuales, es necesario tener en 

cuenta que no solo es publicado el archivo para la descarga de la aplicación, sino también 

los elementos que sirven para promocionar y comunicar dicha aplicación en la página de las 

tiendas virtuales. Las mismas son usualmente promocionadas con elementos como íconos 

de lanzamiento, capturas de pantallas o pantallas de lanzamiento en conjunto con textos 

descriptivos. 

Estos elementos son indispensables a la hora de promocionar la aplicación móvil, ya que 

estos recursos radican visualmente la funcionalidad de la aplicación y pueden influir en la 

descarga de la misma. Es una manera de persuadir visualmente al usuario para que 

descargue la aplicación 

 

5.6.1 Icono principal 

El icono de una aplicación móvil es uno de los elementos mas importantes a tomar en 

consideración, ya que tiene que evidenciar la identidad de las app, representar su función, 

mostrar la personalidad de la misma y ser distintiva, ya que estará expuesta junto con otros 

iconos dentro la tienda virtual. También, se tiene que tener en consideración que, una vez 

descargada e instalada la aplicación en el teléfono, el icono de dicha app estará expuesta 

junto a otras aplicaciones, por lo que el diseño tiene que resaltar y ser de fácil lectura para el 

usuario. (Ver cuerpo C, figura 1.1). 

Al comienzo del capitulo se mencionó que la aplicación Insight será diseñada bajo el sistema 

operativo de IOS. Usualmente, cada sistema operativo ofrece renderes o grilla para diseñar 

los iconos en base de la misma, siendo éstos de forma cuadrada. (Ver cuerpo C, figura 1.2). 
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 Los iconos de IOS, por lo general, son representaciones simples que contienen un solo 

elemento principal, mostrando objetos tanto reales como abstractos para lograr una 

representación semántica de la aplicación.  Por ello, se decidió que, para el diseño de la 

aplicación insight, se utilizaran elementos pregnantes y visualmente simples.  

La principal función de la aplicación insight es la del intercambio de ideas. En primera 

instancia, para lograr semantizar el concepto idea, se decidió utilizar la figura de una 

bombilla, haciendo referencia al surgimiento de una idea. Sin embargo, para lograr también 

semantizar el concepto intercambio, se utilizó el delineado simple del perfil de dos personas 

entrelazando y conectadas de la cabeza, formando así la bombilla. Para mantener el diseño 

simple de IOS, se utilizará el negro para el delineado del icono y el color amarillo como 

fondo. (Ver cuerpo C, figura 1.3). 

 

5.6.2 Pantallas de lanzamiento 

Las pantallas de lanzamiento son capturas de pantallas de la misma aplicación y son 

visualmente representadas como una forma de promocionar y comunicar la funcionalidad de 

la aplicación móvil y que, al igual que el icono principal, es otro de los elementos primordiales 

a tomar en consideración. Usualmente, las pantallas son expuestas en el Appstore o tienda 

virtual, antes de que la aplicación sea bajada. Por ello, es conveniente elegir las pantallas 

más representativas y visualmente atractivas de la aplicación para lograr persuadir al usuario 

a descargarla.  

Como se menciono al comienzo del capitulo, la aplicación insight será creada y diseñada 

bajo el sistema IOS. Por lo tanto, podrá ser bajada únicamente por el AppStore, o la tienda 

virtual de Apple. Por ello, antes de su descarga, se promocionará la aplicación con cuatro 

capturas de pantalla, seguidas por una descripción detallada sobre la funcionalidad de la 

app. (Ver  cuerpo C, figura 2.1).   
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La primera pantalla de lanzamiento exhibirá la captura de pantalla home, donde van 

expuestos los proyectos con nombre, foto y descripción del mismo. En la parte superior de la 

captura ira un texto con la descripción :Explora proyectos. (Ver cuerpo C, figura 2.2). 

La segunda pantalla de lanzamiento revelará la captura de pantalla search, donde el usuario 

puede explorar proyectos de su interés. En la parte superior de la captura irá un texto con la 

descripción Descubrí proyectos de tu interés. (Ver cuerpo C, figura 2.3). 

La tercera pantalla de lanzamiento presentará la captura de pantalla insight, donde se puede 

ver cómo el usuario se conecta con otros para intercambiar ideas y generar proyectos. En la 

parte superior de la captura irá un texto con la descripción Intercambia idea con millones de 

usuarios. (Ver  cuerpo C, figura 2.4). 

Concluyendo con la cuarta pantalla de lanzamiento, se finalizará mostrando la captura de 

pantalla profile, donde el usuario puede ver su perfil, sus propios proyectos expuestos, entre 

otros. En la parte superior de la captura irá un texto con la descripción Sigue al tanto tus 

propios proyectos .(Ver  cuerpo C, figura 2.5). 

Por ultimo, por debajo de las capturas de pantallas se hace una descripción. Enésta 

aparecerá la frase Descubre proyectos innovadores, expone ideas creativas, un feedbacky 

explora una comunidad creativa de Insight, una aplicación para los que creen cambiar al 

mundo con ideas innovadoras  

 

5.7 Contenido y diseño de la App: Insight 

Mucho antes de establecer detalladamente el contenido y el diseño de la misma se tiene que 

comprender que la interfaz, la experiencia de usuario, los caracteres, es decir, todo el 

contenido, fue diseñado en base a un concepto y estilo.  

La aplicación insight va a ser de estilo minimalista, comunicando así la simplicidad cromática, 

la geometría rectilínea y un lenguaje sencillo y fácil de manejar y comprender visualmente. 
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Entonces, uno de los aspectos importantes para la creación del nombre e identidad de la 

aplicación es que visualmente sea no solamente atractivo y llamativo, sino de fácil lectura. La 

tipografía, el color y el estilo de la misma también reflejan y afectan la comunicación del 

proyecto, teniendo que cautivar y captar visualmente y persuadir al usuario. 

 

5.7.1 Tipografía 

Antes de que se establezcan las familias tipografías que se utilizarán para el presente 

proyecto, resulta necesario comprender que cada sistema operativo tiene sus propias 

características. Por lo tanto, a la hora de elegir una tipografía adecuada para el presente 

proyecto, se consideró con criterio de diseño cuál familia es visualmente preferible para cada 

sistema operativo. 

Para la creación de piezas graficas relacionadas directamente con la aplicación, la tipografía 

principal que se utilizara será  la familia Helvética Neue. En las plataformas de iOS se 

utilizara la familia tipográfica Helvética Neue. Para los títulos se implementará la Helvética 

Neue Bold, dependiendo de la importancia del título. (Ver cuerpo C, figura 3.1). 

Para los cuerpos de texto y descriptores se utilizará la Helvética Neue light o medium, 

dependiendo las mismas también de la importancia del contenido que se quiere expresar o 

enfatizar .(Ver cuerpo C, figura 3.2). 

 

Sin embargo, para los títulos y llamadas de atención dentro del diseño, se alterarán, creando 

una sombra a la misma tipografía, para así poder resaltar dicha atención dada y generar al 

usuario que destaque y distinga entre un llamado de atención y la lectura de un texto. Sin 

embargo, cabe recalcar que el tamaño de las mismas pueden variar dependiendo del 

contexto que se desea resaltar. (Ver cuerpo C, figura 3.3). 
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5.7.2 Color 

Como se mencionó anteriormente, para la aplicación Insight se eligió un estilo minimal para 

dar lugar a que los proyectos que sean expuestos por los mismos usuarios destaquen su 

forma y color, reflejando los trabajos expuestos en la misma aplicación. Por ello, se eligió una 

utilizar una escala monocromática para mayoría de la aplicación. Sin embargo, para 

contrarrestar el estricto esquema minimalista, se utilizará el color amarillo.  

La tipografía llevará siempre el negro y el blanco, aunque eso varía dependiendo de si tiene 

o no sombra el título, y también del fondo de la misma, aunque en su mayoría el fondo de la 

aplicación será blanco. Los cuerpos de información irán siempre de negro. Para resaltar algo 

seleccionado, se utilizará el color amarillo de carácter optimista, moderno y acogedor, el que 

denota alegría y comodidad por ser un color muy luminoso con una fuerza activa radiante y 

expansiva con cualidades dinámicas muy positivas y energéticas. (Ver cuerpo C, figura 3.4). 

 

5.7.3 Botones e iconos  

Como toda aplicación, es necesario de los botones e iconos para lograr poder navegar por la 

misma con facilidad. Sin embargo, para el diseño de éstos se tomaron en cuenta las 

diferentes características y restricciones que tiene cada sistema operativo, para así poder 

diseñar en base a ese criterio. 

Los principales iconos dentro de la aplicación móvil irán sintetizados en cuatro íconos dentro 

de una franja negra debajo de la pantalla principal. Entre éstos se encuentra el icono home, 

el que usualmente tiene la forma de una casa pero en este caso se decidió utilizar una de las 

bombillas del icono principal de la aplicación, así el usuario puede recordar que el home es 

donde se pueden ver los proyectos. El segundo icono es el de search, en el que se utilizará 

una lupa para simbolizar la misma. Luego viene el icono que simboliza los proyectos que 

gustaron, para el cual se decidió utilizar la manito que simboliza el ok, simbolizando el puño 
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fruncido y el dedo gordo apuntando hacia arriba. El siguiente icono que vendría a ser el 

feedback con otros proyectos es el de las cabezas entrelazadas del icono principal de la app. 

Por último, el icono del perfil, donde se mostrara la fotografía que el usuario haya escogido 

para representar la foto de su perfil, en un icono redondo. 

Para los botones de interacción, se utilizarán los que brindan el software para cada sistema 

operativo, motivo por el que se permite entender cada necesidad del usuario, ambientándose 

a las cuestiones del sistema. (Ver cuerpo C, figura 3.5). 

 

5.7.4 Interface principal 

Como se mencionó anteriormente, la aplicación estará compuesta por un estilo minimalista. 

Por ende, el diseño de la misma será de características básicas, dando a la aplicación un 

toque elegante y de fácil manejo. El fondo de la interface será blanco y en la parte superior e 

inferior de la misma estará constituido por dos franjas negras. La franja negra superior estará 

compuesta por dos iconos: el icono principal de la app, que irá centrado y en su respectivo 

color, y el icono menú, también conocido como el icono de la hamburguesa, que irá situado 

en la esquina superior de la franja o, en algunos casos, el icono de flecha para que el usuario 

pueda volver a la pantalla anterior. En la franja inferior se encontrarán los iconos principales 

de la aplicación: home, search, favorites, insighty profile.(Ver cuerpo C, figura 3.6). 

 

5.7.5 Inicio de la aplicación  

En el inicio de la aplicación, a medida que  la misma va cargando se manifestara el icono 

principal de la aplicación Insight sobre un fondo color amarillo. Las mismas tendrán un 

movimiento leve para simular una conexión, idea o insight. (Ver cuerpo C, figura 4.1). 
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Una vez cargada la aplicación llevara al usuario directamente a una nueva pantalla 

introductoria en donde el usuario puede ver un video informativo o directamente empezar con 

el registro. (Ver cuerpo C, figura 4.2). 

En la parte superior de la pantalla, la aplicación te da la bienvenida e invita al usuario a 

registrarse. En la parte inferior se le informa al usuario las condiciones del registro con la 

siguiente descripción: Al registrarte, estas aceptando nuestros términos de uso, nuestra 

política de privacidad y cookies. (Ver cuerpo C, figura 4.3). 

 El usuario tiene la opción de hacer el registro a través de su cuenta de Facebook, o generar 

una nueva cuenta. Si el usuario ingresa por Facebook, automáticamente lo llevará a una 

pantalla donde explica detalladamente que datos recopilara insight para el registro. La 

descripción resalta lo siguiente: Insight recibirá la siguiente información tuya. Perfil público, 

lista de amigos y dirección de correo electrónico. Una ves de acuerdo el usuario podrá pulsar 

el botón de registrarse y automáticamente lo llevara a la pantalla inicial de la app también 

conocida como el home. (Ver cuerpo C, figura 4.4). 

Por otro lado, si el usuario decide ingresar a la aplicación generando una nueva cuenta 

automáticamente lo llevara al usuario a otra pantalla en donde debe llenar los siguientes 

datos que son un requisito de la app insight: Nombre de usuario, apellido del usuario, 

ocupación, correo electrónico, genero y por ultimo generar una contraseña. Una ves el 

usuario haya llenado los datos, automáticamente lo llevara a la pagina principal o home. 

Sin embargo, en la misma pantalla se le informa al usuario las condiciones del registro con la 

siguiente descripción: Al registrarte, estas aceptando nuestros términos de uso, nuestra 

política de privacidad y cookies. Una vez que el usuario elige la forma por la cual registrarse, 

automáticamente podrá ingresar y tener acceso a toda la aplicación. (Ver cuerpo C, figura 

4.5). 
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5.7.6 Home 

En el home de la misma estarán expuestos los diferentes proyectos, ya sea en forma 

fotográfica y/o ilustrada. La foto que representa cada trabajo depende del criterio de diseño 

del usuario, ya que destacará las características principales de la aplicación y su 

comunicación. Por debajo de la foto se encontrará una breve descripción.   

La jerarquía es clara. Para los títulos se utilizara bold y para el cuerpo o descripción del 

proyecto ira en regular. (Ver cuerpo C, figura 4.6). 

En el punto anterior, se mencionó que la franja negra superior estará compuesta por dos 

iconos: el icono principal de la app, que irá centrado y en su respectivo color, y el icono menú 

o también conocido como el icono de la hamburguesa, situado en la esquina superior de la 

franja. Una vez que el usuario pulse este icono, le aparecen las siguientes opciones listadas: 

Nombre junto con la foto de la cuenta ingresada, Configuración, Registro de pagos, Términos 

y condiciones y por ultimo la opción para salir de la cuenta. Cabe recalcar que se les pedirá a 

los usuarios que cumplan ciertos requisitos a la hora de lanzar sus proyectos dentro de la 

aplicación. Esto genera que el usuario navegue por la aplicación y se vea estéticamente 

armonioso. (Ver cuerpo C, figura 4.7). 

 

5.7.7 Búsqueda 

En la pantalla de búsqueda cambiará el diseño de la interface. Esto se debe a que en esta 

sección se podrán encontrar sub-divisiones. Cuando el usuario pulse el icono de búsqueda o 

search, automáticamente lo llevará a una pantalla en donde se verán las siguientes 

subcategorías: música, pequeños negocios, tecnología, cine, ambiental, educación, moda, 

arte, comida,  juegos, deportes, animales.   

Las subcategorías se diseñaron con el fin de que la aplicación sea más organizada para que 

al usuario se le haga más fácil la navegación de proyectos. Por ello, el fondo será blanco, 
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siguiendo la estética de la aplicación, encuadrándose las subcategorías con sus respectivas 

descripciones. Estas estarán ubicadas una por debajo de la otra, divididas por una línea fina 

amarilla. Cuando el usuario presiona la categoría deseada, la misma se resaltará por un 

cuadro amarillo para asegurar al usuario el ingreso a dicha categoría. (Ver cuerpo C, figura 

4.8). 

Una vez que ingresa a esa categoría se puede ver otro estilo de interface. Cabe recalcar que 

el diseño de la misma se aplica a cada una de las sub-categorías, con pequeñas variaciones 

en cuanto a imágenes. Al igual que en la Homepage, se pondrá todos los proyectos de la 

misma forma. Lo único que varía es que ahora se podrán ver todos los proyectos que se 

encuentran bajo la categoría de interés por el usuario. En la parte superior se resaltará el 

proyecto más destacado dentro de la misma categoría, el que irá con la siguiente 

descripción: Proyecto destacado. Se acentuará con un sombreado amarillo saliendo de la 

esquina derecha inferior del proyecto. Una vez en la categoría deseada, el usuario puede 

pulsar para ver el tratamiento del proyecto. (Ver cuerpo C, figura 4.9). 

 

5.7.8 Proyecto 

Una vez que el usuario ingresa al proyecto, en la pantalla se podrá ver al mismo y lo que 

ofrece. Lo primero que se verá será la fotografía, la ilustración o un video del proyecto, que 

irá de forma apaisada en la parte superior de la pantalla. El video puede ser linkeado con 

YouTube o Vimeo, pero las mismas se podrán ver en la misma aplicación. Debajo irá el título 

del proyecto y la descripción del mismo. Los textos y descripciones irán con la tipografía en 

gris sobre el fondo blanco. En la misma se podrá también darle me gusta, ver el perfil de los 

autores del proyecto, crear un feedback con los mismos y financiar el proyecto con sus 

respectivos iconos. Éstos estarán dentro de un círculo y los mismos estarán flotando. Para 

ello, se decidió destacarlos, utilizando el color amarillo par el círculo y los iconos en negros. 
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Los iconos cumplen la función de: Dar like al proyecto y automáticamente serán 

almacenados en favoritos, mandar un mensaje para crear una conversación, y para aportar 

al proyecto con donación. (Ver cuerpo C, figura 4.10). 

Al pulsar el icono para generar una conversación, la app te llevara directamente a una 

pantalla en donde puede mandar un mensaje al autor del proyecto. Dicha pantalla será 

explicada a detalle en punto 5.7.11 Insight.  

El siguiente icono es el de pago. Una ves el usuario pulsa dicho icono automáticamente lo 

llevara a una pantalla en donde el usuario podrá ver la cantidad que el usuario pide para 

financiar dicho proyecto y la justificación de la misma (Ver cuerpo C, figura 4.11). 

Una ves el usuario acepte hacer el pago, pulsando el botón pagar, lo llevara a una pantalla 

en donde podrá ingresar los datos de su tarjeta y/o escanear la misma (Ver cuerpo C, figura 

4.12). 

Una ves completado lo lleva al usuario a la siguiente pantalla en donde puede ver 

detalladamente los datos ingresados previamente de la tarjeta, y el proyecto al que va 

contribuir. Si el usuario esta de acuerdo con su pago pulsa el botón de confirmar y el pago se 

efectuó con éxito (Ver cuerpo C, figura 4.13). 

 

5.7.9 Favoritos 

Dentro de lo que el proyecto ofrece, está la opción de me gusta. Cuando al usuario le gusta 

el proyecto que está viendo y quiera almacenarlo, el mismo se guardará y se podrá ver en 

favoritos. Por otro lado, el icono se encuentra en la home de la aplicación y, una vez que el 

usuario ingresa a la misma, se podrán ver todos los proyectos que el usuario le puso me 

gusta previamente.  

El diseño de ésta es igual a la del homepage, con la única diferencia es que en ésta solo se 

podrán visualizar los proyectos que al usuario le interesa, no perdiéndolos de vista y 



	
	

92	

teniéndolos guardados. Otra diferencia es que el icono del me gusta, diseñada 

específicamente para la aplicación Insight, se encontrará en la parte superior Izquierda y de 

color amarillo para resaltar el proyecto cuando se encuentre en el home. (Ver cuerpo C, 

figura 4.14). 

 

5.7.10 Insight 

Cuando se habla de la opción insight no se refiere a la retroalimentación o feedback que se 

puede generar de un usuario a otro. La misma se creó en la aplicación con el fin de  aportar 

ideas, contribuir con opiniones y poder volverte parte del grupo. En ésta se pueden activar 

chats en donde entre los usuarios se podrán contactar en base al proyecto. Sin embargo, la 

misma conversación únicamente podrá ser realizada si el o los autores del proyecto lo 

permiten. Para ello en dicha pantalla el usuario podrá mandar un mensaje al autor. (Ver 

cuerpo C, figura 4.15). 

En cuanto al diseño de la misma, el icono se encuentra en el home, la página principal de la 

aplicación, y en el proyecto mismo aparece el icono con la opción para llevarte directo a un 

feedback o insight. Una vez que el usuario se encuentra en la pantalla de insight, 

automáticamente se podrán ver las conversaciones.  La misma tendrá acceso al teclado y, 

por lo tanto, a todo lo que el mismo dispone es decir se puede mandar, desde fotos, emojis, 

gifs, entre otros. (Ver cuerpo C, figura 4.16).   

Los mensajes serán guardados con el nombre del proyecto y junto al mismo irá el logo o 

imagen del proyecto. Las mismas conversaciones aparecerán aisladas unas de las otras 

como botones apaisados a lo largo de la pantalla. Estas serán de color amarillo y negro. (Ver 

cuerpo C, figura 4.17). 

En cuanto a la notificación, dentro del icono menú o también conocido como el icono de la 

hamburguesa, encontrada siempre en la parte superior derecha de la pantalla, el usuario 
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podrá elegir y configurar las mismas. Tiene la opción de desactivar las aplicaciones si no 

desea ser notificado cuando la aplicación está cerrada o activarlas, al igual que el sonido de 

la misma. Sin embargo, las mismas pueden ser desactivadas a través de la configuración del 

celular. 

 

5.7.11 Perfil de usuario 

Como se mencionó previamente, para poder ingresar a las actividades de la aplicación es 

necesario que el usuario se registre. Esto sirve justamente para recopilar datos del usuario y 

más que nada verificar el mismo. El usuario se puede registrar a través del mail o a través 

del Facebook. Una vez registrado, pulsa el icono de perfil y, automáticamente, lo llevará a 

una pantalla en donde se verán sus datos, fotografía junto con un fondo a elección de ellos, 

proyectos de interés, los proyectos que el mismo propone, su cv o portfolio creativo, entre 

otros.  

En cuanto al diseño de la misma, respetando el estilo de la aplicación, será de fondo blanco 

para poder destacar el resto de las funciones. Lo primero que se puede ver es la fotografía 

del usuario o también conocido como foto de perfil, y un fondo de forma decorativa o también 

conocido como foto de portada. La foto de portada va de forma apaisada. La foto de perfil por 

otro lado ira ubicado en el centro y por debajo del fondo. La misma se exhibirá dentro de un 

círculo simulando un icono. (Ver cuerpo C, figura 4.18). Ambas imágenes, tanto la de perfil 

como la de portada tendrán acceso a la biblioteca de fotos del celular, o la opción de sacar 

un fotografía en el mismo instante dotando de personalidad su perfil y/o destacando algún 

proyecto propio. (Ver cuerpo C, figura 4.19). Los datos del usuario irán por debajo de la foto 

de perfil. Se podrá ver el nombre del usuario, su ocupación, la cantidad de proyectos que 

tiene exhibidos , cuantos proyectos han sido financiados, y redes sociales vinculadas. Las 

redes sociales se exhibirán por separado y dentro de un contenedor circular amarillo. El 
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usuario pose una variedad de redes sociales que puede seleccionar, como por ejemplo: 

Facebook, Instagram, Twitter, Behance y Vimeo. (Ver cuerpo C, figura 4.18). 

 Dentro del perfil, cada proyecto creado por el usuario se encontrara debidamente separado 

para diferenciarse. Los mismos estarán dispuestos como  mosaicos resaltando su proyecto 

con una fotografía representativa y acompañado por el titulo del proyecto. Se decidió poner 

los proyectos lado a lado tipo mosaicos, para darle al usuario la posibilidad de explorar mas 

proyectos. (Ver cuerpo C, figura 4.20). 

Por otro lado, dentro de las configuraciones perfil, el usuario puede agregar la cantidad de 

proyectos deseados. Para crear un nuevo proyecto, el usuario tendrá que llenar descripción 

de su proyecto acompañado por fotos del mismo, un requisito de la aplicación insight. Para 

ello, el usuario se encontrara con el icono de mas, simbolizado como + .(Ver cuerpo C, figura 

4.21). El mismo llevara al usuario a otra pantalla en donde pueda llenar los siguientes datos: 

El nombre del proyecto con titulo y sub titulo ;la categoría a la que pertenece, así el usuario 

podrán encontrar el proyecto de manera ordenada ; que tipo de ayuda necesita el proyecto 

invitando a profesionales de ese rubro a contribuir ; la cantidad de capital necesario para 

encarar cada proyecto y su justificación. (Ver cuerpo C, figura 4.22). 

 

5.8 Evaluación 

Es importante, antes de lanzar la aplicación a las tiendas virtuales, hacer pruebas de la 

mismas, a fin de comprender que el detalle lo hace todo cuando se crea una aplicación, ya 

que esto repercute en la experiencia del usuario. Para la aplicación Insight, se creará un 

wireframe como herramienta de exploración. Ello permitirá evaluar diferentes alternativas de 

navegación e interacción de la misma aplicación. También, servirá para realizar las primeras 

evaluaciones de la interfaz y verificar si existen problemas de interacción y usabilidad. 
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Conclusión 

Sin duda alguna, la afirmación de que el mundo está experimentando una transformación 

cultural es incuestionable. La tecnología que imperaba en el mundo tiempo atrás destacaba 

por su lentitud y su poca posibilidad de brindar participaciones de renombre a los usuarios. 

Con el transcurso de los tiempos en cuestión citados, el público comenzaría a tomar 

participaciones intensas en el curso de la vida profesional, lo que se traducía en un nuevo 

abordaje a la estructuración profesional del rubro laboral.  

Estas cuestiones generarían un nuevo abordaje de los procesos profesionales y brindarían 

cambios en la estructura del mundo laboral. Por entonces, el cambio, como históricamente 

había ocurrido, generaría sensaciones incómodas, vistos como respuesta a esa palabra que 

usualmente no es comprendida como una oportunidad, sino como algo necesariamente malo 

y problemático, en los fines profesionales.  

Los inicios del siglo XXI exponen y reflejan un cambio de paradigma en cuanto a las 

creencias y valores sociales. Sin embargo, a lo largo del Presente Proyecto de Graduación  

se destacó el impacto que tuvo la tecnología en el mundo y cómo la misma se vio reflejada 

en estos cambios de comportamiento en la sociedad y el mundo. Es importante establecer 

que, a medida que la tecnología fue evolucionando, de forma paralela el ser humano se fue 

adaptando a estos cambios y viceversa. Así se fue generando una nueva era, la de los 

milenials.  

El estilo de comportamiento de los jóvenes, en la actualidad, denota un carácter puramente 

participativo en las decisiones sociales e inclusive del rubro de la economía, por lo cual no 

resulta menor el argumento de considerarlos, por parte de las entidades corporativas, en 

términos de segmentos específicamente de utilidad para la determinación de ciertos 

aspectos. Este tipo de cuestiones eran imposibles de ser siquiera imaginadas en los tiempos 
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pasados, de manera tal que claramente obedecen a patrones de cambios sociales de 

renombre.  

Sin embargo, cabe destacar que gracias a estos cambios en el paradigma social y 

tecnológico, se dio lugar a nuevas innovaciones que sin duda alguna están cambiando el 

mundo. La mayoría de estos proyectos innovadores están siendo desarrollados por jóvenes 

emprendedores. Un ejemplo claro es el creador de Facebook, Mark Zuckenberg, quien 

revolucionó la forma en la cual nos comunicamos en el día presente, creando así una 

plataforma social que une a millones de personas alrededor del mundo a conectarse 

diariamente y comunicarse por la misma.  

De forma similar, el caso de Thomas Suarez, un joven de tan solo 14 años que creó una 

aplicación móvil llamada App City, con el propósito de brindar información útil para jóvenes 

de su edad y de que todos que tengan acceso a ella, aprendiendo a programar para 

diferentes sistemas operativos y así crear sus propias aplicaciones móvil.  

Entonces, cabe destacar que en el mundo cada vez existen más líderes jóvenes con ideas y 

proyectos innovadores que pueden lograr cambios positivos al crecimiento de la humanidad. 

Sin embargo, estos jóvenes emprendedores se están creado y formando en grandes países 

como Estados Unidos, China y Asia y muy pocos en Latinoamérica. Parte del problema es la 

escasez de la motivación de su país, las restricciones que la misma impone a la hora de 

patentar un proyecto, la escasa educación en varios países y una comunidad creativa, entre 

otros. Es por ello que se decidió construir un proyecto de la aplicación Insight. 

La aplicación móvil insight fue pensada para brindar y dar a conocer proyectos innovadores 

en Argentina, con el propósito de crear oportunidades para la realización de la misma. En 

esta sociedad milenial que esta hiper-conectada y cada vez más abierta, las ideas no surgen 

de las personas individuales, sino de las redes que se generan entre ellas. Por ello, se 

destacó que el joven está en constante interacción con la tecnología y dentro de la misma 
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están los smartphones. Es por ello que también se decidió crear una aplicación móvil, ya que 

es la manera más fácil de llegar al usuario. 

Para la creación de ésta, se destacaron varios factores, desde qué sistemas operativos se 

pueden usar, las diferentes categorías y el proceso diseño de la misma. Aunque todos estos 

mencionados son de igual importancia, se destacó que una aplicación tiene que ser 

visualmente atractiva para el usuario, para así generar una experiencia placentera, tomando 

en cuenta que demás la aplicación Insight expondrá trabajos y proyectos innovadores, por lo 

cual la atracción al mismo es, sin duda, lo más importante a destacar.  Sin embargo, la 

misma depende del diseñador o del director de arte. 

Se destacó que el Director de Arte es el encargado de comunicar mensajes que persuadan 

desde una mirada estética, controlando que todos los elementos visuales produzcan armonía 

al usuario. De igual manera, este profesional usualmente trabaja junto con su dupla creativa. 

Dentro del área publicitaria, el director de arte publicitario trabaja con el redactor, aportando y 

destacando en conjunto, respectivamente, sus aptitudes para generar una comunicación 

visual, tanto de diseño como de información, para lo cual, en una aplicación, el director 

trabaja de forma paralela con el programador.  

El rol del director de arte en el proceso de creación móvil está encargado de que la 

aplicación visualmente tenga armonía, estando éste dotado de personalidad. Las 

características, herramientas y conocimiento del profesional darán forma y vida a la 

aplicación de una mirada más estética.  

Las herramientas, características y habilidades del director de arte servirán para diseñar con 

criterio profesional la elección de estilos tipográficos, el look and feel de la aplicación, 

dotando la de personalidad, la paleta de colores, y diseño de iconos, entre otros. La misma 

será creada en formato de layouts para así poder pasar el diseño al programado.  
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El programador se encarga de darle vida a los diseños y crear una estructura sobre la cual 

se apoyará el funcionamiento de la aplicación, y esto es posible a través de los códigos de 

programación que el mismo profesional comprende.   

Aunque el director de arte se ocupa de la parte visual de la aplicación, se ve con el desafío 

de conocer los diferentes sistemas operativos y las características. Cada sistema operativo 

es un mundo, tiene sus propias características que influyen en el diseño de la aplicación 

móvil, ya que cada una tiene un formato diferente a tomar en consideración para la 

realización de la misma.  

Para culminar el proyecto de graduación se pone en evidencia que la dirección de arte 

permitió tener el control sobre los elementos visuales que intervienen en la contribución a la 

aplicación Insight para así, mediante la misma, lograr exponer proyectos innovadores en todo 

Latino América. 

El componente innovador del presente Proyecto de Graduación permite generar un 

aprovechamiento íntegro de las realidades del mercado, por medio del evidente y explícito 

aprovechamiento, para el caso, de los recursos tecnológicos de que se dispone, generando 

una clara innovación en lo que refiere al recurso mental de cómo interpretar la realidad de la 

que se es parte.  

A ello, se pretende relacionar a los jóvenes como los exponentes claves de estas 

tecnologías, quienes se servirán de éstas para poder profundizar en los cambios del 

mercado referenciado, brindando una nueva modalidad de interpretación de las situaciones 

tradicionales, con la orientación implícitamente orientada a generar nuevos rumbos 

profesionales.  

Dicho ello, tecnología y espíritu joven pretenden instaurarse en la actualidad, de manera tal 

que se logre generar una sensación innovadora en lo que refiere a cómo trabajar en estos 
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fines, brindando nuevas posibilidades a actores que históricamente estaban siendo 

antiguamente ignorados, como es el caso de los jóvenes.  

Estas aplicaciones pretenden ofrecer un nuevo aspecto en cómo trabajar, de modo tal que se 

logre volcar su espíritu joven y claramente innovador en la esencia misma del mercado, 

brindando un nuevo abordaje a las realidades habituales de las sociedades profesionales, 

enmarcándose en una nueva mirada, tendiente a generar nuevas interpretaciones en el rubro 

del trabajo.  
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