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Introducción 

En este Proyecto de Graduación se buscará desarrollar una aplicación. Se diseñará la 

interfaz y luego se prepararán todos los contenidos visuales necesarios para su exposición 

y lanzamiento.  El trabajo comenzó como una simple Aplicación de noticias deportivas y 

luego se convirtió en un portal, donde podían convivir varias noticias de medios 

convencionales a la vez. Luego se buscó entrar en el campo de la interactividad, dar un 

paso más y lograr que el usuario pueda publicar, leer e informarse a la vez en la misma 

aplicación. La App será informativa y solo tendrá contenidos deportivos. Este proyecto 

entra en la categoría de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes ya que 

contará con el diseño y producción de piezas audiovisuales, dado que la aplicación también 

conlleva el desarrollo de una marca y de elementos promocionales. 

La Aplicación surgió desde la necesidad para tener una aplicación que abarque las 

competencias deportivas de una manera orientada a lo que le interesa a cada usuario. 

Pensar en que cada persona pueda esquematizar y segmentar las noticias que quiere leer 

y escuchar. Beneficia tanto al consumidor como al periodista y al redactor que confía en 

que su información va a ser leída por la persona adecuada y el target seleccionado. Entra 

en un contexto de evolución constante de las aplicaciones como vía para comunicar y para 

acceder a la información. 

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en que los medios de comunicación que son especialistas en las noticias 

deportivas usan sus aplicaciones como adaptaciones de los diarios y las páginas Web. En 

tanto que, para establecer el núcleo del problema, se considera que las causas serían el 

poco presupuesto que destina para las versión de Aplicaciones mobile por parte de los 

medios  y además la poca relevancia que estos ven en buscar nueva formas para transmitir 

sus noticias. Esto traería como consecuencias desorden, desconfianza e incomodidad en 

los usuarios que a la hora de elegir un lugar para informarse priorirazarán la comodidad de 
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uno pensado para sus celualres. A partir de esto se infiere que la pregunta problema es, 

¿cómo se puede crear una aplicación a partir de los conceptos de diseño de interfaz, 

arquitectura de la información y usabilidad que genere contenidos periodísticos ordenados 

y confiables para el usuario? 

Por lo tanto, el objetivo general es Diseñar una aplicación en la que los usuarios puedan 

publicar información deportiva, armar su propio portal de noticias y valorar las publicaciones 

de los demás. Asimismo, los objetivos específicos son: en primer término, indagar en los 

conocimientos para desarrollar una interfaz usable y atractiva para el usuario, el segundo 

explicar los privilegios de una Aplicación por encima de una Web y explicitar la forma de 

convertir a la aplicación en un prooducto redituable. El tercer objetivo es describir la 

situación actual del periodismo digital para así asimilar una publicacón de noticias 

confiables y ordenadas para el usuario y el cuarto relevar a la competencia para que la 

aplicación unifique a todos los portales y páginas de noticias existentes, tome lo necesario 

de los casos exitosos y evite los erroores de las páginas tradicionales mencionadas 

previamente. El quinto y último capítulo abarcará el diseño de la aplicación en sí, desde la 

interfaz hasta todos sus elementos. 

A diferencia de las aplicaciones tradicionales que tienen esta línea temática, esta planteará 

un agregado que logrará una estimulará la participación del usuario: la interactividad con 

la información. Para empezar, se constará de publicaciones hechas por el Administrador 

de la página, entrelazadas con respuestas de los usuarios que sumen información y 

también con publicaciones propias creadas por cada usuario. Será una retro alimentación 

de información deportiva. 

El trabajo se dividirá en 5 capítulos, teniendo en cuenta que el último será destinado para 

el diseño de la aplicación en sí. 

Durante el primer capítulo se desarrollarán todos los aspectos importantes del diseño de 

interfaces, también llamado UI Desing (User Interface Design)  y del diseño de la 

experiencia de usuario, también llamado UX Design (User Expierence). Se analizará qué 
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es lo más conveniente a la hora de diseñar una interfaz nueva realizando comparaciones 

con otras ya realizadas y funcionales y además se tendrán en cuenta muchos aspectos 

teóricos que remiten al diseño para que puedan ser aplicados luego a la hora de hacer la 

aplicación propiamente dicha. Los conceptos de Usabilidad y Arquitectura de Información 

serán muy importantes durante este capítulo ya que son los pilares de la interfaz. Siendo 

este uno de los temas troncales de la carrera de Diseño Audiovisual, se tendrán en cuenta 

una gran cantidad de proyectos de graduación para elaborar este capítulo. El primero fue 

realizado por De Mingo, R. A. (2010). Diseño de interfaces gráficas para web mobile. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. También se analizará el 

proyecto de Jokanovich, P. (2018). Futbapp. Proyecto de Graduación: Universidad de 

Palermo. Además, se utilizarán como referencias trers trabajos sobre los criterios 

necesarios para diseñar una interfaz que darán un gran sustento teórico desde el ámbito 

de la Experiencia de Usuario. Auger, A. (2018). UX: Métodos para validar el diseño. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Salgueiro, G. (2013). 

Diseño de Interfaces Web efectivas y usables. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Segal, A. (2013). Método proyectual en el diseño web. Proyecto 

de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este último, es un ensayo pensado 

para mostrar un manual del desarrollo de interfaces web. 

El segundo capítulo tratará el tema de la evolución de las aplicaciones, su diferencia con 

las páginas Web y Web Mobile, sobre el por qué se ha reducido cada sitio a una aplicación. 

Se explicarán también los diferentes tipos de aplicaciones, según la interacción que tienen 

con el usuario y también se tratará de colocar a W / Media en un tipo específico de 

aplicación según el caso. Se buscarán estadísticas sobre las aplicaciones más usadas a 

nivel mundial y también a nivel nacional para entender qué de ellas se puede rescatar y 

usar a favor de la App a desarrollar, cómo eso puede afectar a que una interfaz nueva sea 

más o menos difícil de entender, cuáles son las tendencias en este aspecto. El Marketing 

Mobile será también muy importante ya que va a ser la fuente de ingreso de W / Media en 
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un principio por eso también se desarrollará en esta parte del proyecto. Para el desarrollo 

de este capítulo se tendrá en cuenta el trabajo de Howlin, A. (2016). Apps, la revolución 

tecnológica. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo 

está pensado para justificar la elección de la plataforma, habla sobre la revolución y el 

dominio de las Aplicaciones por sobre todo sistema de comunicación (como las páginas 

web). Un ensayo de la misma índole realizó Varón Villamil, E. (2016). El nuevo lenguaje de 

la comunicación. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Además, se utilizará como antecedente un trabajo también cuenta sobre una revolución de 

la comunicación, pero no en cuanto a la plataforma, sino en la dinámica. Motion Graphics 

es una forma de darle vida a la información y de atraer al consumidor a que la vea, la 

procese y la entienda sin necesidad de leer largos textos, algo clave en un nuevo 

paradigma comunicacional.. Secco, F. (2017). Motion Graphics, la herramienta de 

comunicación de las empresas. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. 

El tercer capítulo tendrá  una orientación más periodística y comunicativa, no orientada 

exclusivamente al diseño. Buscará explicar cómo el progreso y la evolución de Internet ha 

afectado a los medios de comunicación que se han visto obligados a reinventarse y a contar 

con puestos de trabajo que antes no existían (como el Community Manager). Además, se 

analizará cómo afecta la explosión de las redes sociales a los Medios y de manera más 

puntual a los periodistas. Por eso será necesario explicar qué es el Periodismo Digital, 

cómo funciona y qué diferencias tiene con el tradicional para así poder sustentar el trabajo 

a realizar el W / Media y también lograr connotar que esta aplicación puede funcionar. 

Ya que se abordarán disciplinas comunicativas, es prudente analizar algunos trabajos que 

hablan de la relación de los medios masivos de comunicación con internet y las redes. Se 

tendrá en cuenta la investigación de Destéfanis Antonelli, A. (2017). Internet y los medios 

de comunicación. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Univsersidad de Palermo. 
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Además, también se analizará el trabajo de Locke, J. W. (2015). ¿Entretenimiento o 

información? Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Argentina. 

El cuarto capítulo se centrará en las Técnicas de Recolección de Datos, se realizarán dos 

entrevistas sobre el tema para poder entender cómo un profesional del Periodismo Digital 

aborda una situación de este estilo (la creación de una App. Eneste capítulo se enumerarán 

a las grandes competencias que tiene W / Media, otras aplicaciones como Olé, Clarín, La 

Nación y también algunas menos tradicionales. Además, se analizarán competidores 

desde el punto de vista de casos de éxito, los tres elegidos son 9gag, un portal humorístico, 

BBC News, una de las cadenas de noticias más grandes de noticias y Bleacher Report, la 

aplicación más similar al W / Media que solamente funciona para deportes europeos o 

norteamericanos y en inglés. 

El quinto capítulo mostrará el diseño de la aplicación. Se le dedicará una parte a explicar 

cuestiones técnicas del diseño, qué programas se utilizarán, cómo será presentada, para 

qué formatos y en qué plataformas se podrá descargar. También se denotará cómo será 

su funcionalidad, cuántas personas serán necesarias para estar encima del contenido que 

se publicará en la página y otros aspectos legales y técnicos que puedan afectar de manera 

directa o indirecta a la Aplicación W / Media. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque permite incorporar un área de trabajo, el diseño de 

aplicaciones, no contemplada por el diseño audiovisual. Cuando las interfaces y la 

información son elementos con los que los diseñadores se encuentran en todo momento, 

rara vez se les destina el tiempo necesario, tanto en su realización como en la educación 

acerca de estos contenidos. Los planes de estudio están cambiando y están intentando 

orientar hacia Aplicaciones lo que antes se orientaba a web. Para las universidades y 

terciarios es complejo llevar a cabo programas actualizados pero este trabajo buscará 

avanzar en ese ámbito, la innovación y la actualización de lo estudios. 
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Capítulo 1 – Diseño de Interfaz 

El siguiente capítulo está destinado a entender el punto base del diseño de cualquier 

aplicación o página web: la interfaz. La interfaz es una herramienta pero a la vez un 

vehículo, una forma de comunicar. El objetivo principal de este primer apartado es 

comprender su importancia y su forma de diseñar y de diagramar los contenidos dentro de 

la aplicación para poder lograrlo de manera apropiada. 

1.1 Características de la Interfaz 

Rieman y Lewis en su libro Task-Centered User Interface Design definen a la interfaz como 

el medio entre el hombre y la máquina. Es decir, funciona como mediadora entre dos 

sistemas de naturaleza diferentes (casi opuestos), el hombre y la máquina, es la ventana 

que el hombre tiene para poder hablar el idioma binario de las computadoras y que estas 

lo entiendan, procesen la información y hagan todo lo que él quiera hacer. 

“Las interfaces básicas de usuario son aquellas que incluyen cosas como menús, ventanas, 

teclado, ratón, los beeps y algunos otros sonidos que la computadora hace, en general, 

todos aquellos canales por los cuales se permite la comunicación entre el hombre y la 

computadora” (1993, p.12.) 

Aquí aparecen algunos aspectos más estructurales de la interfaz como menú y ventanas, 

pero también surgen conceptos que ayudan a entender su importancia como canales y 

comunicación. El término puede parecer muy tecnológico y quizás hasta digital, pero una 

interfaz no se distingue entre ‘analógica’ y ‘digital’, sino que forma parte de ambos campos. 

Desde una página web que necesita de una interfaz para que el usuario pueda elegir a 

dónde acceder y cómo, hasta una máquina de café en una oficina, que requiere que el 

usuario pueda elegir qué café tomar con el simple hecho de presionar un botón. Un ejemplo 

aún más simple que sirve para poder ver la cantidad de aspectos del día a día en los que 

una persona convive con una interfaz, es un sacapuntas, el agujero que tiene para poder 
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meter el lápiz es la interfaz de un elemento que en su momento fue tecnológico, es la forma 

que encontró el creador de lograr la interacción entre el usuario y la máquina. 

Las instrucciones que el usuario le da a la máquina para que esta las procese se 

denominan entradas, estas se pueden generar desde diversos dispositivos, como por 

ejemplo un teclado. Las órdenes que este da se conoces como bus y el sistema operativo 

de la computadora se encarga de procesarlas.  

La interfaz abarca pantallas, ventanas, controles, menús, metáforas, la ayuda en línea, la 

documentación, pero también el entrenamiento. Cualquier cosa con la que el usuario 

interactúa y visualiza es parte de la interfaz. En una interfaz se pueden establecer reglas 

que alimentan al usuario, lo ordenan y lo entrenan. Utilizando el mismo ejemplo del teclado, 

una regla sería utilizar el botón shift presionado para poder acceder a los comandos que 

están encima de los números, como el signo de exclamación que se encuentra encima del 

número uno. Otra que tiene un tinte más complejo es el retroceso en los celulares, 

desplazar el dedo pulgar desde la parte izquierda de la pantalla hacia la derecha, mientras 

se ejerce presión funciona para volver un paso atrás en la aplicación, o para regresar al 

menú. Son conceptos que las interfaces de cada aplicación se han esforzado en establecer 

para poder lograr una compresión clara y ayudar al usuario. 

Jakob Nielsen, uno de los pioneros de la usabilidad web, afirma que no solo los 

diseñadores han mejorado, sino que los usuarios se han acostumbrado a entornos e 

interfaces interactivas.  

En su libro, Del objeto a la interfase, el diseñador y profesor Bonsiepe Gui (1999) define a 

la interfaz como un “través del cual hombres y computadoras se comunican entre sí”. (1997, 

p.7.). Hace incapié en la relación que existe entre el artefacto y el usuario. Solo el 

programador conoce todos los aspectos, funciones y lugares a donde su interfaz puede 

llevarlo. Pero el objetivo a la hora de programar es que el usuario pueda ver el mapa lo 

más claro posible y no tener que pensar a la hora de interactuar. 
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Existen elementos visuales que hacen a la interfaz, como íconos, ventanas, menús, 

pulsadores. Estos elementos, más que representar una realidad, la componen. Siendo así, 

el autor afirma “los elementos figurativos en el monitor de una computadora no representan 

nada, sino que mas bien proponen un espacio de acción.” (Gui, 1999, p.43.) 

Una interfaz que funcione debe ser clara, evitar ambigüedades y utilizar metáforas que 

faciliten el uso. Un ejemplo de metáforas es el menú ‘hamburguesa’, así se denomina de 

manera coloquial al menú que suele encontrarse en la parte superior izquierda de la 

pantalla que consta de tres líneas horizontales de igual longitud y grosor. Se sobre entiende 

que ese botón abre el menú, por más de que el usuario esté utilizando por primera vez esa 

aplicación. No existe ningún sitio que tenga un manual para la interfaz en el que explique 

estos contenidos, son aspectos que los usuarios deben descubrir por sí solos, la tarea del 

programador es facilitar este camino del descubrimiento. Las formas de ayudar al usuario 

son los elementos de la vida cotidiana, como el color rojo para visualizar errores. Apelar al 

inconsciente y a la capacidad de recordar y memorizar del usuario es muy importante en 

este ámbito. 

Además, la funcionalidad es imprescindible, una interfaz no puede ser ineficiente y debe 

tener una velocidad de respuesta coherente a la que el usuario está acostumbrado. Suele 

ocurrir que al usar dispositivos obsoletos y viejos, como de principios de siglo, las interfaces 

tardan en responder y generan ansiedad en el usuario que está acostumbrado a una 

tecnología muchísimo más veloz. La estética también es un factor importante, si bien una 

interfaz puede funcionar a pesar de ella, el agrado que generen los colores, las tipografías 

y los niveles de lectura en el ojo del usuario puede hacerlo sentir más cómodo y darle una 

experiencia más positiva. 

Hay un punto que es el más importante que se debe tener en cuenta durante el desarrollo 

de la interfaz y es la ausencia del programador. La figura del programador no existe para 

el usuario, no se puede ver una asistencia que le consulte al usuario lo que quiere porque 

eso lo hace el mismo usuario a través de la interfaz. Una vez que la aplicación, máquina o 
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página web es lanzada, el usuario se encuentra solo frente a ella. Es por eso que siempre 

tiene razón, si no puede obtener la información o la respuesta que está buscando, la culpa 

es de la interfaz. Ante esta postura pragmática del usuario, se debe accionar con un método 

muy tradicional: prueba y error. El diseñador y el programador son inútiles sin la existencia 

del usuario o el cliente, por eso el primordial probar la interfaz antes de lanzarla, utilizar a 

usuarios (con su consentimiento) para que interactúen, que intenten comunicarse con el 

sitio. La información que salga de estas pruebas serán un feedback mucho más importante 

al que pueda dar cualquier experto en el tema. 

Las acciones a menudo no son obvias para el usuario primerizo. Por ejemplo, 
imagine que un usuario primerizo de una computadora multiusuario se le ha 
mostrado cómo iniciar sesión en el sistema, ha hecho algún trabajo y ahora ha 
terminado con la computadora del día. Los usuarios de computadoras con 
experiencia encontrarán obvio que se necesita un comando de cierre de sesión. 
Pero puede que no le ocurra a los usuarios primerizos que se requiere una acción 
especial para finalizar la sesión. La gente no se "desconecta" de las máquinas de 
escribir, televisiones o videojuegos, ¿por qué deberían desconectarse de las 
computadoras? Incluso los usuarios que sospechan que se requiere algo no es 
probable que sepan que escribir la palabra "cerrar sesión" o "salir" podría hacer el 
trabajo. (Gui, 1993. p.16.) 
 

Lewis y Rieman establecen una regla muy interesante bajo este ejemplo: nada es obvio. 

Lo que puede ser sencillo para un diseñador, o para un experimentado en Aplicaciones o 

en sitios web, a veces es complejo para el usuario que accede a la interfaz por primera 

vez. Esto también aporta un dato primordial, la importancia del Target. Al igual que en 

publicidad, en diseño o a la hora de iniciar un negocio, pensar en para qué tipo de usuario 

se va a trabajar es crucial. No es lo mismo desarrollar una red social para personas 

mayores que para nativos digitales de 16 años.  

Una buena forma de comprehender este fenómeno de la Experiencia de Usuario, es la 

interfaz de Snapchat. Snapchat es una red social que en su nacimiento fue un chat cuyos 

mensajes se denominaban Snaps por la corta duración que tenían, eran instantáneos y no 

se podían repetir o releer. Fue la primera red en tener un sistema de Stories que duraban 

un día (algo que después copiaron Facebook, Instagram, WhatsApp y muchas más). La 

particularidad de Snapchat es la simpleza que tiene la interfaz y lo específico que es su 
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target, la interfaz de esta aplicación no tiene navegador ni menú, tiene pantallas en las que 

el usuario íntegramente se mueve desplazándose a la izquierda y a la derecha, sin un 

indicador de qué es cada una o de cómo volver a la anterior. Es una app pensada de 

manera excluyente para nativos digitales, inclusive a estos les cuesta entenderla al 

principio, pero el objetivo fue que las personas adultas no la entienda, que no convivan en 

la misma red social, adolescentes y niños con adultos. La interfaz de Snapchat es un objeto 

de estudio constante por muchos profesionales del diseño de experiencia de usuario, 

quizás es el caso más extremo para analizar, ya que una interfaz que no busca ser 

entendida por todos es difícil que vaya a sobrevivir mucho tiempo, pero sí es prudente 

comprender la importancia que esta tiene y su relación con el target.  

 

1.2 Usabilidad 

El diseño de UI y UX tiene un denominador común que es fácil de notar, pero difícil de 

conocer: el Usuario. Todos son usuarios, inclusive los diseñadores cuando no están 

diseñando son usuarios. El diseño siempre estuvo pensado en base al usuario, desde un 

banner común y corriente que simplemente se debe entender, hasta una animación 

compleja y con muchos elementos que, al fin y al cabo, también se debe entender. Pero 

en este campo el usuario debe entender e interactuar a la vez, y además tiene que formar 

parte. El diseñador tiene que estar de manera constante entrando y saliendo en la mente 

del usuario para realizar pruebas, conocer errores y poder viajar a través de la interfaz para 

conocerla mejor. 

El diseño centrado en el usuario es una estrategia que pone el foco en conocer más a los 

clientes y aumentar la satisfacción del usuario final de un producto o servicio. Juan Manuel 

Carraro y Yanina Duarte definen su campo de acción de forma muy clara y simple: 

La experiencia de usuario como campo se ocupa de relevar y diseñar las 
interacciones de una persona (cliente, empleado, etc,) con una organización, 
(empresa, gobierno, etc.) sus productos y servicios. Distintas disciplinas entran en 
juego y se combinan en el diseño de experiencias: usabilidad (facilidad de uso) 
diseño de interacción (entre el usuario y el producto) y arquitectura de información 
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(organización, jerarquización y rotulado del contenido), entre otras. (Duarte y 
Carraro, 2015, p.21) 

 
La Usabilidad es uno de los aspectos más importantes. Se refiere al tiempo de uso, a la 

facilidad que va a tener el usuario de navegar por esa página. Las velocidades que hoy en 

día manejan los contenidos en internet obligaron a los diseñadores a tener muy en cuenta 

los criterios de usabilidad. Los principales beneficios son la reducción de los tiempos de 

aprendizaje, de asistencia y ayuda al usuario, la disminución en la tasa de errores 

cometidos por el usuario. La optimización del diseño, rediseño y mantenimiento, el aumento 

de la tasa de conversión de visitantes a clientes de un sitio web. 

Los diseñadores de este rubro viven bajo una regla fundamental: Si el usuario debe esperar 

más de 3 segundos para que funcione una página, la abandona. Es increíble la rapidez 

con la que una persona puede decidir si el sitio funciona o no. Este abandono del usuario 

puede ocurrir por varios motivos. 

Uno de ellos es la velocidad de descarga, si bien en parte depende del internet que cada 

uno tenga un su casa o trabajo, hay un nivel estándar de peso para usar de referencia (que 

varía según la temática del sitio o de la app). Hay detalles que ayudan a reducir estos 

tiempos, como la simpleza en los sitios, la compresión de imágenes y videos para que 

funcionen en web, el uso de pocos elementos pero eficientes, o al menos lograr que las 

funciones esenciales de la página, sí puedan ser vistas con rapidez. Si luego el usuario 

quiere visualizar un video, una animación u otro aspecto que necesariamente sea más 

pesado, ahí sí deberá esperar y lo más lógico es que lo haga. 

Otro motivo puede ser la complejidad. Los diseñadores a veces se ven obligados a mostrar 

demasiada información en una página porque el cliente lo pide, quiere que todo esté visible 

para el usuario. Pero el riesgo es que el contenido puede volverse abrumador. En su libro 

Obtén tu talento de la web, Jeffrey Zeldman (2001) escribió un concepto que denominó la 

regla de los tres clics. 

Un usuario no puede demorar más de tres clics en encontrar la información que 
está buscando dentro de un sitio. Esta premisa está basada en la forma que utiliza 
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la gente las páginas y puede ayudar a crear sitios intuitivos y con estructuras lógicas 
jerárquicas. (Zeldman, 2001. p448) 

 
Ante esta premisa, los diseñadores y programadores buscaron de manera constante 

formas de agilizar la navegación. Una respuesta simple y concreta sería mantener iniciada 

la sesión del usuario dentro del sitio, algo muy común en los celulares ya que el uso es 

muy personal, no se puede esperar que el usuario tenga que ingresar usuario y contraseña 

cada vez que abre una red social. Esta es una base para empezar a tener una mentalidad 

distinta y crear apps más accesibles. pero una respuesta más compleja podrían ser los 

algoritmos. Es decir, la base de datos que existe detrás de cada red social que registra 

todas las interacciones y búsquedas con el objetivo de lograr una experiencia mucho más 

personal basada en las acciones previas que fueron alimentando al algoritmo. De esta 

manera el sitio o la red social intenta adivinar qué es lo que el usuario va a buscar cuando 

abre la aplicación, y muchas veces lo logra. 

Si todos estos criterios son tenidos en cuenta, se puede ver hasta una mejora en la calidad 

de vida de los usuarios, ya que se reduce su estrés, se incrementa la satisfacción y la 

productividad. Todos estos beneficios implican una reducción y optimización general de los 

tiempos de producción, así como un aumento en la productividad. La usabilidad permite 

mayor rapidez en la realización de tareas y reduce las pérdidas de tiempo. 

La aplicación más moderna y novedosa no suele es la más usable, las tendencias y modas 

no deben tomarse como una reglamentación a la hora de maquetar sino simplemente como 

un aspecto que a la hora de pensar la estética puede o no sumar para el sitio. Steve Krug 

(2006) fue uno de los primeros en introducir conceptos referidos a la Usabilidad y el título 

de su libro los reduce y asimila de una manera brillante: No me hagas pensar.  

El objetivo para cada página debería es su evidencia, que el usuario medio con sólo 
mirarla supiera de qué se trata y de qué forma usarla. En otras palabras, que lo 
“consiguiera” sin tener que pensar en ello. (Krug, 2014, p.34) 

 
Krug encuentra una manera de explicarlo que es fácil y consiza. Para ello utiliza como 

referncia el libro Fuentes de Poder: Cómo toman decisiones las personas escrito por el 

psicólogo Gary Klein (1999). Se realiza un análisis neurálgico de cómo las personas toman 
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decisiones, analizando bomberos, pilotos, trabajadores de alto rango de plantas nucleares 

y hasta profesionales del ajedrez. Todos estos comparten ciertas condiciones del contexto, 

como las decisones bajo presión, el valor de tomar la decisión correcta y las consecuencias 

directas de la decisión errónea y la poca información que pueden analizar antes de tomar 

la decisión. La hipótesis que planteaba Klein era que la forma de actuar era analizar todos 

los componentes para identificar el problema, visualizar posibles soluciones y seleccionar 

la correcta. Pero resulta que los bomberos no hacían nada de esto, sino que la priemra 

solución que encontraban, la ponían en práctica.  

Con esta conclusión, Krug intentó encontrar la forma en la que los usuarios toman 

decisones y pudo establecer cuatro parámetros. El primero es el apuro, el usuario siempre 

está apurado, porque así lo educaron los avances tecnológicos, por eso la optimización es 

un factor importante. El segundo son las consecuencias, elegir mal no tiene una 

consecuencia grave porque siempre se puede volver atrás, según Krug “el botón de back 

es el más utilizado por los usuarios, más que el enter” (Krug, 2014, p36). El tercer 

parámetro es la limitación de opciones, no siempre es positivo que haya demasiadas 

opciones para el usuario y aque va a tender a equivocarse y volver atrás. El último y más 

peculiar es la diversión de adivinar, el usuario tiende a intentar llegar a la información en 

base a su conocimiento previo de otras aplicaciones, adivninando, por eso no se utiliza un 

manual o un video explicativo, sino que el diseño debe estar centrado para que el usuario 

pueda adivinar.  

En conclusión, es notoria la importancia de la investigación previa, del análisis del usuario 

y de las aplicaciones que el target para que yo voy a diseñar ya utiliza y conoce. Porque 

sin técnicas de observación y de investigación, es imposible conocer al usuario. 

 

1.3 Arquitectura de la Información 

Junto con la Usabilidad, la arqutectura de la información es el tópico más importante que 

debe conocer en profundidad un diseñador. Es prudente aclarar que son dos conceptos 
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que están relacionados, no se puede hablar de uno sin mencionar al otro y no existen 

profesionales de cada ámbito. 

La arquitectura de la información es más simple de entender, ya que está relacionada con 

el diseño gráfico de una manera más directa que la Usabilidad. Para Cuello y Vittone (2013) 

un principio imporante es la Simplicidad Visual y la Economía de la Información. Esto 

implica que el diseñador debe explicar una función específica de una forma atrractiva pero 

con la menor cantidad de información posible, dado que la pantalla que tiene el usuario 

para interactuar es muy reducida. El diseñador debe analizar qué poner y qué no en el 

diseño. Puede ir desde lo más simple hasta lo más complejo, por ejemplo puede poner un 

botón con un icono de una carpeta, un signo de más, con un texto debajo que diga nueva 

carpeta y además puede agregarle un subrayado y un color que distingan ese texto para 

que el usuario lo entienda como un comando para crear una nueva carpeta. Pero con el 

correr del tiempo, el diseñador se va a dar cuenta que no puede darse el lujo de utilizar 

tantos elementos en todos los comandos y va a borrar el texto con el subrayado, y va a 

ponerle una pequeña sombra a la icono de la carpeta para simular un botón, porque 

entiende que el usuario ya puede descifrar ese juego incógrafico. 

El color cumple un rol importantísimo ya que puede funcionar como un diferenciador de 

texto y vínculos. Entendiendo vínculos como aquellos botones que tienen una acción 

directa en la navegación de la página. Una adecuada elección de color que no tenga 

problemas de contraste permite al usuario entender el sitio con mayor facilidad. Además 

de las connotaciones psicológicas que puede generar. Un ejemplo claro es el uso de verde 

y rojo para mostrar cuando hay un error y cuando la información es aprbada, si se tratase 

de un formulario. 

La tipografía cumple una función igual de importante que el color ya que es el aspecto que 

va a marcar los niveles de lectura, combinado con la selección cromática va a definir qué 

parte del sitio es un navegador, qué parte un menú y qué parte un buscador. Estos dos 
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aspectos deben utilizrase con formas que el individuo ya conoce, y que de esta manera le 

dan un orden al sitio para que sea más fácil de leer. 

El uso de gráficos puede generar un problema ya que los formatos no están unificados y 

pueden demorar más o menos la carga del sitio por eso lo que se suele recomendar es 

usar JPEG, PNG o GIF que son los formatos de imagen más conocidos y aceptados por 

todas las plataformas y navegadores. 

Criterios de diseño gráfico que un diseñador principiante o profesional debe aplicar también 

aparecen a la hora de analizar la arquitectura de la información. Pero hay algunos que son 

más exclusivos del diseñador de interrfaces. 

La ubicación es uno de ellos. Si un diseñador gráfico habla de ubicación, podría mencionar 

varias reglas que son de conocimiento universal y que ayudan al ojo humano a entender 

una pieza, como la regla de los tercios o el espiral áurico. Pero un diseñador de interfaces 

podría explicarlo desde otro punto de vista, la interracción. 

Es necesario tener en cuenta cómo hace el usuario para utilizar su teléfono móvil, desde 

ver en cómo lo sujetan hasta qué botones usan más. El diseño de la interfaz debe estar 

pensado de esta manera y condicionará la libertad del diseñador para la distribución de los 

elementos. Si bien hay diferentes formas de tomar un celular, se estima que la mayoría de 

los usuarios lo hacen más tiempo con una sola mano que con dos al momento de navegar, 

no así al momento de escribir. Las características anatómicas del usuario son muy 

importantes. Cuello y Vittone, lo explican en algo que denominan la Ley del Pulgar “Se 

refiere a la superficie de pantalla a la que este dedo tiene acceso sin mayores problemas 

y nos da pistas para organizar de manera jerárquica los elementos en la interfaz.” (Cuello 

y Vittone, 2013. p.93.). Los botones más utilizados y necesarios deben ir en la parte inferior 

de la pantalla para que el usuario pueda acceder y alcanzarlos con mayor facilidad. Una 

tendencias que los escritores marcan en las aplicaciones modernas, es cómo ha mutado 

su navegador. En las primeras aplicaciones conocidas, el navegador de la web se adaptaba 

al navegador mobile, todas las funciones se ponían en lista y se utilziaba un icono de menú 
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que muchas veces se posiconaba arriba a la izquierda, lo cual condiconaba el acceso al 

menú a necesariamente dos clics. En las aplicaciones modernas, eso se eliminó, la solapa 

aparte para el navegador ya no existe, y se optó por poner este al alcance del dedo pulgar. 

Hoy en día todas las redes sociales manejan ese lenguaje de menú, posicionan una barra 

en la parte en la parte más accesible para el dedo y la dividen en partes según la cantidad 

de botoners que sean necesario, pero nunca superan los 5, ya que el si lo hicieran, el 

tamaño del pulgar superaría el tamaño del botón. 

Por el contrario, los botones que menos se utilizan deben ir en la parte superior, ya sea lo 

que la aplicación quiere restringir o los que el usuario no necesita acceder. En el caso de 

una red social, es probables que uno de estos botones sea el de editar el perfil del usuario. 

Es un botón que el usuario no usa todos los días ya que no es uno de los objetivos 

primordiales de la red social, por eso están lejos de la zona accesible para el pulgar. 

De la misma manera, se tiene en cuenta la orientación con la que se toma el celular. La 

mayor cantidad de veces se hace de manera vertical, pero hay aplicaciones que optan por 

diseñar las dos orientaciones de pantalla y ofrecer un formato horizontal. Un ejemplo son 

los sistemas operativos de Apple, cuando se lanzó el primer iPad, la interfaz del sistema 

era adaptable al uso horizontal, pero no la de los iPhones, hasta que con el lanzamiento 

del iPhone 6 plus se hizo una adaptación, que consistía en que los botones fijos (es decir, 

las apps seleccionadas por el usuario para que estén fijas en la zona inferior de la pantalla) 

aparezcan fijas enla parte derecha para estar cerca del pulgar. Esto obligó a todas las 

aplicaciones a pensar diseños horizontales y a vincular interfaces que antes eran 

diferentes, una para iPad y otra para iPhones. 

Otro ejemplo interesante es el de los video juegos. Desde su inicio, la forma en la que el 

usuario de video juegos interactuaba con el juego fue por medio de un joystick, es decir,  

un dispositivo con botones. El joystick estaba pensado para que el usuario pueda tomarlo 

con las dos manos y los botones estaban posicionados para que los pulgares puedan 

acceder a todos ellos. Con el correr del tiempo fueron apareciendo botones en otras zonas 
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para que los demás dedos participen. Esto es algo que los diseñadores de interfaces de 

juegos para celulares tuvieron en cuenta, es por eso que la mayoría de los juegos, los más 

complejos tienen interfaces orientadas en horizontal y ni siquiera presentan una adaptación 

vertical, lo que buscan es simular el uso del joystick en las pantallas táctiles de los celulares. 

No todas las aplicaciones requieren una adaptación a las dos orientaciones, o un menú 

comprimido para el dedo pulgar, lo más importante será lo que el diseñador decida en base 

al provecho que quiera sacarle a su aplicación. El profesional debe administrar todos estos 

recursos apra mejorar la Usabilidad y lograr una arquitectura de la inforamción adecuada 

que comunique visualmente todo el contenido pero que además pueda atraer al usuario a 

interactuar con este contenido y poder acceder a él con facilidad. El papel del del diseñador 

no es que la app tenga todas las funciones necesarias, sino que estas estén distribuídas 

de una manera adecuada, y a veces cada aplicación requiere una distribución diferente, 

porque están pensadas para usuarios diferentes. 

 

1.4 La metodología 2.0 del diseño  

El rol del diseñador ha sufrido un cambio drástico y ha mezcaldo a este profesional con 

expertos en otras disciplinas, algunas de ellas como economía, finanzas y negocios. El 

diseñador se intrudjo mucho más en el pensamiento de las empresas y logró compartir su 

mentalidad y abrirla hacia este mundo. Décadas atrás, un empresario abría un negocio y 

el diseñador recién aparecía para mejorar su estética, su único ámbito era la belleza, los 

colores, no era un trabajo imporatnte y no se priorizaba.  

Antes el diseñador comunicaba por medios masivos y hacia las masas, hoy evolucinó hasta 

llegar a tener una comunicación mucho más centrada en el sujeto y el usuario. “A medida 

que se acelera la innovación tecnológica, el mundo cambia cada vez más rápido, así como 

también el modo en hacer negocios. Resulta tan difícil predecir el clima en los próximos 12 

meses como lo es predecir el rendimiento de una empresa. Por ello, es necesario abrazar 

la tecnología y hacerla parte nuestra lo antes posible (Moote, 2014 s/p). 
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Surgieron diferentes metodologías que arrimaron el campo del diseño a las empresas, que 

usaron al diseñador como enlace innovador de los empresarios con la tecnología. El 

paradigma cambió, hoy el diseñador es necesario dentro de la empresa para una 

innovación constante y no se puede analizar como un profesional al que uno contrata para 

un trabajo único y luego se desentiende de todo el sistema de diseño, como si este fuese 

una etapa o un trámite burocrático a realizar por el empresario para lanzar su empresa en 

el mercado. Una de las metodologías fue Agile. Dening, S. publicó en la revista Forbes un 

artículo en el que define la agilidad empresarial como “la habilidad de las organizaciones 

para dominar el cambio continuo, lo que les permite prosperar en un mundo cada vez más 

volátil, incierto, complejo y ambiguo” (Dening, S. 2016). 

La metodología Agile consiste en una respuesta rápida y constante por parte de la empresa 

con el cliente. Antes la empresa planeaba todo un proceso de diseño y comunicación a 

largo plazo que no se modificaba hasta que finalice, se pensaba todo de antemano y no se 

analizaban los resultados hasta el final. Este proceso asumía que el target no iba a cambiar, 

los requerimientos del cliente no iban a varias y las necesidades de la comunicación no 

iban a complejizarse durante el período en el que se aplique este plan a largo plazo. La 

metodología Agile, por el contrario, lo que busca son contestaciones rápidas hacia el 

cliiiente, con proyectos que se dividen en partes muy simples y sencillas que se puedan 

realizar semana a semana, para de esta manera lograr tener un feedback y un análisis del 

comportamiento del cliente más regular y frecuente, lo que hace que la empresa pueda 

mejorar de manera continua. El escritor del libro Sprint, Jake Knapp explica que “la creación 

de pequeños equipos interdisciplinarios con plena y exclusiva dedicación al pryecto son 

denomidados Scrums y su trabajo se piensa en tramos cortos, Sprints para le entrega 

periódica de productos funcionales son una de las claves de las metodologías ágiles” 

(Knapp, J. 2016). 

Alberto de Torres, director regional desarrollo de negocios de la división ITC (European 

Software Institute) remarca que la filosofía agile es mucho más flexible y orientada a los 
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resultados, ayuda a descartar procesos burocráticos que llevan tiempo y dinero y además, 

ponen a la persona en el centor del análisis. 

Si yo fuera una empresa que quiere hacer una transformación digital en mi negocio, 
lo que no haría sería empezar a poner soluciones tecnológicas digitales o a ver qué 
voy a hacer en mi empresa para cambiar a lo digital, no empezaría a digitalizar 
todos mis procesos y mi comunicación. Lo que haría sería ver mi modelo de negocio 
y analizar cómo debería ser ese modelo de negocios digital y una vez definido, vería 
qué necesito para que este nuevo modelo llegue a buen puerto utilizando 
metodologías ágiles que me permitan competir de una forma mucho más fácil con 
las compañías que ya son nativas digitales. (De Torres, 2017) 

 
Esta metodología no trata sobre velocidad y rapidez, sino que el objetivo es trransformar 

paradigmas y lograr ambientes de trabajo más felices, motivadores y compremetedores 

para que esto se vea reflejado en los productos y servicios. 

Otra metodología que va de la mano con Agile es Lean. Esta se enfoca más en descubrir 

la utlidad del producto y connotar si este es eadecuado o no para el usuario. Alberto 

Domínguez, trabajador de la consultora Sperta, define el Lean como una cualidad de una 

organización o un proceso. “La idea principal detrás del pensamiento Lean es maximizar 

el valor para el cliente mientras se minimiza el desperdicio. Simplemente, Lean significa 

crear más valor para los clientes con menos recursos” (Domínguez, A. 2019) 

Jeff Gothelf en su libro Lean UX piensa una metodología para el diseño de UX basándose 

en el pensamiento Lean y el movimiento Agile, en ella se aplican los mismos principios, 

basados en el aprendizaje y el lanzamiento de productos desarrollados por scrums para 

poder medir su progreso y obtener un feedback. La metodología que piensa Gothelf consta 

de cuatro etapas: suponer, prototipar, experimentar y validar. (Gothelf, 2016. p35).  

Al analizar este proceso es notorio como las habilidades en diseño y en maquetación solo 

están presentes en el 50% del proceso, luego de suponer y prototipar la aplicación ya se 

usa para su experimentación. De nada sirven los conocimientos de software más exactos 

y complejos si no están presentes las etapas de experimentación y validación y tienen la 

misma importancia estos procesos que cualquier otro aspecto técnico. Estos 

conocimientos que sustentan el proceso de Gothelf son algunos de los que los diseñadores 

tuvieron que adoptar en su nuevo rol. 
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Capítulo 2 - Las Aplicaciones: Un nuevo paradigma 

Día a día se escriben cientos de capítulos de la historia de la telefonía celular. Los teléfonos 

móviles son quizás el objeto más competitivo del mercado de las marcas tecnológicas 

principales como Apple, Samsung, LG o Huawuei. La carrera constante detrás del avance 

hizo que los celulares vayan robándose funciones de otros dispositivos hasta volverse tan 

necesarios como cualquier extremidad del cuerpo. Cuando antes una persona tenía que 

convivir con una cámara de fotos, varios controles remotos, una billetera y una agenda, 

hoy puede suplir esas cosas y muchas más con un celular. 

¿Cuál es el próximo paso? Es imposible saberlo, la velocidad del cambio no deja tiempo 

para la reflexión, el análisis o la predición. Sí se puede retroceder e intentar interpretar 

estos cambios para entender la realidad de una manera más adecuada. Hubo un momento 

la historia que fue bizagra y ocurrió el 29 de junio del año 2007. 

Steve Jobs presentó la primera generación del iPhone en el salón que hoy lleva su nombre 

y revolucionó el mercado. Se justificó desde la unificación de funciones en un dispositivo 

único, partiendo de la base de la no usabilidad de los productos competidores, que tenían 

un teclado metálico fijo y no táctil. Este iPhone estaba pensado para aplicarse a millones 

de funciones de la vida cotidiana. Y allí está la palabra clave, Aplicar.  

Una aplicación es un uso que se le da a un celular, puede aplciarse como cámara, como 

linterna, como diario, como chat. Apple cambió la manera de interactuar con el teléfono y 

potenció su carácter intuitivo. También adaptó el concepto de App Store, la tienda de 

aplicaciones, que después Android utilizaría como Play Store. 

De aquí en adelante, todos los desarrolladores tomaron este modelo. Los celulares 

empezaron a funcionar a base de aplicaciones y la tecnología avanzó hasta sofisticarse 

tanto que se acotaron las diferencias entre una computadora y un celular. Es por eso que 

cualquier diseñador o empresario que quiere imponer un negocio, una página o cualquier 

servicio digital, hoy no debe pensarlo solo para que sea visible para una computadora, es 

necesario encontrar la forma de visualizar todo el contenido en un móvil. Pero, ¿qué ocurre 
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con todos los sitios que ya existían? Entran en una duda existencial, si mantener su sitio 

web o invertir para lograr uno nuevo, una App, pero algunos ven esa inversión como 

innecesaria ya que no genera nuevo contenido, simplemente muestra el mismo contenido 

de otra manera. Muchas de esas decisiones y negaciones sobre las Apps se dan en el 

ámbito de las noticias y los medios de comunicación, donde los cambios suelen ser lentos 

y paulatinos. El objetivo específico de este capítulo es entender la imprortancia de las 

Aplicaciones poder analizar su necesidad de existir en todo tipo de negocios para así lograr 

pensar una Aplicación de noticias deportivas de la manera más adecuada. 

2.1 Definición e incovenientes de las Aplicaciones 

Según la página web sobre tecnología Qode, Una App es una aplicación de software que 

se instala en dispositivos móviles o tablets para ayudar al usuario en una labor concreta, 

ya sea de carácter profesional o de ocio y entretenimiento. El objetivo de una app es 

facilitarnos la consecución de una tarea determinada o asistirnos en operaciones y 

gestiones del día a día. (Qode, 2012). 

El término se empezó a utilizar en 2008 después del lanzamiento del App Store 

previamente mencionado. Además, igual de importante fue la publicación del primer SDK 

de Android, que es un Kit de Desarrollo de Software, la base para desarrollar aplicaciones 

para Andriod. Por último la apertura de Android Market en el mismo año, que cumplía las 

mismas funciones que el App Store pero en otro sistema operativo. 

Cuello y Vittone (2013) afirmaron que “las aplicaciones son para los móviles lo que los 

programas son para los ordenadores de escritorio”. Pero no se dieron cuenta de que 

estaban asimilando dos conceptos iguales, la única diferencia entre un programa y una 

aplicación son el ordenador y el celular. Y esa diferencia ya no existe, hoy las 

computadoras y las MacBook también manejan términos de aplicaciones y tienen acceso 

al App Store o Play Store y en estos lugares se descargan lo que antes se denominaban 

programas. El concepto evolucionó de una manera inesperada, los celulares cada vez se 
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fueron pareciendo a las computadoras pero la realidad mostró que ahora son las 

computadoras las que se parecen a los móviles en muchos sentidos. 

La adaptación de los servicios online a las aplicaciones obligó a todos los empresarios a 

familiarizarse con profesionales tales como diseñadores, maquetadores, programadores o 

expertos en marketing online. Esto llegó a las empresas de noticias, que ya tenían un 

antecedente cuando explotaron las páginas web y se vieron forzados a crear nuevos 

puestos de trabajo, como redactores web, o editores web y hasta diseñadores y 

maquetadores para infografías, imágenes retocadas y hasta producciones audiovisuales 

que cumplían la misma función que los diarios, informar. 

La evolución tecnológica cambó el modo en que las personas se informan. El Instituto 

Verificador de Circulaciones (IVC) realizó un estudio e 2018 para medir la tirada de 

veintiseis diarios argentinos a lo largo del país. La página de noticias Letra P comparó los 

datos con un análisis similar que se había realizado en 2003, quince años antes. Tomando 

como ejemplo a los medios principales los numeros disminuyen de manera abrupta. Diario 

Clarín llegó a tener una tirada de 400.000 ejemplares diarios en 2003 y en el último análisis 

con mucha suerte llega a los 200.000 un día muy cargado de información, La Nación de 

igual manera a menor escala, pasó de 200.000 a 100.000, ambos perdieron ingresos por 

venta de ejemplares en un 50%. Un dato curioso, es que los diarios más pequeños como 

La Gaceta o Diario Popular, perdieron menos tirada, aproximadamente un 25%. (Instituto 

Verficador de Circulaciones, 2018). 

Si bien hay una parte de la retracción de la industria de diarios que es global y que 
está representada en los nuevos consumos digitales -principalmente móviles- de 
noticias y entrentenimientos, el impacto tan desigual en los principales periódicosde 
Argentina llama la atención. Sobre todo el éxodo de la mitad de los lectores del 
diario de referencia al ercado, mucho más pronunciada que la de su competencia 
directa y que la del promedio del sector. (Becerra, M. 2018. S. p.) 

 
Los datos hablan por sí solos, es prudente remarcar esta realidad de la empresa 

periodística argentina ya que no son pocos los medios conservadores cuyos altos mandos 

osan relajarse a la hora de invertir en el desarrollo de plataformas digitales. Quizás el 

argumento más favorable al respecto sea que los ciudadanos todavía se interesan en el 
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diario en papel, lo cual es cierto, pero las estadísticas muestran como el nicho que consume 

noticias digitales es muchísimo mayor. Los medios como Clarín o La Nación dieron un paso 

adelante hacia el desarrollo en la Web y crearon aplicaciones nativas, pero no es suficiente. 

Los contenidos que se ven en estas aplicaciones son los mismos que se pueden visualizar 

en la web, que a su vez coinciden con el diario impreso. Carece de sentido publicar el 

mismo contenido tantas veces y la solución no es publicar menos, sino poder evolucionar 

desde la producción de materia prima, desde la redacción de la información para que esta 

se presente de una manera potable para su visualización, su redacción y su entendimiento 

dentro de una aplicación. 

Las plataformas de noticias de los medios más característicos de nuestro país contrastan 

con la definición propia de Aplicación previamente mencionada. El objetivo que 

caracterizaa las App es ayudar al usuario, y este es el concepto principal que se enseña 

en cualquier instituo donde Experiencia de Usuario e Interfaz de Usuario son materias 

primordiales. Un aspecto en el que estos medios sí han mejorado sustancialmente es en 

la publicación de contenido, no en sus Apps, sino en las redes sociales. Hoy en día el cargo 

de Community Manager es igual de importante en cualquier medio que el cargo de redactor 

o de editor.  

Pero esto a la vez genera un círuclo vicioso. Las redes sociales son un lugar igualitario, 

donde un ciudadano promedio, un periodista y una página de noticias tienen igual énfasis 

en sus publicaciones, lo cual hace que la información se publique por grandes empresas 

de comunicación, por individuos o por intermedios, que en este caso funcionarían como 

páginas que dedican toda su información a las redes, pequeños sitios periodísticos, 

emprendimientos. Como ejempolo podría ser Uno.ar o MundoTKM, para citar uno de índole 

deportivo Rincon Del Fútbol o Doble Doble, o hasta políticos como Chequeado. Los 

encargados y editores de estos medios están dentro del círuculo vicioso: cómo hacer 

redituable su trabajo. 
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Los grandes medios argentinos desarrollan sus aplicaciones como una plataforma 

acumulativa de información disponible para el usuario pero los pequeños emprendimientos 

generan contenido más especializado y adaptado a las nuevas tecnologías, muchas veces 

por su esencia juvenil dertás de su creación. Pero todos los encargados de estos medios 

plantean los mismos inconvenientes. Son Muchos los casos de páginas y medios que 

buscan innovar desde el contenido pero que no pueden hacerlo desde la plataforma 

Federico Racchi, del Rincón del Fútbol asguró que es imposible para una página 

autogestionada desarrollar y mantener una aplicación propia. Y esto es algo frecuente 

cuando se analiza a las empresas periodísticas emergentes, como Tiempo Argentino, que 

no solo tuvo que reducir su tirada de diario solo a los domingos sino que tampoco tiene 

presupuesto suficiente para mantener una App. Los medios tradicionales acaparan las 

audiencias y muchas veces, no son los mejores en materia de tecnología, innovación y 

diversidad de formas para informar. Es por eso que bajo esta ambivalente realidad, la 

creación de una Aplicación resulta indispensable para cualquier medio novedoso y que 

busca insertarse en el mercado. 

 

2.2 Tipos de Aplicacionoes 

Nuevamente la velocidad de la tecnología es superior a cualquier relevamiento y 

bibliografía que se pueda escribir sobre ella. Las aplicaciones tienen diversas subdivisiones 

según la perspectiva que se utilice para el análisis, es prudente conocer todas ellas para 

saber cómo promocionar una de ellas y también cuál es la mejor manera de maquetar una 

para un mejor funcionamiento. Según cómo se desarrolle, las distintas plataformas que 

funcionan como un mercado de aplicaciones establecen diferentes criterios para 

ordenarlas y jerarquizarlas, algo similar a lo que hace Google con las páginas en su sistema 

de búsqueda. 
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2.2.1 Según su ejecución 

La primera categorización está relacionada al entorno de la App, es decir, dónde se ejecuta 

la misma. Según Ramírez Vique (2013), esta categorización engloba aplicaciones básicas, 

Web móvles, web sobre móvles, web móviles nativas y, finalmente, nativas. 

Las aplicaciones básicas tienen una funcionalidad reducida a enviar información y recibirla, 

tienen una base de datos detrás que no presenta ninguna otra herramienta. Muchas de las 

aplicaciones que suelen venir instaladas junto al sistema operativo de los celulares entran 

en esta categoría, no son excluyentes de los smartphones, ya se utilizaban desde los 

inicios de la telefonía móvil, como los SMS o mensajes de texto por ejemplo. 

Tienen la ventaja de que no requieren un diseño complejo de interfaz ya que los botones y 

comandos suelen ser casi intuitivos para todas las personas por igual, desconociendo del 

target ya que este no limita quiénes van a usar la función de llamar de un teléfono. Sin 

embargo esto suele jugar encontra ya que es nula también su capacidad de actualización 

y tiene muchas limitaciones en su uso. Para una app que no sea dearrollada para una 

función primaria de un celular como llamar, enviar mensajes, o sacar fotos, es difícil hacerla 

redituable, pero aun así existen algunos casos. La página FiloNews, un medio potenciado 

principalmente por la figura de Mario Pergollini, funcionó mucho tiempo mostrando noticias 

por mensaje de texto y cuando intentó lanzar una aplicación, continuaba alertado a los 

usuarios por esa vía, algo que se acabó con la llegada de las notificaciones a los celulares 

inteligentes. 

Las web móviles son adaptaciones de las páginas web a sistemas móviles, por eso toman 

el nombre de ambas. Cuando comenzaron a existir navegadores en los smartphones, la 

adaptación que hicieron los sitios web fue prácticamente nula, los usuarios tenían que 

desplazarse a lo largo y a lo ancho de la interfaz para poder navergar y el solo hecho de 

abrir un menú o un formulario hacía que se vuelva a actualizar el sitio. Las web móviles 

adaptan la información en su estructura para poder mostrársela adecuadamente al usuario, 

muchas veces resignan parte de ella. A partir de esto, los lenguajes informáticos de 
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desarrollo y programación se fueron adaptando para programar web apps, pero también lo 

hicieron los software de los ceulares por eso dependiendo del modelo, la marca y el 

navegador, se pueden visualizar sitios programados con un código o con otro. Los 

estándares que se utilizan par web son XHTML, WBL, XHTML-MP, C-HTML, casi todos 

están pensados para celulares de baja y media gama. 

El lenguaje que mejor se adapta de manera responsive es HTML 5. Según erl portal Digival 

una Web Responsive es aquella que es capaz de adaptarse a cualquier dispositivo donde 

se visualice. La mejor forma de generar una web móvil es pensarla como tal desde el inicio 

de la programación y no intentar adaptar una que ya está desarrollada ya que no estaría 

en HTML 5 lo cual obligaría a su reprogramación, es decir, a tirar el sitio y hacerlo de cero. 

Cuando se piensa una web resposive, se crea un sitio con estructuras muy flexibles, dentro 

de cajas (casi siempre invisibles), y con porciones de información que luego se puedan 

apilar y organizar de diferentes maneras. En los códigos, se realiza un diseño pensado 

para 1080 pixeles, uno para 768 pixeles (medidas de un iPad o Tablet) y finalmente otro 

para 480 (celulares). Estos píxeles son para medir el tamaño de la pantalla, no repercuten 

en la calidad de las imágenes y el contenido que aparece dentro del sitio. 

Las aplicaciones de este tipo tienen una gran ventaja que es el presupuesto. Los 

desarrolladores suelen conocer el leguaje HTML 5 debido a que es una evolución de todos 

los códigos anteriores y este no requiere grandes mecánicas para su lanzamiento. Existen 

varios portales que presentan herramientas para visualizar los códigos, o mismo con los 

navegadores estándar (Mozilla, Internet, Opera, Chrome) se puede lograr una prueba 

bastante verídica. Esto desencadena en otra ventaja muy grande, que es la actualización, 

así como es sencillo desarrollarla, también lo es actualizarla. Las desventajas que 

presenta, son las limitaciones ya que el diseñador tiene que trabajar sí o sí junto al 

programador porque tiene que pensar el orden y la arquitectura de la infromación en base 

a la funcionalidad y a la adaptación de la página a los diferente formatos. La versatilidad 
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de los dispositivos también es un problema, los celulares cada vez son más similares a las 

tabletas y los tamaños no resultan eficientes. 

Las aplicaciones web sobre móviles parten desde otra premisa, se crean como Apps y no 

como páginas web, no requieren ningún tipo de instalación ya que también se ven en 

navegadores. Se programan en HTML, CSS y Javascript. Son las más similares a las 

apicaciones nativas (la última subdivisión), se camuflan como una aplicación pero siguen 

dependiendo de Chrome, Firefox, Explorer.  

Al ser un punto medio entre las aplicaciones nativas descargables y las web móviles, 

presentan las ventajas de desarrollo y testeo de las primeras y la posiblidad de tener 

herramientas y funciones complejas. La mayoría de los nuevos dispositivos tienen un 

soporte necesario para este tipo de aplicaciones lo cual facilita su usabilidad. Cuando las 

restricciones de Apple y de Android subieron, las exigiencias en materia de aplicaciones 

también aumentaron, en los celulares modernos, este tipo de aplicaciones no tiene acceso 

a las funciones primarias del celular, algo que las aplicaciones nativas sí tienen, pueden 

entrar a la cámara, a los contactos, a la linterna y el flash, y hasta realizar llamadas o enviar 

mensajes de texto. 

Las  aplicaciones nativas son las más conocidas por los usuarios en la actualidad. Deben 

ser descargadas en los celulares y no tienen ninguna estandarización por lo tanto los 

desarrolladores y programadores pueden elegir su manera de trabajar en un rango más 

amplio. Suele generar una complicación que las diferentes plataformas exigen 

características diferentes. Los iPhone y iPad exigen una programación en iOS Objective C, 

que solo se puede crear en una Mac, por lo que ya si se busca crear una app que funcione 

en todos los dispositivos es necesario programar con varias computadoras y para los sitios 

emergentes eso suele ser una complicación. Para desarrollar en Android se utiliza Java, 

para Winows Phone se utiliza C# y Visual Basic NET. 

Este tipo de sistemas tienen un proceso más complejo, su coste es elevado y su 

mantenimiento también es más costos, las empresas que suelen desarrollar este tipo de 
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sistemas son externas a las compañías por lo que el mantenimiento, que es algo 

indispensable para cualquier app, es tan complicado. Además, esto se debe sumar a los 

procesos de testeo y de aprobación que, son independientes en cada plataforma. App 

Store, por ejemplo, tiene un filtro importante a la hora de publicar una aplicación, lo realizan 

especialistas de Apple de forma personal y física, y puede llegra a demorar hasta 30 días. 

En comparación las aplicaciones de Android, que se validan de manera atuomática, 

demoran entre 2 y 4 horas.  

En conclusión, las aplicaciones nativas son las que más trabajo requieren, pero las que 

más rédito pueden dejar. Por eso las ventajas empujan a cualquier empresario a aspirar 

por una de ellas. En el caso de W / Media, la App se pensará como una nativa, ya que es 

necesario que tenga todas las virtudes que estas ofrecen, principalmente el acceso a todas 

las funciones del celular como el GPS, la cámara, los contactos y el vínculo con otras 

aplicaciones como Instagram, Twitter, Facebook y WhatsApp. Esto es de suma importancia 

ya que las páginas de noticias se alimentan de sus lectores y es necesario darle a los 

lectores una vía rápida para compartir todo el contenido que pueden encontrar en ella para 

así atraer personas a la Aplicación. Además, los aspectos más importante que tienen las 

aplicaciones nativas son la seguridad y las notificaciones. El sistema de push, es decir, 

notificaciones emergentes en la pantalla del celular, es uno de las primeras vías que tiene 

la aplicación para informar. Todas las noticias se promocionarán por esa vía, ya que está 

pensada para tener la interacción y la comunicación que presenta una red social, las 

noticiaciones estilo push son innegociables a la hora de programar. 

 

2.2.1 Según su funcionalidad 

La Mobile Marketing Association Spain (2013) muestra una forma distinta de categorizar 

las aplicaciones a Ramírez Vique (2013), es más simple de interpretar pero igual de 

importante de entender. Esta se define según la función que otorgan al consumidor, y esto 

delimita un campo de 8 categorías distintas. 
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La primera, la más importante en cuanto a ganancias y usuarios, es la de las 

comunicaciones. Dentro de ella entran todas las redes sociales, aplicaciones que permiten 

la interacción entre usuarios, la publicación constante de contenido y, muy importante, el 

hecho de poder explorar y descubir contenido. También se tienen en cuenta todos los 

servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, los servicios de correo 

electrónico como Gmail, Outlook, o aplicaciones como Spark, que permiten abrir distintas 

casillas de correo elecrónico y sincronizarlas de distinta forma, por más que de sean de 

fuentes distintas. Por último, aquí se toman todos los navegadores web como y todas las 

páginas de noticias, desde La Nación y Clarín, que no tienen interacción alguna, hasta New 

York Times, The Guardian o BBC News que permiten al usuario al menos elegir los temas 

que quiere leer y recibir información al respecto. Esta última categorización es la más 

amplia de todas, se debe tener siempre en cuenta que las aplicaciones evolucionan muy 

rápido y que el análisis que en su momento, en 2013, era adecuado puede que con el 

correr del tiempo se haya modificado. 

La segunda categoría son los videojuegos, a la vez se subdividen en singleplayer, para un 

jugador, y multiplayer, para dos jugadores o más. A su vez estas tienen algunas 

subdivisiones, como los que requieren o no requieren una conexión a internet constante 

para jugar, y además, por temas como Puzzles, Cartas, Estrategia, Acción, etcétera. Luego 

sigue la categoría multimedial, esta se pisa con las redes sociales pero se posiciona 

diferente. Aquí hay visores de gráficos o imágenes, como todas las aplicaciones del mundo 

de la bolsa y las finanzas, hasta visores de representaciones como Canva o Keynote. 

También entran todos los reproductores de video como YouTube o DailyMontion, de Audio 

como RadioCut y de servicios de streaming como Spotify y Netflix.  

La cuarta categoría abarca a todas las aplicaciones que entran dentro del rubro de viajes. 

Allí se subdividen en ciudades y guías turísticas, en mapas y GPS como Google Maps, 

Waze, o la aplicación de la ciudad de Buenos Aires BA Cómo Llego. También entran los 

convertidores de monedas, los traductores y todas las aplicaciones que se utilizan para 
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vuelos y compra de pasaje como Despegar, Norweigan, Kayak, SkyScanner, etcétera. Aquí 

hay una laguna, ya que en esta lista, aparecen las aplicaciones de previsión meteorlógica, 

lo cual es difícil de justificar ya que su uso puede ser para cualquier motivo ajeno a los 

viajes, y además, podría entrar en la categoría de lectura de gráficos y contenidos, es decir, 

multimedial. La quinta, es la más básica y sencilla y son las funciones primordiales de un 

teléfono, entran todos los gestores de llamdas, cámara, linterna, notas, la mayoría de estas 

suele venir instalada dentro del software propio del celular pero hay muchas que son 

descargables y que ofrecen un servicio mejor para estas fuciones. Aquí entran aplicaciones 

que adminsitran contenido como contactos, o salvapantallas. 

La sexta categoría son aplicaciones destinadas a compras, dede las bases de datos de 

productos y de subatas, hasta todas las tiendas web como MercadoLibre, eBay, Amazon, 

y las aplicaciones que se usa para pagos digitales o para convertir el celular es un posnet 

y así cobrar compras con tarjeta de crédito. La séptima corresponde al entretenimiento, 

pero desde otro punto de vista diferente al de los videojuegos o multimedia, habla de libros, 

comics, recetas, guías de TV u horóscopos. El ejemplo por excelencia es Kindle, porque 

las aplicaciones que funcionan como guías de TV muchas veces también fucionan como 

televisores propiamente dichos, algo simlar a los horóscopos y a las recetas, fueron 

consumidas por las redes sociales y por otros elementos que presentan mejores 

herramientas de comunicación. 

La última categoría es la del bienestar. Esta es una categoría que la Mobile Marketing 

Association Spain (2013) abrió para poder englobar a todas las aplicaciones que no podían 

entrar en ninguna de las anteriores. Aquí se habla de aplicaciones sobre guías de salud, 

dietas, primeros auxilios, entrenamiento personal, guías para el embarazo o para el 

período. Todas las aplicaciones organizativas como Notion, Trello, Forest, entran aquí, 

algunas son sencillos recordatorios y otras incluyen complejos gráficos y elementos para 

la organización de un equipo entero de trabajo que se comunica por esa única vía. También 
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aparecen todas las herramientas que corresponden a la salud y al trackeo de ejercicios, de 

rutinas físicas o hasta de enfermedades. 

La aplicación a desarrollas entra en un primer nivel en la primera categoría, la de 

comunicaciones. Al permitir comentarios y publicaciones podría aparentar ser una red 

social cuando en realidad no busca encontrar a la gente o potenciar los perfiles de las 

personas que la utilizan, sino que le objetivo primordial es informar y comunicar, la 

información es más importante que el nombre de usuario. Sin embargo, es difícil alejar 

estas aplicaciones del área de multimedia, ya que dentro de ellas se presentan videos, 

imágenes, audios, y todo tipo de materiales. Es seguro que utilizará todas las funciones 

primarias del celular, como el acceso a los contactos para compartir contenido, a GPS para 

jerarquizar el contenido según el país y también a cámara, notas y micrófono para facilitar 

las publicaciones. 

 

2.3 Marketing Mobile 

Para terminar este capítulo es necesario entrar en un terreno ajeno al diseñador y al 

comunicador pero igual de indispensable e importante: el marketing. La amplitud y 

comodida que ofrecen los servicios digitales en la actualidad gracias a una competencia 

internacional hace que las personas no estén dispuestas a pagar por un contenido o una 

aplicación sin antes intenter logar el mismo objetivo de manera gratuita. La publicidad 

persigue a los usuarios, donde hay atención, donde las personas se interesan y consumen, 

ahí van a aparecer las marcas intentando solicitar una porción de esa antención. 

2.3.1 Definición y evolución 

Álvarez Teruel, Grau Company y Tortosa Ybáñez (2016) ubican el surgimiento del 

marketing y la publicidad online en tres pilares, las tres grandes cualidades que tienen 

internet. 

El primero es la interactivadad, los consumidores pueden encontrarse entre sí y mantener 

una comunicación constante, además de hablar entre ellos también pueden 
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interrelacionarse con la marca, la empresa, el negocio puntual al que quieren acceder o al 

servicio que quieren sociiltar. Esto les facilita mucho a las marcas el trabajo de crear una 

reputación ya que el cliente al descargar una aplicación ya se está poniendo a disposición 

de la misma. Cuando no es la marca el motivo de relación entre los consumidores, la marca 

busca tratar de pegarse a quien se los ofrece, tratar de ser el responsable de que la 

información llegue hacia ellos y puedan compartirla.  

Otro de los pilares es la flexibilidad, las plataformas se caracterizan por presentar 

muchísimas variantes para admitir la publicidad, no existe un código rígido que presente 

formatos preestablecidos para la publicidad online. Desde imágenes y banners, hasta 

videos y audios. La publicidad ha evolucionado para volverse más importante que el propio 

contenido, hoy en día existen juegos de Arcade en los celulares que solamente pueden 

jugarse al ver una publicidad que otorga vidas, o miles de plataformas de noticias y videos 

que tienen un spot publicitario obligatorio para acceder al contenido. Cuando la publicidad 

antes se pensaba de una manera atractiva, para que el consumidor pueda verla mientras 

ve su contenido e inforamción, ahora se encuentra con un paradigma diferente. Un 

publicista gráfico hubiese pensado en colores, formas, imágenes y personajes llamativos 

para un diario, pero uno online sabe que sin importar lo que haga el usuario está obligado 

a verla. 

El tercer pilar, es quizás el más actual de todos y el que los usuarios cada vez están 

conociendo más es la segmentación. Los algoritmos que se retroalimentan de forma 

constante están facilitándole el trabajo de selección de target a muchas empresas ya que 

las publicidades que eligen presentar en plataformas como las redes sociales, pasan por 

varios filtros y logran encontrar al consumidor ideal para esa pieza, ese producto o ese 

servicio. El trabajo del publicista también ha cambiado, hoy hay quienes se encargan de 

manera exclusiva a publicidad online, a realizar campañas y acciones que solo se ven en 

las redes o en plataformas digitales y que trabajan totalmente independiente de los medios 

offline. 
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Según Kinetica (2013), mobile marketing se define como un conjunto de técnicas y 

formatos para dar a conocer y promocionar productos o servicios utilizando los 

smartphones como canal de comunicación. Es una corriente del marketing tradicional que 

surge gracias a la explosión de la telefonía móvil y que presenta ciertas ventajas en 

comparación. Varias de ellas se analizaron en la primera parte de este capítulo, pero para 

mencionar acciones más concretas se pueden nombrar el email marketing, el acceso a 

internet que facilita la geolocalización y personalización, las notificaciones push, etcétera.  

Todos vamos con un móvil en la mano o usamos una tablet a menudo. Por eso, 
estos medios ofrecen un gran potencial publicitario a los anunciantes para llegar a 
sus consumidores. El target de las marcas se ha movilizado y debemos ir a buscarlo 
allí donde se encuentra. El Mobile Marketing o Marketing Móvil es un conjunto de 
acciones y técnicas de marketing online dirigidas a los dispositivos móviles. Esta 
nueva variante del marketing viene dada por el éxito de la telefonía móvil, la facilidad 
de acceso a internet que ofrece y la gran capacidad de captar clientes y fidelizarlos. 
(Cyberlink. 2018) 
 

Los beneficios que otorga este tipo de marketing y comunicación devalúan al tradicional y 

obligan a los profesionales a desarrollarse en estas áreas. Las estadísticas sobre las 

personas que prefieren acceder a las noticias online y que han reemplazado esta vía por 

el diario papel se plasmaron al inicio del capítulo, pero los números de la evolución del 

manejo y la posesión de smartphones en el país son aun más drásticos. 

Según un estudio realizado por Ingis Media Agency (2018) el 87% de las personas que 

accede a internet en Argentina lo hace mediante un Smartphone. El promedio de tiempo 

utilizado ronda las 9,5 horas semanales y si se reduce a edades entre 18 y 34 años, ese 

promedio sube a 12 horas. Además, el estudio muestra cuáles son las aplicaciones más 

usadas: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y WhatsApp acaparan el 80% del tiempo 

que llevamos conectados. (Ingis Media Agency. 2018) 

Según otro estudio realizado por eMarketer (2015) Argentina está entre los cuatro países 

de América Latina que mayor cantidad de smartphones en funcionamiento posee. En 2014 

las ventas de celulares inteligente ya acaparaban un 84% de las ventas íntegras 

relacionadas a telefonía. Si bien un estudio para 2015 parece antiguo, lo relevante de 

eMarketer es que muestra una proyección que posiciona a Argentina como el segundo país 
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en cuanto a consumo de internet vía smartphones. Y sostienen que para 2020 los celulares 

dominarán el mundo de los dispositivos, algo que en la actualidad ya sucede. (eMarketer. 

2015) 

Además, en el primer estudio mencionado se puede connotar una de las virtudes del mobile 

marketing, la segunda parte de esta investigación hace una segmentación del público, 

divide a todos los porcentajes en franjas etarias, sexo y regiones del país. Así se puede 

saber no solo cuántas personas utilizan una aplicación, sino quiénes personas la usan, en 

qué lugar del país, cuánto tiempo, y a que edad la dejan de usar o comienzan a hacerlo. Si 

bien los datos. Por ejemplo, el 58% del uso de Instagram es femenino contra un 42% 

masculino, y dividiendo en niveles socioeconómicos, un 23% lo acapara la clase alta, 36% 

la clase media y 41% las clases bajas. En comparación, Snapchat es la red preferida de la 

clase alta con un 32%, Twitter la de la clase media con un 43% y Facebook la de la clase 

baja con 44%. Sin haber hecho un sondeo o una encuesta, solo accediendo a bases de 

datos ya se puede armar un nicho y usar como relevamiento para una futura propuesta de 

marketing mobile. (Ingis Media Agency. 2018). 

Otro aspecto que remarca la importancia del mobile marketing son las compras online. En 

este aspecto, lo más importante para remarcar es el unicornio argentino: Mercado Libre. 

Las empresas unicornio son empresas que son tan exitosas en contextos tan 

controversiales que su éxito parece ser un mito o una fantasía. 

ML fue fundada en agosto de 1999 por Marcos Galperín. Salió a bolsa en 2007. En 
el medio se expandió a 18 países, absorbió competidores (como deremate.com), 
recibió inversiones millonarias (de EBay, entre otros), diversificó actividades y se 
amplió a los servicios financieros a través de Mercado Pago —pata fundamental de 
su negocio en la actualidad. Hoy la empresa tiene un valor de 28.450 millones de 
dólares, es la compañía argentina mejor cotizada del mundo y emplea, según datos 
de la empresa, a 7.535 personas en la región, de los cuales 3.542 están basados 
en el país. En el desierto que es Argentina, ML es un oasis: mientras el consumo 
en el país sigue en caída libre, este año la empresa aumentó las ventas por 
unidades en un 40% —y la cotización de sus acciones prácticamente se duplicó. 
(Valdez, J. O’Farrell, J. 2019) 

 
Sumado a la crónica de la revista Anfibia sobre la evolución de Mercado Libre, Cinthia Ruth 

publicó en Infobae un estudio sobre el crecimiento de las ventas online, un aproximado de 
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3 a 4% de crecimiento en cada festividad, midiendo desde la navidad de 2018. Estos 

porcentajes son también números que le quitan a la venta en shoppings, locales barriales 

y supermercados, cuyas ventas se ven perjudicadas. (Ruth, C. 2019) El evento más 

prágmático de todos fue el Hot Sale. El sitio CACE.org lo define como una acción que reúne 

a las principales tiendas online de la Argentina que ofrecen promociones y descuentos 

exclusivos en sus productos y servicios durante tres días en Hot Sale (CACE.org. 2015) 

Durante los estas fechas, salen a la venta productos con descuento, desde artículos de 

consumo diario, hasta tecnologías y pasajes de avión. Se volvió tan extremo que muchos 

medios hacen un seguimiento de los productos más buscados y publican sus precios antes, 

durante y después del Hot Sale para mostrar las contradicciones de las marcas que 

intentan hacer pasar productos como más caros. La controversia que generó en 2019 este 

evento, fue que los productos más vendidos se presentaron en Mercado Libre y no fueron 

tecnológicos, ni multimediales, ni cercanos a la industria del entretenimiento, lo que más 

se vendió fue azúcar, arroz y yerba. 

El director comercial de Mercado Libre Argentina, Hernán Pérez Stoisa, afirmó que 
los resultados hasta el momento arrojaron un aumento del 100 por ciento en 
facturación con respecto al año pasado. "Hay muchas categorías que crecen 
exponencialmente, como los productos de consumo masivo, en la que hicimos 
especial foco desde hace un año, generando acuerdos con mayoristas y primeras 
marcas", afirmó. (iProfesional. 2019) 

 
Esto es un ejemplo sustancial de la importancia del marketing mobile. Mercado Libre es, 

quizás, la mejor empresa en la Argentina en manejar esta disciplina, los algoritmos que 

maneja están al nivel de cualquier red social y la publicidad segmentada se puede ver en 

cualquier sitio gracias a su inmensidad de alcance. En todos los formatos posibles existe 

un banner, un video, una lista de precios, hasta una pieza audiovisual para televisión, 

instagram, instagram TV, twitter o facebook, orientada especialmente para cada tipo de 

usuario. La empresa unicornio líder de argentina no solo lidera en ventas, sino que también 

lo hace en innovación. 
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2.3.2 Aplicación del Marketing digital a W / Media 

El marketing digital es una disciplina muy amplia que varía según empresa. Por eso a la 

hora de pensar una estrategia no se puede tomar de un manual o de un código general, 

siempre se debe hacer un análisis según la marca. En el caso de W / Media, se buscará 

otorgar espacios para que las empresas puedan considerar la aplicación como un buen 

espacio para realizar acciones de marketing y a la vez encontrar una vía para que el uso 

de la aplicación sea redituable. 

Existen dos formas para generar ingresos desde un contenido digital. La primera es la 

suscripción o donación, es decir, que el contenido no sea gratuito. Las aplicaciones que 

tienen un precio ya ganan a la hora de venderla para su descarga, otras, como los juegos, 

suelen ofrecer copras dentro de la aplicación. En cuanto a las páginas de noticias, existen 

de todo tipo, las que solamente se pueden visualizar con suscripciones mensuales o 

semanales, las que tienen una suscripción para apoyar al sitio y para poder acceder a 

contenido extra en el portal, y por último están las páginas que son absolutamente gratis y 

que tienen un sector de donaciones que funciona a voluntad de los usuarios. En esta última 

categoría entraría la aplicación a desarrollar, sin restringir ningún tipo de contenido por 

dinero. 

Pero W / Media también usará una segunda forma de generar ingresos y esa será la 

publicidad. Hay varias maneras de integrar la publicidad en un portal de noticias o en un 

sitio periodístico. La primera y principal que es la inicial para cualquier aplicación es Google 

AdMob. Según un artículo publicado en Adiante Apps, Google AdMob es la forma más 

sencilla de conseguir publicidades especializadas y de rastrearlas para poder hacer un 

seguimiento continuo de ellas, dividirlas en cantidad de clics según la persona, el lugar y 

el momento del día en el que seleccionó el anuncio. (Adiante Apps. 2015)  

El sistema de Google es de doble entrada, ingresan en él tanto los desarrolladores de 

aplicaciones como las marcas que buscan publicidad. Por eso es tan funcional, facilita y 

acelera los procesos de búsqueda y de selección y burocratización de spónsors. Además, 
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Google programa las publicidades para que tengan la segmentación que selecciona el 

usuario, y cuánto más segmentado es, más valor tiene el cada clic sobre la publicidad. Lo 

que intenta hacer google es aumentar la cantidad de segmentaciones y de publicidad que 

de verdad sea útil y redituable para el usuario que la consume.  

Google AdMob será el puntapié inicial de la publicidad que presente la marca, a largo plazo 

el objetivo es buscar un sistema interno de publicidad, donde diferentes secciones de 

noticias de la aplicación estén presentadas por marcas. Donde haya noticias y también 

haya sponsors y publicidades orientadas al deporte y a eventos o artículos que coincidan 

con el target de W / Media. El sistema se piensa de la misma manera que funciona en 

Instagram, Facebook o Twitter. Una marca se pondrá en contacto con la empresa y se le 

enviará algo denominado Media-Kit, lo cual es un catálogo de formatos que incluyen 

banners, videos publicitarios, headers y todos los formatos posibles de publicidad que 

aparezcan en la aplicación para que la marca elija cuáles le parecen los más adecuados 

según su tamaño, su visibilidad y su precio mensual o semanal. 

Otra parte de la aplicación que es muy importante, y que se diagramará en el último 

capítulo, son las notificaciones push el sistema de notificación instantáneo sobre hechos y 

noticias importantes. Esta podría ser otra vía para la publicidad, las marcas podrán elegir 

utilizar una notificación para llegar al usuario de la Aplicación directamente en las pantallas 

de sus celulares. 

Por último, un apartado sobre cómo manejará la aplciación cuestiones de marketing propio 

para darse a conocer. La aplicación se sustentará con cuentas de Facebook, Twitter e 

Isntagram en las que se publicarán imágenes y datos que retroalimenten a la Aplicación, 

con links directos hacia ella que puedan hacer que el usuario constantemente quiera 

descargarla. Los contenidos para redes saldrán del espacio que se le da al usuario para 

publicar contenido dentro de la aplicación. El contenido en las redes sociales es necesario 

para invertir parte de los ingresos obtenidos en los sponsors en publicidad visual de las 

redes y además, le ofrecerá a las amrcas más posibildades de visualización. 
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Capítulo 3. Internet y la Comunicación 

El siguiente capítulo tiene como objetivo describir la situación actual del periodismo digital. 

El pase de las noticias contadas de manera tradicional a la predominancia de las Web y 

las redes sociales. Además, se abordarán casos de sitios que han surgido como medios 

únicamente online y que se prestan a la interactividad de una manera similar a la que busca 

desarrollar W / Media. Contará con el apoyo de varios periodistas que han sufrido la 

transición en sus carreras profesionales como periodistas gráficos a comunicadores 

multimediales. Además, se realizaron entrevistas y relevamientos a periodistas que ejercen 

la docencia para poder connotar las diferencias en la formación que tienen los nuevos 

estudiantes a la hora de afrontar una carrera como esta. Es de suma importancia remarcar 

este aspecto ya que la Aplicación a desarrollar buscar tener como trabajadores a una nueva 

generación de periodistas, una que creció bajo este cambo de paradigma. 

 

3.1 Desarrollo y evolución de Internet 

Internet nace con un objetivo netamente comunicativo. En el año 1969 se estableció la 

primera conexión que se llamó Arpanet y conectaba tres universidades estadounidenses 

entre sí. La historia que muestra un origen militar en la creación de internet es un mito, 

según el licenciado en marketing digital Alfredo Ruiz (Master Marketing Digital, 2014). Esto 

partió de la base del financiamiento de las investigaciones científicas que eran realizadas 

por la agencia del Departamento de Defensa del gobierno de los Estados Unidos. 

Los primeros desarrolladores fueron hackers, no con el sentido criminal que se le da en la 

actualidad, sino simplemente aficionados a la tecnología y la informática. En los años 70, 

Ruiz afirma que las primeras personas que definieron internet fueron estudiantes de 

segunda fila del ámbito académico, considerando como primera fila a físicos, químicos, 

matemáticos y otras ciencias exactas o hasta sociales. Pero como no existía la carrera de 

informática, no se le daba la misma relevancia a los ordenadores y a todas las funciones 

que estos podían cumplir. Lejos estaban los objetivos de comunicación y de diseño que 
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surgirían años después y le darían oportunidades a todas las áreas del conocimiento 

posibles. 

Durante la década del 80 Internet se comenzó a expandir con mayor rapidez. En 1983 se 

creó el Proveedor de Servicios de Internet, luego ARPANET creó MILNET, una red que 

amplió los fines militares a empresas y otras instituciones. Uno de los momentos más 

importantes en la historia de internet ocurre al año siguiente cuando la National Science 

Foundation otorga accesos a diversas universidades por medio de ARPANET, facilitando 

las conexiones. Se le dio el nombre NSFNET. La ciencia empezó a ver con otros ojos la 

conectividad que internet le facilitaba y de a poco también la comunicación y el periodismo. 

A partir de esta década internet explotó, su expansión fue imparable y el desarrollo 

tecnológico hizo que todo tipo de personas pueda utilizarlo. ARPANET mudó su red a 

NSFNET en el año 1989 y así unificó las conexiones para lograr el puntapié a un avance 

tecnológico circunstancial. (Lamarca Lapuente, 2013). 

Las primeras características de UX y UI se vieron en el desarrollo de internet como es 

conocido hoy en día. La invención de los DNS, Domain Name System, permitó ordenar los 

hosts de un modo jerárquico y años después, Tim Berners Lee, estableció la primera 

comunicación entre un cliente y un servidor con el protocolo HTTP, que se sigue utilizando 

hoy en día. Estas creaciones que parecen insignificantes, pero permitieron que los usuarios 

puedan navegar con mayor facilidad, le dieron identidad a los servidores para que se 

identifiquen como lo hacemos hoy en día, con direcciones, hipervínculos y búsquedas, 

separando el mundo de los números y el código del internet que consumen diariamente las 

personas con sus ordenadores. El momento bisagra de internet fue el momento en el que 

lo usuarios pudieron comprenderlo. 

Vicente Trigo Aranda publicó un artículo denominado Historia y evolución de Internet en el 

que asgura que “Barners Lee creó el primer servidor World Wide Web y cambió la historia”. 

Todos los hitos que siguieron a la historia de internet se deben a Barners Lee. Desde la 

creación de Internet Explorer por Microsoft en el año 1995, hasta la de Facebook por Mike 
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Zuckerberg en 2004, que aun sigue siendo uno de los sitios más visitaldos a nivel mundial. 

Luego YouTube que nació en el año 2005 y no podía visualizar videos de más de 10 

minutos. Ya para el año 2006 internet era usado por más de mil cien millones de usuarios 

y hace cuatro años, alcanzó los tres mil trescientos millones de usuarios según Discovery 

Channel. (Discovery Channel, 2015). 

Es de pura relevancia entender que desde el inicio de los tiempos, de internet, las personas 

han buscado incursionar en el mundo de la comunicación y del compartir contenido. La 

información dejó de ser una virtud y pasó a ser de acceso libre y gratuito pero también se 

convirtió en una herramienta de manipulación sostenida por los millones de textos, 

artículos, videos e imágenes que circulan en la red. Las personas buscaron comunicarse, 

crear vías para ello y poder hacer de internet un lugar comunitario. Este objetivo coincide 

con el de la Aplicación W / Media, reducida a un nicho de noticias exclusivamente 

deportivas, pero con la misma esencia que surgió en el año 1969 cuando se creó la primera 

conexión.  

 

3.2 Explosión de las Redes Sociales 

En su artículo Los vínculos interpersonales en las redes sociales, María Lourdes Tapia 

(2016) contextualiza socialmente la explosión de las redes. 

El uso de las nuevas tecnologías conjuntamente con el surgimiento y extensión de 
la Redes Sociales en Internet, han constituido uno de los fenómenos sociales de 
mayor relevancia en estos últimos 25 años. Desde sus inicios, han ido generando 
nuevos espacios comunicacionales y escenarios sociales que han posibilitado 
nuevas formas de sociabilidad. Desde la década del 90, la expansión de Internet 
generó una ampliación en la comunicación facilitando una nueva naturaleza de 
diálogo mediante una interacción en simultáneo, a través de múltiples pantallas, en 
tiempo real y sin necesidad de presencia física. (Tapia, M. L. 2016. S. p.) 

 
Las redes sociales no fueron una creación bisagra solamente en el mundo del internet, sino 

que también el la comunicación. Un cambio drástico de paradigma.  

Sería contraprudecente recapitular hasta el inicio de las redes sociales, ya que a lo largo 

de la historia de internet su definición fue mutando y se fueron convirtiendo en lo que son 

ahora. Lo más relevante del análisis implica el contenido periodístico que se empezó a 
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encontrar en ellas y que se sigue encontrando en la actualidad, lo cual comparado con 

estadísticas es útil para conocer la visibilidad que estas otorgan. 

Mabel Indova Sánchez, en su artículo Las redes sociales en Internet utiliza la defeinicón 

de Jaime Royero y la categoriza como la más convincente sobre las redes sociales. 

Las redes sociales son conjunto de personas, comunidades, entes u organizaciones 
que producen, reciben e intercambian bienes o servicios sociales para su 
sostenimiento en un esquema de desarrollo y bienestar esperado. Dicho bienestar 
es mediatizado por los avances en el campo de la ciencia y la tecnología producidos 
y ofrecidos en su valor social y mercantil a las personas o grupos de ellas, en un 
territorio y en unas condiciones económicas sociales determinadas. Estos 
intercambios se dan a nivel local regional, nacional, internacional y global. (Indova 
Sánchez, M. 2011. S. p.) 

 
Bajo esta definición como premisa, las redes sociales tuvieron su inicio en el año 1994 con 

la creación de TheGlobe.com. El factor que fue muy importante a la hora de crear las redes 

sociales fue la segmentación, varias comenzaron a intentar crear experiencias para cada 

usuario particular por medio de algoritmos, lo que requería necesariamente un registro por 

parte de ese usuario y a su vez, una base de datos que almacene el contenido de cada 

usuario. Este tipo de tecnología que permitía alimentar a los algoritmos para que el usuario 

pueda visualizar exclusivamente el contenido que le interesaba se fue perfeccionando con 

el tiempo desarrolló el concepto de arqueotipo de personas, que se tratará con más 

profundidad en el siguiente subcapítulo. Hasta entonces, la sofisticación de esa tecnología 

todavía estaba lejana. TheGlobe fue una página de noticias que permitió a sus lectores 

crear blogs y publicar contenido, además de seguir los que enconotraban interesantes. 

Antes de que aparezcan las redes que más se utlizan en la actualidad existieron varios 

intentos que surgían desde la publicación de noticias. Sixdegrees fue el primero en ofrecer 

un perfil web para cada usuario, tenía un sistema de mensajería instantánea pero no se 

usó en latinoamérica. LiveJournal era similar a TheGlobe, ofrecía blogs y diarios en línea. 

La primera década del siglo XXI se caracterizó por el surgimiento de muchas redes 

sociales, solo se profundizará en las más importantes, aquellas que marcaron una 

diferencia en materia de innovación. No por que sean casos a analizar en comparación con 

W/Media, ya que no es una red social por definición, pero sí para comprender cómo los 
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concepos de comunicar y compartir están presentes en la esencia del éxito de todas las 

anteriores. 

Recién en el año 2002 aparecieron plataformas similares a las que se usan hoy en día. 

Friendster fue la primera, creada en Estados Unidos por Jonathan Abrams, tenía una 

orientación lúdica, permitía a los usuarios conectarse según sus gustos, chatear y envias 

mensajes pero siempre con juegos de por medio. Para su creación tuvo una inversión de 

12 millones de dólares, un año después Google intentó comprarla por 30 millones, pero 

vieron en la página un gran potencial y por eso la oferta fue rechazada. Según el portal 

EcuRed, Friendster recibió una inversión privada de más de 20 millones de dólares en el 

año 2006. Debió su éxito a que fue la primera plataforma gratuita de esta índole y fue muy 

usado entre personas de 25 y 35 años en zonas de todo el mundo pero sobre todo en Asia. 

(EcuRed, 2014). 

Las redes continuaron apareciendo alrededor de las posiblidades que internet empezaba 

a brindarle a las personas ya que de a poco se empezaban a ver ordenadores como un 

objeto común en todas las casas, más aun en Argentina. La red social Fotolog, por ejemplo, 

se lanzó como un sistema para compartir exclusivamente fotos en el que cada usuario 

creaba su propio perfil y cada Fotolog era como un álbum fotográfico. En el mismo año se 

lanzó Last FM que cumplía un rol similar pero con la música, tenía emisiones en directo 

constante y funcionaba para unir a las personas movidas por el interés en cada género 

musical. Fue recién en este momento cuando la estuctura de las redes empezó a ser 

notoria y a armar una base para lo que serían las plataformas futuras. 

Tapia (2016) lo explica en su artículo Los vínculos interpresonales en las redes sociales: 

Estas redes virtuales son servicios brindados por Internet que permiten a las 
personas crear su propio perfil o propio espacio virtual colocando la información que 
las caracteriza (edad, género, intereses, religión, formación académica, profesión e 
incluso orientación sexual), con una foto o imagen particular, y al cual los otros 
usuarios de la misma red tendrán posibilidad de acceder e interactuar. (Tapia, M. L. 
2016. S.p.) 

 
Durante el año 2003, fueron lanzadas varias aplicaciones, algunas que duran hasta la 

actualidad pero que decayeron con la invención de Facebook. El primero fue Hi5, una red 
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creadao por Ramu Yalamanchi que llegó a tener 70 millones de usuarios a nivel mundial 

pero que se convirtió en un portal de juegos, que le daba lugar a muchos desarrolladores 

a mostrar sus productos recreativos en la web. También se lanzó The Microsoft Nerwork, 

mejor conocida como MSN que vinculó las cuentas de mail de Microsoft con un chat 

interactivo y la red denominada MSN Spaces. Por último, Tom Anderson en Estados 

Unidos desarrolló MySpace, que continúa activa y fue la más visitada por mucho tiempo y 

tenía la particularidad de permitirle a los usuarios personalizar su contenido por medio de 

códigos HTML.  

Estas redes tienen un denominador común, su funcion primaria fue absorvida y demolida 

en el año 2004, por una sola razón que se llamó Facebook. Hoy en día, la red social 

inventada por Mark Zuckerberg tiene todas estas funciones, juegos sociales, 

personalización del perfil, aunque sin código de por medio, y chat. La única aplicación que 

no fue suplantada por Facebook surgida en esta época es el portal LinkedIn, orientada a 

empresas, negocios y búsqueda de empleos y perfiiles profesionales. Según datos 

obtenidos de Alexa, la base de datos orientada a maketing digital de Amazon, Facebook 

hoy en día continúa siendo la red social que más se utiliza con un aproximado de mil 

quinientos millones de usuarios activos.  

Las redes se convirtieron indispensables para la comunicación humana. La instantáneidad 

se volvió una exigencia y el perfil online una condición para existir. De esto se 

aprovecharono las empresas y sobre todo las empresas peridísticas. Encontraron en las 

redes sociales un lugar para poder transmitir información constantemente y lograr 

interacción con el público de manera directa. La posibilidad de mostrar tanto texto como 

imágenes, videos, historias, encuestas y hasta ventas en una misma plataforma convierte 

a las redes en una pieza clave. 

La línea histórica de las redes sociales la continuaron Flickr, que se define a sí misma como 

un servidor para compartir fotografías que tiene un estilo más artístico que Instagram. A la 

vez nació Orkut que fue la priemra red social desarollada por Google en Turquía y tuvo 
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mucho éxito en medio oriente, pero en latinoaméricana es usada a gran escala solo en 

Brasil. 

Las más importantes que surgieron desde entonces fueron Twitter, YouTube, Instagram y 

Snapchat, considerando a WhatsApp como una red de mensajería no como una red social. 

Adriana Salinas (2017) periodista experta en marketing digital, explica que Twitter es un 

servicio de microblogging y como una red social ha conquistado a sus 328 millones de 

usuarios activos, y quienes pueden crear y leer tweets de sus seguidores. En la actualidad, 

la palabra tweet y el verbo twittear forman parte del diccionario de la Real Academia 

Española. 

YouTube por su parte, fue fundado en Estados Unidos por Steve Chen, Jawed Karim, Chad 

Hurley. Es parte de Google y funciona como una gran biblioteca de videos. Su expansión 

llevó a crear una aplicación aparte para música, YouTube Music y creará una extra solo 

para Gaming a futuro. 

La red social más nueva es Instagram, desarrollada en 2010 y comprada por Facebook 

dos años después por mil millones de dólares. Varió su contenido desde fotos, hasta videos 

de corta duración que luego permitió que sean largos y ahora incluye un servicio de 

mensajería instantánea y de ventas online. 

Analizando cifras a nivel mundial, Maryam Mohsin (2019) publicó para el sitio Oberlo un 

estudio realizado Emarsys, un proveedor internacional de datos estadísticos para 

marketing. En ese artículo, explica que 3.2 mil millones de la población mundial tiene un 

usuario actvio en estas redes sociales y que pasan un aproximado de 3 horas por día en 

ellas. Además, dice que el 72% de los expertos en marketing ven al moblie marketing como 

una propuesta exitosa de mercado connotando que el 52% de las compras online se dan 

intermediando a una red social. El 91% de estos usuarios ingresa por un celular y además, 

hace un análisis más profundo sobre la función de los denominados influencers. 

El marketing generado por los influencers tiene gran auge hoy en día. Las marcas 
están recurriendo cada vez más a las plataformas de redes sociales para hacer 
publicidad, y con buena razón. El 49% de los consumidores afirma que depende de 
las recomendaciones de influencers en las redes sociales para determinar sus 
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decisiones de compra (Fourcommunications, 2018). Esto significa que si los 
consumidores confían en la recomendación de un influencer, será más probable 
que compren el producto. Con esta estadística resulta evidente que las marcas 
deben aprovechar el poder de los influencers para llegar a sus clientes. (Moshin, M. 
2019) 

 
Es de suma importancia relevar toda esta información. La Aplicación a desarrollar tiene 

como objetivo crear su propia red de usuarios y base de datos. Pero el primer paso para 

lograr esto es la publicidad en redes sociales. El target de las redes sociales coincide con 

el de la aplicación en la característica más importante, que es que estas personas se 

inforoman y se comunican entre sí por su celulares y utilizando las redes. W / Media se 

convertirá en una herramienta más.  

No solo es prudente entender el uso y la creación de las redes sociales para usarlas como 

vía de marketing, sino también para utilzarlas como vía propia de difusión, las publicaciones 

destacadas de la aplicación se pondrán en las redes más relevantes que son Instagram, 

Twitter, Facebook y YouTube. Los usuarios verán que si logran generar un impacto al 

publicar información en W / Media, su información será publicada en las redes. Se usaran 

como un soporte para publicar de manera expterna a la App. Este método está basado en 

dos páginas, 9gag y Bleacher Report, ambos son casos exitosos a relevar en el siguiente 

capítulo del proyecto. 

 

3.3 El cambio de Paradigma en el periodismo 

Durante mucho tiempo, aunque ya en otra época, el periodismo era un oficio. Con pocas o 

ninguna institución que instruía sobre cómo llevarlo a cabo, los periodistas aprendían 

trabajando. Como no era una carrera de grado ni terciaria, el periodista solía ser un 

historiador, filósofo o licenciado en letras que enfocaba su trabajo en la actualidad y en las 

noticias. Por aquel entonces, la cobertura al instante de eventos no era posible como en 

estos días por una cuestión lógica: la tecnología. De ahí, la trascendencia de decir presente 

en el momento y el lugar indicado, con una lapicera y una libreta en el bolsillo para tomar 
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nota de todo lo necesario. Después, a las máquinas, que el trabajo tenía que estar 

finalizado antes del cierre del diario. 

En la actualidad el estudio y la especialización se apoderaron de un oficio que hoy no tiene 

casi ningún vínculo con el de antaño. Todas las Universidades cuentan con los títulos de 

Periodismo y Comunicación Social, e incluso con especializaciones particulares como 

terciarios. Ya existen carreras vinculadas con la producción de contenido, las redes 

sociales, la especialización en deportes, cursos de Community Manager, entre otros. El 

contenido, no solo noticioso sino intelectual sobre el cual basarse para explicar teorías 

comunicativas creció a montones, y así surgieron reglas básicas para hacer periodismo. 

Reglas que fueron impuestas por quienes vivieron esto como un oficio, y que no tuvieron 

ningún estudio previo al respecto. 

No solamente la tecnología avanzó, sino que cambiaron los tiempos, los intereses del 

público, las exigencias, los protagonistas, los recursos y los medios de comunicación. 

¿Hacia dónde van? Hoy, el mundo digital es ampliamente más inmediato y extenso. Para 

ejemplificar la contraposición, el periodismo deportivo puede servir de ejemplo y, 

obviamente, nexo con W / Media. Hace años, un periodista tenía que acreditarse para 

disfrutar de un partido de fútbol y después hacer la cobertura correspondiente en los 

vestuarios. ¿Qué contaba en el contenido de su nota? Lo que nadie podía ver por la 

televisión. 

Desde la aparición de la televisión, cada vez fue haciéndose menos necesaria la cobertura 

inmediata, aunque sí lo era para darle un contenido y color propio. Y allí la era digital marcó 

su diferencia. Hoy, las redes sociales son la principal herramienta, tanto para los 

comunicadores como para los consumidores. Por este motivo, la tarea del periodista en la 

actualidad pasa muchísimo más por perseguir la novedad y comunicarla que vivir su 

experiencia y redactar lo que otros no vieron. Porque simplemente ya lo hicieron. Los 

teléfonos móviles y las computadoras se volvieron imprescindibles, y hoy el hecho en sí 

mismo perdió valor. Después, cada individuo se ganará su lugar en las redes que hará que 
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su opinión tenga valor, midiendo el valor como cantidad de lectores, y aparezca el 

periodismo de análisis. Pero siempre, en segunda instancia de la novedad. 

Este tipo de posibilidades le abrió muchas ventanas al periodismo, pero también al público, 

que se volvió aún más exigente con los contenidos. Si los diarios y los programas de 

televisión muestran lo que ya fue visto, perderán terreno. El objetivo está en la originalidad, 

ante un contenido repetido, o inmediato, ante la novedad. 

Esto nos lleva directamente a la extinción de los diarios, o al menos la complicación que 

se les presenta para perdurar en el tiempo. La inmediatez es llevada a cabo por las cuentas 

oficiales de los medios de comunicación en las redes sociales y sus sitios web en la que 

se desarrollan los contenidos periodísticos. Al no contar con la ventaja de la novedad, el 

objetivo de los periódicos debería ser enfocarse en la originalidad. Sin embargo, ahí entra 

en juego el dinero, y lo original nunca es económico y difícilmente en nuestro país se vuelva 

rentable. De ahí el problema de los diarios. 

Los últimos 15 años fueron funestos para la industria de diarios. Todos los 
indicadores son negativos, en particular, los que más inquietan a las empresas 
periodísticas, asociados a la expectativa de rentabilidad y a la sospecha cierta sobre 
su insostenibilidad. La caída constante de los ingresos publicitarios, e paralelo a la 
migración del público lector hacia dispositivos digitales, definieron el cierre de 
muchos periódicos y provocaron el despido de periodistas y la búsqueda 
desesperada de nuevos modelos de negocios. (Becerra, M. 2018) 
 

¿Cuál es la ventaja de una aplicación ante el periodismo moderno? En primer lugar, la 

cobertura de la inmediatez. No existe la preocupación ante el contenido original, 

simplemente es replicar la actualidad deportiva para los usuarios interesados y al instante. 

Por otra parte, la accesibilidad: es muchísimo más sencillo y rápido el ingreso a una 

aplicación desde el celular, que a la vez consume menos datos móviles que un sitio web. 

Por otro lado, la capacidad de linkearse con redes sociales y el mayor alcance de cobertura 

que tendrá W / Media, hará que no se vea afectada por cambios tecnológicos a corto plazo, 

se adaptará tan fácil que logrará imponerse. 

Hoy por hoy el periodismo pasa por las redes sociales, los teléfonos móviles, las listas de 

contactos, la atención a los medios locales e internacionales, la interpretación del lenguaje 
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viral y la velocidad y precisión de datos. Una aplicación, el escenario perfecto para 

replicarlo. ¿Dejará de ser periodismo? En absoluto. Tal vez así parezca si se tomará como 

referencia el oficio de antaño, pero aquella época tuvo un final, y hoy estamos viviendo una 

transición. Adaptarse no es nada fácil, pero el primero que lo consiga ganará mucho terreno 

con vistas al futuro. 

El flujo de trabajo que otorgará esta aplicación, del cual se hablará con profundidad en 

capítulo 5, estará ocupado por un grupo de periodistas criados y egresados de una 

generación nueva del periodismo. Mucho más parecida al periodismo moderno y digital. 

Un denominador común en los emprendimientos de esta índole suele ser la juventud 

preponderante como visión y como vía para la innovación. Por eso se importante conocer 

estas diferencias y este cambio de paradigma que la tecnología marcó en el periodismo. 

 

3.4 Segmentación e interactividad 

Uno de los profesionales consultados para la realización de este trabajo fue Wenceslao 

Zabala, jefe de cátedra de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, con muchos 

conocimientos en el área de diseño de aplicaciones y web y también en comunicación. 

Remarcó dos aspectos importantes del proyecto en sí, que son los factores singulares, los 

que hacen que la App funcione y que sea diferente a las existentes: la Segmentación y la 

Interactivdad.  

Para realizar este análisis, tanto el autor del trabajo como el entrevistado utilizaron como 

base varias aplicaciones existentes de medios locales, como Clarín, Diario Olé, La Nación. 

En el primer aspecto, la Interactividad, se notó que carecen de esta posibilidad en sus 

aplicaciones lo cual es muy particular ya que es una condición necesaria para muchas 

otras aplicaciones. Diario Olé, por ejemplo, tiene la posibilidad de puntuar las notas y de 

dejar comentarios en ellas en la web, pero no en la Aplicación, que es básicamente una 

adaptación de la página web, no está pensada como una app nativa. 
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Lo que estos diarios buscan hacer, es limitar la interactividad a las redes sociales, darle el 

espacio a los usuarios e Twitter, Instagram y en Facebook, y que la App sea solamente un 

lugar donde el usuario tenga que leer, en términos más técnicos, que el usuario sea pasivo. 

Vicente Tenoll realizó un trabajo para la Universidad de Valencia sobre la interactividad de 

los usuarios. En él, utiliza una definición Jean Baudrillard para comprender como los 

medios acostumbraron al usuario y le ensañaron a ser pasivo. 

Toda la estructura actual de los medios de comunicación se basa en esta última 
definición: son lo que prohíbe para siempre la respuesta, lo que hace imposible todo 
proceso de intercambio. Salvo bajo formas de simulación de respuesta, a su vez 
integradas en el proceso de emisión, lo que no cambia en absoluto la unilateralidad 
de la comunicación. (Baudrillard, 1974. p.208). 
 

La búsqueda de W / Media es activar a los usuarios dentro de la App propiamente dicha. 

El concepto de Usuario Activo y Usuario Pasivo surgió con las redes sociales pero luego 

se amplió a muchas plataformas digitales. Según el profesor y comunicador social Sakis 

González, existen cuatro formas de calificar a los usuarios según su actividad. El primero 

son los activos de doble vía, aquellos que mantienen un nivel considerable de actividad y 

de publicación de contenido pero que a la vez interactúan con otros usuarios, amigos o 

empresas. Luego los activos de una vía que son los que de una manera más sencilla se 

dedican a publicar pero no a interactuar, ni a comentar, algunas marcas como Clarín toman 

este perfil en las redes sociales y elijen no comunicarse con los usuarios de manera directa, 

sino solamente publicar con un carácter institucional. Luego siguen los pasivos de una vía, 

que son el caso contrario a los anteriores, usuarios que simplemente consumen 

información e interactúan pero que no publican ningún tipo de contenido. Este es el tipo de 

usuario, saliendo del mundo de las redes para entrar en el de las aplicaciones, es el que 

consume Diario Olé, Clarín, La Nación y otras aplicaciones periodísticas, el que no tiene la 

posibilidad de comentar, de publicar ni de realizar su propio contenido. Los pasivos de 

doble vía son los usuarios que tienen la aplicación pero la consumen infrecuentemente, no 

se mantienen actualizados con sus contenidos ni publican información. (González, S. s. f.). 
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La estructura de los medios tradicionales cambió con el correr del tiempo y el avance 

tecnológico, pero su percepción sobre los hechos y su forma de comunicar no, solamente 

lo hizo en los países más desarrollados. En lugares como Argentina, el medio sigue 

viéndose a sí mismo como un intermediario entre el hecho y el resto de las personas. Los 

tres procesos básicos de la profesión, la investigación, la producción y la difusión, fueron 

modificados y muchas veces no para bien. En un marco de difusión constante e instantánea 

se realizan investigaciones y producciones a la vez, que llevan a constantes correcciones 

o a generar nuevas noticias que desmienten las anteriores. (Fenoll, V. 2011. p.5) 

El segundo factor importante que destacó Wenceslao Zabala es la Segmentación. El 

concepto de segmentar al usuario se impuso con la implementación de algoritmos con un 

objetivo exclusivamente publicitario. Segmentar quiere decir separar o dividir, es decir, 

conocer al cliente o usuario para poder separar el contenido de diferentes formas y que el 

usuario pueda visualizarlo. 

Los algoritmos funcionan con el objetivo de segmentar. Según lel portal Biblia de 

Programadores un algoritmo es un conjunto de instrucción que una secuencia, un orden y 

un resultado. Se programa de una manera para que, en base a un dato que recibe, realice 

una acción. En publicidad esto se usa de una manera muy efciaz, un ejemplo sería que un 

usuario visite una página de hotelería, ese dato de esa visita puntual llega a un algoritmo, 

en base a ese dato, envía una respuesta. En este caso, la respuesta podría ser que si el 

usuario A entró a más de 2 sitios de hotelería, la publicidad para ese usuario en cierta 

cantidad, previamente establecida, de sitios a los que entre sea de hotelería y turismo. 

(Biblia de Programadores. 2014) 

Estos algoritmos se alimentan de bases de datos que las empresas y páginas almacenan 

constantemente en base a todos los movimientos que el usuario realiza en internet. Las 

bases de datos utilizan para mostrar publicidad en cada sitio al que el usuario entra.  

El concepto de publicidad segmentada evolucionó. Creó una nueva atmósfera en la que se 

maneja el usuario, ahora puede encontrar solamente contenidos que le resultan 
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interesantes online lo cual es una virtud a la hora de visualizar publicidad, una condición 

excluyente para cualquier medio que busca retroalentarse económicamente por una 

plataforma. Este concepto, no solo es útil para comprender la necesidad y el uso de la 

publicidad interna que tendrá W / Media, sino también para explicar la evolución en materia 

de segmentación. 

Las páginas de noticias usaron la segmentación de una manera más manual, sin algoritmos 

de por medio, pero no para su publicidad, sino para su contenido. Como explica Nikel en 

su publicación Estudio de UX – App de BBC News, las páginas de noticias necesitaron que 

el usuario pueda elegir sus propias noticias. En el capítulo siguiente se analizará el caso 

de éxito de BBC News, pero simplemente se utilizará ahora como referencia para poder 

entender la segmentación. Al iniciar en una página de noticias moderna, como BBC, el 

usuario tiene una lista de temas que selecciona sobre los que les gustaría leer y eso es el 

único contenido que ve en la sección My Feed que sería la sección personal del usuario. 

Esto no impide que pueda informarse de forma ajena a su burbuja de interés, ya que la 

App presenta otros sitios para ello, sino que hace que el usuario no se aburra y pueda leer 

contenido que sabe que le interesa. 

La App, de esta manera, no solo se asegura de que el usuario se vuelva más regular en 

su uso, sino que también genera un encuesta continua que le sirve para detectar cuáles 

son los temas que tienen más éxito entre los usuarios. 

Puede parecer realmente básico, buscar una sección específica para leer del diario se 

traduce en esta segmentación a la hora de informarse mediante una aplicación. Sin 

embargo, los grandes sitios argentinos de noticias generales o deportivas no presentan 

estas condiciones. Clarín y La Nación son simplemente portales donde el usuario 

simplemente lee las noticias que se le presentan como importantes. 

Este concepto está muy ligado con el concepto de interactividad, los portales y los medios 

dejaron de ser quienes le marcan la agenda al usuario, quienes jerarquizan la información. 

Las Aplicaciones hicieronq que el sitio sea totalmente libre para cada usuario y que sea 
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distinto en cada celular, gracias al enorme grado de segmentación que estas pueden 

utilizar y que, sin dudas, W / Media va a utilizar. 

Estos dos enormes factores, la Interactividad y la Segmentación, deriban, según 

Wenceslao Zabala, en un concepto primordial para la aplicación W / Media que es 

Arqueotipo de Usuarios. Maximiliano Martín, diseñador de UX, escribió en el portal IDA un 

artículo sobre la importancia de estos arqueotipos y los definió de una manera conciza y 

acertada. 

La identificación y definición en detalle de los arquetipos de usuarios de un sitio web 
es fundamental para orientar las estrategias de la metodología centrada en el cliente 
y asegurar el éxito de las etapas posteriores del proyecto digital. La metodología 
centrada en el usuario es un proceso que involucra de forma activa a los usuarios 
desde las primeras etapas de un proyecto digital. Para lograrlo debemos investigar 
apoyados en el método científico las necesidades, características y limitaciones de 
nuestro público objetivo, adelantándonos a cómo se comportarán en determinadas 
situaciones. (Martín. 2015. S. p.) 

 
Básicamente, el método de trabajo centrado en el usuario consiste en crear arqueotipos 

de usuarios, es decir, posibles usuarios que utilicen la App para poder basarse en ellos. 

No solo se piensan a la hora de producir sino que es un concepto a tener en cuenta también 

a la hora de diseñar, engloba todas las disciplinas. Además, es una práctica que es 

necesaria para la actualización constante de la app, y para ello es necesaria una 

retroalimentación, complementar este trabajo con tests de usuarios y pruebas de 

usabilidad. (Martín, M. 2015) 

Es necesario crear canales para que esta retroalimentación funcione una vez desarrollada 

la aplicación, lugares para que el usuario pueda comunicarse de manera directa y también 

de forma indirecta, con cada click, con cada selección y lectura de cada artículo que se 

publique. 
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Capítulo 4. Análisis de competencia e investigación de mercado 

El siguiente capítulo buscará plasmar información necesaria para la creación de una 

aplicación de noticias deportivas desde la experiencia, el mercado y la competencia. Se 

realizó una entrevista con el Prosecretario de Redacción Web de Diario Olé, Diego Macias, 

para entender el enfoque periodístico de una de las más grades posibles competencias de 

W / Media. 

Además, se analizarán tres diferentes casos de éxito como ejemplo de aplicaciones: 9gag, 

una página humorística retroalimentada por usuarios, BBC News, la aplicación de la 

cadena de noticias más grande de Gran Bretaña, y Bleacher Report, una App de contenido 

deportivo que funciona en todo el mundo pero que solamente trata contenido de deporte 

europeo y norteamericano, y que además, funciona únicamente en inglés. Este análisis se 

realizará primero como proyecto en sí, cómo funciona como marca y qué características 

tiene la aplicación. Luego se hará un desglose más profundo sobre la interfaz y la 

experiencia que le propone al usuario. 

 

4.1 Entrevista con Diego Daniel Macias: Diario Olé 

Diego Macias trabaja hace 20 años en el diario argentino deportivo Olé, que con el tiempo 

se convirtió en el sitio web deportivo con más visitas en el país. Además posee tres 

aplicaciones de las cuales dos son desarrollo propio, Olé TV y Diario Olé y una tercerizada, 

Olé Resultados. 

La entrevista se realizó con el objetivo de problematizar y lograr ejemplificar todos los 

conceptos que se aplicaron en el capítulo sobre Periodismo Digital en un medio tradicional 

y reconocido. Diego Macias comenzó, al igual que todos los periodistas de su generación, 

con una formación de forma exclusiva en la parte gráfica y escrita del periodismo, pensado 

para diarios y revistas. Con el tiempo el Diario Olé se fue modernizando y hubo una 

tendencia para que los medios tuvieran un sitio web, lo que llevó a que los periodistas más 

interesados en investigar e indagar el mundo de la tecnología pudieran encontrar en ese 
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sitio un lugar de trabajo. D. Macias (comunicación personal 13 de octubre de 2019) se 

refirió al cambio de paradigma en la forma de redactar, es el día de hoy que hay 

muchísimos que no tienen esa predisposición y están formados en un tipo de periodismo 

que tiene otras características o que tiene otras necesidades, otras rutinas y otros vicios. 

Generalmente pensar que la noticia puede entretener para muchos periodistas es un 

sacrilegio, no puede entretener. Y pensar que solo tiene que entretener y no informar es 

un error. Ese límite es difícil de encontrar y difícil de aceptar para mucha gente que se 

formó con otro paradigma. Antes era leer el diario, y ahora no lo es. Se escribe el diario de 

una manera y hay que entender que el periodismo digital se escribe de otra manera y es 

difícil de aceptar para mucha gente porque el papel del medio gráfico tiene un valor que el 

medio digital no. Una manera de defender los lugares de cada uno muchas veces es 

negarse a ver esta realidad. 

 
La comunicación del nuevo paradigma es la que apunta la aplicación a desarrollar, W / 

Media, ese es uno de los puntos positivos en los que se puede vincular con el medio 

tradicional. Los periodistas que hagan funcionar la aplicación ya son educados en un nuevo 

paradigma comunicacional, donde las instituciones que enseñan y forman periodistas le 

dan un enfoque igual de importante a la parte digital que a la gráfica y la escritura. Este es 

otro de los aspectos resaltados por el Pro Secretario de Redacción Web de D. Macias 

(comunicación personal 13 de octubre de 2019). El periodista está obligado a entender que 

se consume de una manera diferente. Si tenés un periodista que puede cumplir más de un 

rol y no solo el de escribir, va a ser uno mucho más interesante para tener. Eso no quiere 

decir que todos los periodistas tengan que ser especialistas en video, en redes, pero sí 

tener los conocimientos básicos para que su nota esté preparada de manera tal que tenga 

la multimedia necesaria para que la gente se quede en tu nota, que no pase y se vaya. 

Tener las posibilidades de resolver ese tipo de cosa te hace un periodista más completo. 
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Además, los medios nuevos que no tienen un lastre gráfico, es decir, que no tuvieron que 

evolucionar y sufrir un período de metamorfosis. El caso más emblemático es el de Infobae, 

un medio nativo digital que tuvo éxito en Argentina desde una plataforma web.  

Antes de entrar en la presentación y crítica del propio proyecto, se continuó indagando en 

el Diario y también en su aplicación. En un análisis previo de la aplicación, se llegó a la 

conclusión de que la App de Olé no presentaba ningún contenido exclusivo, sino que 

plasmaba igual que la Web todas las notas con la misma jerarquía y la misma experiencia 

de usuario que DiarioOle.com. Lo cual puede ser positivo o negativo para los usuarios, 

pero claramente es positivo para Diario Olé por cuestiones de presupuesto según detalló 

D. Macias (comunicación personal 13 de octubre de 2019), hoy no se hace nada, o muy 

poco, específico para la aplicación de Olé. Ante la falta de recursos lo que se está haciendo 

es apuntar a las plataformas en las cuales la gente nos ve mucho más. Hoy mucha gente 

es reacia al mundo de las aplicaciones, es mucha menos gente la que nos ve en la App 

que en Mobile. La aplicación nuestra lo que estamos midiendo es el tiempo de descarga 

en comparación con el resto y para eso sí vamos haciendo mejores. 

El último tema importante fue W / Media como micro emprendimiento periodístico. Es 

relevante para realizar la aplicación tener la visión de un profesional que vio modificarse el 

periodismo desde sus cimientos del papel hasta su total digitalización. Además, D. Macias 

(comunicación personal 13 de octubre de 2019) resaltó nuevamente la forma de escribir 

para redes sociales, web y aplicaciones, y además que no es suficiente una cobertura en 

redes sociales ya que uno no puede controlar todos sus movimientos de una manera 

autónoma. 

Un emprendimiento carece de sentido si está pensado para impresiones salvo que apunte 

a un nicho etáreo para el que sea necesario. El ejemplo que utiliza son las publicaciones 

exclusivamente económicas, que no tienen tanta repercusión pero las personas que leen 

estos contenidos tienen mucho peso en el mundo de los negocios entonces la publicidad 

está orientada hacia la calidad de lectores y no hacia la cantidad. 
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La redacción para plataformas digitales no tiene que ser menos rigurosa, ni mejor, ni peor 

que la gráfica, algo que suele ser un prejuicio hacia los periodistas que realizan estos 

trabajos. Aunque siempre es necesario aclarar que hay conceptos básicos de la escritura 

que no pueden escaparse y a esto también se refirió D. Macias (comunicación personal 13 

de octubre de 2019), si escribís con faltas de ortografía, no tenés información, no tenés 

fuentes o mentís, está mal en cualquier plataforma. 

Por otro lado, el problema de apoyarse solamente en redes sociales es que el algoritmo 

depende de los servidores de la Red Social. Facebook cambió sus algoritmos a principios 

de 2019 y esto hizo que varias páginas que solo tenían tráfico en redes sociales pierdan 

profundidad con el lector y en consecuencia sufran una baja en su publicidad. Tener un 

sitio o una App te da una manera de generar tráfico orgánico, es decir, que la gente clickee, 

que busque la aplicación para descargarla. Si uno no tiene este servicio, se ve limitado, lo 

ideal es apuntar a todos los sitios y a todas las plataformas digitales. 

 

4.2 Investigación de mercado: Casos exitosos 

El siguiente subcapítulo se destinará a tres aplicaciones ya existentes que se mencionaron 

previamente. Intentará recapitular los aspectos positivos para remarcar en la aplicación W 

/ Media y también los negativos para corregirlos y encontrar la mejor manera de que esta 

presente tendencias tanto de contenido como de diseño de interfaces. 

 

4.2.1. 9gag 

9gag es un sitio humorístico online establecido en Hong Kong y publicado desde Estados 

Unidos. Fue creada en 2008 por el emprendedor Ray Chan, quien definió su visión como 

“un lugar para encontrar fotos divertidas y compartirlas con amigos”. La periodista Andrea 

Lo entrevistó a Chan en el 2018 para la sección de empresas de CNN, uno de los portales 

de noticias más conocidos a nivel mundial, y lo mostró como un genio empresarial que 

llevó su producto a su máximo potencia. 



 58 

No tenían idea de que en menos de una década estarían dirigiendo un gigante 
global del entretenimiento. Hoy en día, 9GAG es una de las plataformas más 
populares de Internet, que atrae a 150 millones de usuarios al mes, según Chan. 
Su página de Facebook tiene 39 millones de likes, y su cuenta Instagram tiene 44,5 
millones de seguidores. (Lo, A. 2018) 

 
La página debe su nombre a una cuestión logística gag significa broma en inglés, y la 

interfaz permitía cargás páginas de a 9 gags en sus inicios, claro que hoy en día ya no 

tiene diferentes páginas, sino que funciona como una especia de red social. 

El contenido que se ve en la página empezó siendo publicado por los autores y lo 

expandieron a sus grupos internos de familiares y amigos. Pero más tarde se dieron cuetna 

de que era conveniente para todos retroalimentar la página. Uno de los conceptos en los 

que se basará W / Media. 

Hoy en día 9gag funciona como una comunidad, en la que los usuarios cargan contenido 

constantemente y diariamente. Todos los días el sitio es inundado por videos, Gifs o fotos 

de los usuarios. El único tipo de adminitración que tiene la página, además de asgurarse 

del funcionamiento de la plataforma es publicar en las redes sociales. Las páginas de 

Instagram y Facebook de 9gag publican los contenidos más destacados que se ven en la 

aplicación, para que tengan mayor difunsión, y además, hacen mensión a su autor según 

su usuario de 9gag. 

El sitio se creó como una página independiente a las redes sociales pero también creció 

paralelamente a ellas. Chan y sus socios buscaron que 9gag no se convirtiera en una red 

social ordinaria, y lo logaron. Las publicaciones en 9gag no tiene un autor, no aparece a 

simple vista como sí aparece el usuario de Instagram o de Twitter, uno puede acceder al 

autor, pero no puede seguirlo. El sitio no se maneja con un perfil al que uno elija seguir, 

sino que simplemente se pueden buscar temas y no distingue usuarios, puede que un 

usuario publique de diversos temas y no se lo identifique como tal. El objetivo primordial 

de esto es que pierdan el sentido los posteos personales o chistes internos. 

El sistema, explica Andrea Lo, utiliza dos botones para determinar si esa publicación tendrá 

popularidad o no, una flecha hacia arriba o una hacia abajo. La pantalla de home está 
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divida en tres secciones, Hot, Trending y Fresh. La primera muestra exclusivamente 

contenidos con muchas interacciones, que los usuarios marcaron con muchos votos hacia 

arriba, la segunda muestra publicaciones que en un corto período de tiempo tuvieron 

interacciones, como el paso previo para estar en la verdadera home. La tercera no tiene 

ningún tipo de filtro, navegar en Fresh implica poder encontrar cualquier tipo de contenido 

de cualquier persona del mundo que esté utilizando 9gag. (Lo, A. 2018). 

Además, lógicamente permite los comentarios en cada publicación e incluso dentro de esos 

comentarios, se pueden ordenar los mejores y peores puntuados. La creación de un perfil 

es muy simple pero tiene una importancia relativa, al no poder seguir a otros usuarios, la 

única función del perfil es que sirva de un lugar para ordenar las publicaciones propias. 

Chan remarca que no hubo un momento específico en el que la empresa se hizo grande. 

Pero sí uno bizagra que fue en el año 2012 cuando él y sus socios dejaron sus trabajos y 

se dedicaron a 9gag exclusviamente ya que entendieron que podían ganar dinero de esa 

forma. Ese mismo año viajaron a Silicon Valley, California, Estados Unidos para buscar 

inversores y juntaron 2.8 millones de dólares entre 22 inversores diferentes. Ese año, 

desarrollaron la aplicación que acompaña al sitio web. (Lo, A. 2018) 

La interfaz del sitio tiene similitudes con una red social, las publicaciones se visualizan en 

un scroll vertical y se puede acceder aparte a cada una para poder comentar e interactuar. 

Tiene las tres solapas de Hot, Trending y Fresh en la parte superior pero diretamente 

funciona como Home la sección de Hot dado que es la más utilizada por los usuarios, es 

el contenido seguro que tiene la página que ya pasó el filtro de otros miles de usuarios 

previamente.  

Tiene una particularidad en la navegación que es el menú Hamburguesa, así se llama al 

menú compuesto por tres líneas que suele ubicarse en la parte superior izquierda de las 

aplicaciones. Muchas Apps mutaron de este menú para posicionar una barra horizontal fija 

debajo lo cual ahorra el click de abrirlo, pero 9gag lo mantiene. Eso se debe a que tiene 

muchísimas secciones y a que estas no son fijas. Las secciones varían muchísimo y son 
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etiquetas que tiene cada publicación. A su vez cada usuario puede crear etiquetas o 

secciones, pero siempre se categorizan en secciones más abarcativas como un país, o 

Animales, Autos, Fortnite, Música, Video. Desde un videojuego, hasta una categoría tan 

amplia exclusivamente para videos de animales, también puede pasar que una moda tenga 

su propia sección ya que estas aparecen y desaparecen según los usuarios las utilicen o 

no. Cada quien puede seleccionar una como favorita para tenerla en la parte superior. 

9gag no utiliza algoritmos para el contenido propio, es decir, un usuario no va a ver más 

videos de animales en el inicio por haber votado muchas veces a videos de animales o por 

haber entrado a esa sección. Ya que cree en la apertura que presentan sus usuarios como 

miembros de una comunidad para ver contenido novedoso constantemente que no se 

esperaban encontrar. Viejos usuarios de 9gag aseguran que el contenido puede hasta no 

ser humorístico, muchas veces aparecen tutoriales sobre elemetnos cotidianos, o arte que 

una persona comparte por el simple hecho de que es atractivo y que los usuarios valoran 

esto de igual manera que el resto.  

El header de la aplicación, además de contar con el menú, tiene una solapa con 

notificaciones para que cada usuario visualice sus interacciones y en la zona superior 

derecha una pestaña para acceder al perfil. Además, posee un botón flotante en a la 

derecha que siempre está presente, ya que funciona para crear publicaciones. 

La creación de publicaciones es sumamente intuitiva para cualquier usuario de redes 

sociales, tiene que poseer obligatoriamente contenido multimedia, no se puede publicar 

solo texto. Lo único que se puede escrbir es un breve título que aparecerá en la parte 

superior de la imagen, video o gif. 

Es una inferfaz simple y sencilla ya que no presenta muchas secciones dentro de la 

aplicación, difícilmente el usuario se pierda o se encuentre en un callejón sin salida, y la 

experiencia de usuario para un usuario que publica constantemente es realmente 

aceptable gracias a las secciones de Hot, Trending y Fresh que facilitaron el acceso a lo 

que realmente la gente quiere hacer en el sitio, que es reírse. 
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Además, el sitio presenta una posibildad de convertirse en usuario Pro, una especia de 

membresía premium que remueve los anuncios, los cuales se visualizan como 

publicaciones cada 4 o 5 posteos de usuarios. También hace que los comentarios se 

visualicen en la parte superior del posteo y remarca la ayuda hacia el soporte de 9gag.  

La contrapartida de estas publicaciones tan abiertas es la variedad de contenido ofensivo, 

discriminador, sexual y racista. Albin Wagener realizó un estudio para la Universidad de 

Nantes, Francia sobre este tópico denominado Creando Identidad y Construyendo Puentes 

entre Culturas: El caso 9gag. En este trabajo, manifiesta todos los casos de discriminación 

que se dan en la página llegando a un imponente número de 11%, es decir, una de cada 

diez publicaciones son discriminatorias. Se dan en distinas secciones, como por ejemplo 

Relaciones Hombre y Mujer o Deportes. 

Por ejemplo, la sección ‘relaciones entre hombres y mujeres’ se describe sobre la 
base de la discriminación hacia las mujeres. Este fenómeno se ve incluso reforzado 
por el uso del deporte, en referencia a los Juegos Olímpicos de Londres, como 
medio para burlarse de algunos deportes femeninos como la natación sincronizada 
o para reducir la presencia de las mujeres en ciertos deportes a imágenes de sus 
cuerpos, lo que significa que su rendimiento en los deportes se ve eclipsado por la 
contemplación general de los mismos como objetos sexuales. Al estudiar la forma 
en que se lleva a cabo la discriminación en el sitio web, se pueden delimitar cinco 
categorías principales: homofobia, discriminación cultural, discriminación hacia las 
mujeres, discriminación hacia los hombres y anomalías sociales. (Wagener. 2014. 
P. 8) 

 
Es importante remarcar estos casos ya que son los riesgos que cualquier red social corre, 

y también otro tipo de aplicación que le da lugar a los usuarios a publicar. W / Media corre 

con la ventaja de reducir los temas a exclusivamente deportivos y esto hace que la 

discriminación sea menor. 9gag se volvió incontrolable para su equipo que no puede 

establecer una censura en estos casos, y es una de las cuestiones a pensar cuando una 

aplicación se expande a millones de usuarios. 
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4.2.2. Bleacher Report 

Igual que 9gag, Bleacher Report comenzó como una página web. Es un portal de noticias 

exclusivamente deportivas con base en San Francisco y oficinas en Nueva York y Londres. 

Se fundó en el año 2005 por un grupo de universitarios fanáticos del deporte encabezados 

por David Finocchio, quien todavía se mantiene como el CEO de la empresa que fue 

vendida en el año 2012 a Turner Broadcasting System por 175 millones de dólares. Este 

año coincidió con el lanzamiento de la aplicación de Bleacher Report. 

El objetivo principal de la aplicación de Bleacher Report hoy en día es que el usuario pueda 

informarse a una velocidad fugaz solamente de lo que le interesa. Presenta una 

segmentación, al registrarse en la App cada quien puede elegir los temas que le interesan, 

no solo para visualizar contenido dentro de la App sino para recibir notificaciones con 

información. La característica singular de BR es que las notificaciones no buscan el 

Clickbyte. Este concepto se tradujo al español como Ciberanzuelo. 

Los Clickbytes son contenidos con titulares sensacionalistas cuyo único objetivo es 
llamar la atención de los lectores y llevarles a hacer clic en un enlace, algunas veces 
exagerando y otras engañando directamente. A este fenómeno, como a tantos 
otros, se suele aludir con una palabra en inglés: clickbait. (Fundeu BBVA, 2017) 

 
El clickbyte sirve como venta a la hora de medir la publicidad, cada cierta cantidad de clicks 

ingresa determinado monto de dinero, es por eso que el objetivo es logar la mayor cantidad 

de clicks posibles. Cuando la aplicación que utiliza este recurso es, por ejemplo, un juego 

para incitarte a que juegues o una app de compras para intentar hacer que entres a ver 

productos, podría considerarse inofensivo. Pero los titulares engañosos en las aplicaciones 

cuyo objetivo es informar, no solo generar desinformación, sino que son infieles a su 

naturaleza periodística. La aplicación de Bleacher Report evitó este concepto, algo que no 

hicieron aplicaciones de mayor escala como ESPN, Diario Olé, Clarín o La Nación. Una 

notificación de cualquiera de esos diarios diría ‘entrá y conocé al nuevo refuerzo de tu 

equipoo’ mientras que Bleacher Report escribiría ‘Juan Pérez es el nuevo refuerzo’. 

Posiblemente consiga más clicks la primera notificación, pero BR prioriza la información a 

los clicks, para que sea más sencillo y potable fidelizar a los usuarios y además obtener 
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los clicks de otras vías, como promocionando artículos más extensos los cuales 

necesariamente tienen que visualizarse en la App. 

Jessica Davies, periodista británica, publicó un artículo en Digiday explicando la expansión 

que tuvo BR en Gran Bretaña. Connota la diferenciación que el sitio hace entre los datos 

subjetivos y objetivos. Mostrando los datos objetivos, como por ejemplo, el resultado de un 

partido, en una notificación o en un apartado de la App, sin la necesidad de redactar una 

nota al respecto y diferenciando esa publicación de un posible análisis del partido, 

subjetivo, que se puede ver de otra forma. Además, engloba todos los medios tradicionales 

para funcionar como portal, citando todas las fuentes en cada publicación, no solo en la 

app, sino en las notificaciones. La información que el usuario recibe por la vía de las 

notificaciones tiene al final un paréntesis en el que aclara qué medio, periodista o empresa 

facilitó esa información a BR o en las redes sociales. (Davies, J. 2016) 

Es por eso que logra fidelizar tanto a los usuarios, sumado a la segmentación de temas 

que facilita el rol activo y la experiencia en usuario lograda de una manera adecuada. 

En un artículo para Business Insider titulado Por qué BleacherReport.com está matando a 

ESPN.com aprovechándose de los medios sociales, Mark Fidelman desarrolla cómo BR 

fue creciendo de una forma más acelerada que ESPN haciendo énfasis en la relación de 

la información con los usuarios, es decir, en la interactividad. 

Bleacher Report parece haber adoptado la idea de proporcionar una experiencia 
social en torno al deporte. Debido a que los deportes son inherentemente una 
experiencia social, BR está aprovechando los medios de comunicación social, las 
redes sociales y el reconocimiento social para competir en un presupuesto de 
cuerda de zapatos. (…) BR puede competir porque está aprovechando de manera 
efectiva una base de fanáticos. Además, ha construido algunos elementos sociales 
importantes y sutiles incorporados en el sitio de la BR que son atractivos para los 
autores y los lectores. (Fidelman, M. 2011) 

 
Más adelante continúa con una comparación directa de los elementos en un artículo de 

ESPN y en uno de BR. Sin analizar la información que aparece en ese artículo, muestra 

las interacciones, el tamaño de los botones para compartir en redes sociales, el espacio 

para comentar, imprimir y acceder a la información del autor, la zona del sitio ocupada para 

que el usuario otorgue feedback sobre sus reacciones al leer este artículo ocupan un 50% 
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más de espacio en Bleacher Report que en ESPN. En este último, las notas son 

acompañadas de pequeños botones para compartir en Facebook y en Twitter debajo de la 

publicación, mientras que en BR parece ser que el objetivo primordial es que el contenido 

se comparta. 

Fidelman continúa hablando de interactividad. Bleacher Report obliga al usuario a 

registrarse para acceder al contenido, ya que es la única manera en que este pueda valorar 

y comentar el mismo, algo que ESPN no hace. Esto a su vez, hace que cada usuario tenga 

un perfil en la página, igual que en una red social, con foto de perfil, estadísticas y 

publicaciones. El presupuesto para realizar un sitio como este es muy bajo, dado que el 

contenido es creado por los propios usuarios en su mayoría.  

Bleacher Report creció hasta convertirse en uno de los medios deportivos líderes. Su 

aplicación ofrece solamente una versión en inglés y puede descargarse en Latinoamérica 

con facilidad, mientras que algunas páginas estadounidenses restringen el contenido. La 

cobertura deportiva que realiza, sin embargo, no es tan abarcativa, si bien habla sobre 

eventos deportivos alrededor del mundo, se centra en el Europa y en Estados Unidos para 

seleccionar las competiciones, además de los torneos más importantes que tomen lugar 

en algún otro sitio, como por ejemplo el Mundial de Fútbol de Catar 2022. 

La aplicación tiene una distribución excelente y acumulativa, permite ver mucha 

información sin volverse engañoso para el usuario. La primera ventana al descargarse es 

de registro y luego se navega hacia la selección de equipos y recién ahí se ingresa a la 

home. La presentación de noticias funciona como una red social, scroll vertical con un título, 

tema, subtítulo y un detalle importante, entre el subtítulo y la foto aparece el diario o medio 

al que pertenece la nota, citando su auditoría, luego se acompaña de una foto y de botones 

para compartir, guardar y comentar. 

Encima de las notas hay una pequeña solapa con scroll horizontal que se destina 

únicamente a marcadores, para que exista un acceso rápido a todos los resultados 

deportivos únicamente de los equipos seleccionados. Al compararlo con las aplicaciones 
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previamente mencionadas, ESPN es la única que posee este atajo hacia resultados, Olé 

tiene su propia aplicación destinada únicamente a resultados deportivos. 

A diferencia de 9gag, BR tiene un menú fijo en la parte inferior, con botones para acceder 

a la home, al perfil, a las notificaciones sobre los equipos seleccionados y a los resultados 

previamente mencionados pero con más detalles. También tiene un quinto botón 

denominado fire en el que muestra la tendencias, las noticias más visitadas y más vistas 

dentro del sitio. Es el menú que más se asimila a W / Media, sin tener el botón de debate 

que BR eliminó al convertirse en un medio tan globalizado. 

En sus orígenes, Bleacher Report le permitía a los usuarios publicar contenido, algo que le 

generó muchas críticas debido a la mala calidad de artículos que se encontraban, pero 

esto le sirvió a la página como propulsor, para cargarse de contenido diario y poder 

interactuar con sus usuarios. A diferencia de W / Media, cuyo objetivo es que en una 

pestaña exclusiva para Debate puedan tratarse temas con mensajes relativamente breves, 

más extensos que un tweet pero menos que un artículo, y contestarse. Los temas que más 

valoraciones consigan y que sean más atractivos se compartirán en las redes sociales y 

también dentro de la app. 

La cobertura de BR en redes sociales se limita a publicaciones realmente destacadas, 

estadísticas o datos objetivos en su mayoría, como resultados o dichos literales de 

protagonistas. Siempre acompañados por contenido audiovisual de su auditoría que es lo 

más destacado que se puede encontrar en las redes sociales, desde cortometrajes 

animados hasta infografías logran atraer la atención en las redes sociales y, además, 

funcionar como una fuente de ingreso secundaria para la página, siendo publicidad la 

primaria. 
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4.2.3. BBC News 

La BBC es la Corporación de Radiodifusión Británica, abarca el servicio público de radio y 

televisión del Reino Unido. Fue fundado en 1922 y tuvo el monopolio radial y televisivo del 

Reino Unido hasta el 1954 donde comenzaron a aparecer las emisoras privadas. 

Según documentos oficiales publicados por la BBC denominados “Estamentos Financieros 

Completos”, sus ingresos provienen de un impuesto que el Gobierno británico acuerda con 

el Parlamento y se cobra a todo propietario de un receptor de TV en el Reino Unido, el 

mismo informe connota que los gastos de la BBC superan los 4.500 millones libras anuales. 

Entre sus plataformas tienen 10 estaciones de radio que cubren todo el Reino Unido, 40 

en Inglaterra y 6 ubicadas en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, la más escuchada es BBC 

Radio One. Además, entre noticiarios, infantiles, sesiones del Parlamento y otros varios 

temas poseen 10 canales de televisión diferentes, los más emblemáticos son BBC One y 

BBC Two. No solo eso, en el último siglo han avanzado hacia las plataformas digitales. 

BBC News es una división encargada de recoger y producir cables informativos que 

alimentan a todas las cadenas de radio y televisión, además, BBC Monitoring selecciona y 

traduce contenidos audiovisuales y periodísticos de más de 150 países. Por último, BBC 

Online es la web de la corporación, funciona con algoritmos muy complejos que captan 

desde los intereses hasta la ubicación del usuario, cualquier persona que intente ingresar 

desde afuera del Reino Unido se encontrará con BBC Mundo, no con las mismas noticias 

que visualizará un usuario inglés o escocés.  

A pesar de ser una de las mega corporaciones periodísticas que reinan en el mundo, para 

analizar en este subcapítulo se tomará la Aplicación de BBC News, que es un calco de su 

página web. Al ser un medio tan grande, los contenidos abarcan todo tipo de categorías y 

subcategorías. La aplicación tiene dos navegadores, uno con scroll horizontal en la parte 

superior que muestra solo los temas más relevantes y otro con un menú que debe 

desplegarse y ahí se puede acceder a todos ellos. Lo más curioso de esta App es que 

previo al uso, obliga a cada usuario a seleccionar los temas más interesantes, una premisa 
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que no existe en los medios argentinos. Las noticias relevantes que uno puede encontrar 

en el primer navegador solo son las elegidas por el usuario, es decir, la segmentación que 

genera la aplicación no solo se aplica al contenido sino que también al diseño de la interfaz, 

que está pensada para que la experiencia de usuario sea completa. 

El diseñador apodado bajo el seudónimo Nikel escribió en el portal Medium un desglose 

analítico de toda la Experiencia de Usuario de la aplicación de BBC, utilizando ese estudio 

para proponer una nueva interfaz enfatizando los problemas que tiene la actual. Este 

diseñador estaba sumamente en contra del scroll horizontal, ya que lo caracteriza 

antinatural: 

Hipotéticamente, al cambiar el flujo de navegación del usuario y llegar a un punto 
medio para los estándares de diseño, los desarrolladores tendrán menos problemas 
a la hora de desarrollar la aplicación y, al mismo tiempo, ofrecerán una experiencia 
más optimizada y gratificante para los usuarios. (Nikel. 2018) 

 
Este es un ejemplo de utilización de target muy complejo por parte de BBC News. El 

navegador con scroll horizontal es un recurso que se deriva directamente desde la Web, 

las personas que están acostumbradas a ver noticias en páginas web encuentran un tema 

la lado de otro horizontalmente, entonces no les es difícil navegar en aplicaciones de este 

tipo. BBC se encontró con un problema, que fue la posibilidad de contar con un presupuesto 

para desarrollar una App con la complejidad exacta y perfecta de Interfaz de Usuario y 

Experiencia de Usuario. Pero también se encontró posicionado como el medio más 

tradicional del Reino Unido entonces el target al que apunta es muy austero y no hubiera 

aprovechado una Experiencia de Usuario compleja. Entonces optó por un diseño más fácil 

de ordenar para no aislar al público que no es nativo digital. 

No solo los contenidos se asocian al target sino que toda la aplicación se diseña de manera 

integral. Gracias a esta reflexión se puede llegar a pensar que el diseño de W / Media 

puede tener los dos tipos de scroll, pero buscando que el horizontal sea secundario para 

que se pueda asimilar por todos los usuarios por igual. 

La diagramación de las noticias es sumamente tradicional, cada noticia está contada con 

una imagen, un título que se jerarquiza en rojo y un subtítulo, todo este contenido de texto 
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está en un recuadro blanco debajo de cada imagen. Las noticias varían entre las más 

importantes que tienen el recuadro por debajo y entre las que continúan hacia abajo que 

presentan el recuadro a la derecha, lo cual achica obligatoriamente el espacio de la imagen 

pero da lugar a más cantidad de noticias. 

Una particularidad de la interfaz de BBC es que invierten los colores cuando la publicación 

tiene un video, es decir, el recuadro aparece en color negro con tipografía blanca. En los 

contenidos digitales muchos medios le dan más importancia a los videos porque estos 

atrapan la atención del usuario. Otra sección del navegador se denomina ‘Popular’ que 

hace un ranking de las noticias más leídas, para que los usuarios puedan encontrar noticias 

fuera de su propia segmentación.  

Nikel propone algo más compacto, que las noticias populares aparezcan directamente en 

la home, sin categorizar el ranking de popularidad. En su rediseño, que se ve en el anexo 

en el Cuerpo C, se puede ver un menú fijo en la parte inferior, más moderno que diferencia 

las noticias segmentadas de las que no lo son. El primer elemento es Home, que abarca 

las noticias por relevancia y además de una forma cronológica y el segundo, que es 

MyFeed presenta la segmentación que son los temas elegidos por el usuario. 

Como quería una cohesión entre la versión de Android y IOS de la aplicación, la 
navegación debería ser intuitiva en lugar de limitarse a desplazarse por las 
pestañas. Usar una barra de navegación es la solución lógica, ya que tanto Apple 
como Google lo soportan en sus directrices. La eliminación de la navegación de la 
barra de aplicaciones me permitió asignar más espacio a la actividad principal. La 
barra de navegación está dividida en 5 secciones. Cada sección es la característica 
principal de la aplicación y ahora está al frente y en el centro de la aplicación 
siempre al alcance de la mano del usuario. (Nikel. 2018) 

 
En la Aplicación W / Media, no se está pensando de la misma manera ya que las noticias 

son de índole deportiva, esto tiene una explicación y es que la segmentación de las noticias 

de interés general no puede ser extrema. La BBC encuentra como más importante que su 

usuario esté informado en la Home y que pueda entretenerse con sus temas en la segunda 

sección que es MyFeed. En el caso de W / Media, se detallará en el siguiente capítulo el 

orden del menú, pero la Home plasmará los contenidos seleccionados por el usuario y la 

segunda sección tendrá las de interés general.  
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Los otros cinco elementos de los que habla Nikel son más operativos pero también aportan 

a una experiencia de usuario positiva. La tercera sección es Guardados, que permite 

acceder a todos los artículos guardados para leer más tarde, es personal de cada usuario. 

El cuarto es Video y tiene contenidos que exclusivamente contienen material audiovisual. 

El quinto es propio de BBC y ningún otro ejemplo lo posee que es VIVO, el usuario puede 

acceder a canales de televisión de la BBC, algo que ninguna otra aplicación analizada 

puede ofrecer dado que no tiene esa producción audiovisual. 

Por último, hay una página de esta app que es la más importante, según Nikel. Si bien su 

rediseño fue muy avanzado y accesible para un público nativo digital, en esta sección en 

particular explica que se mantuvo en parámetros tradicionales. Esta sección es la lectura 

de noticias. 

Leer un artículo es lo más importante en una aplicación de noticias. Elegí un diseño 
que conserve la integridad de la lectura. El peso de la fuente varía desde el título 
hasta el cuerpo principal para mostrar diferentes encabezados. Las características 
de accesibilidad están colocadas en la barra de aplicaciones para facilitar el acceso. 
Compartir y guardar se muestra en la parte inferior de la imagen de la portada, que 
es la característica más utilizada al leer el artículo. (Nikel. 2018) 

 
Estos parámetros se tendrán en cuenta a la hora de diseñar la interfaz de W / Media ya 

que es una pantalla que no puede tener errores porque es de suma importancia. La 

experiencia de Nikel al tomar una Aplicación con 10 millones de descargas y adaptarla a 

un público más moderno es muy virtuosa pero descontextualizada porque BBC perdería 

lectores si llega a este extremo de modernización. 
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Capítulo 5. Diseño de Aplicación: W / Media 

El siguiente capítulo funcionará como una ficha técnica de todos los elementos que rodean 

a W / Media, no solo la aplicación en sí, sino la creación y conceptualización de la marca, 

el logo, el banner con su animación de logo, un ejemplo de audiovisual pensado para 

publicidad adaptada para redes sociales y también los objetivos de la Aplicación. Todos 

los elementos gráficos están denotados en el Cuerpo C anexo del trabajo. 

 

5.1 Surgimiento del problema y conceptualización 

Las páginas de noticias deportivas en Argentina dejan mucho que desear. Los medios 

tradicionales que llevaron sus plataformas a contextos digitales complejos como lo son las 

aplicaciones no lo hicieron desde una experiencia de usuario o una interfaz puntual para 

mobile, sino que adaptaron sus sitios web a celulares con el mismo contenido. Casos así 

son La Nación, Clarín, Infobae u Olé. El objetivo fue crear una aplicación que pueda 

satisfacer al usuario aun más, al ser solamente de noticias deportivas se tomó a Olé como 

referencia y se le hizo una entrevista a Diego Daniel Macias quien connotó que el medio 

desarrolla muy poco contenido exclusivo para la Aplicación y no la ve como un elemento 

central de comunicación. 

Las aplicaciones de estos cuatro medios y de otros medios que no son gráficos funcionan 

como adaptaciones mobile, es decir, presentan el mismo contenido cuando ese contenido 

en mobile no se lee de la misma manera ni se visualiza con el mismo tiempo que al verlo 

en la computadora. Los navegadores de estos sitios son acotados en un menú desplegable 

y las notificaciones son escasas, irregulares y de redacción periodística gráfica. Los medios 

no están aprovechando el potencial tecnológico que una aplicación les puede dar. Esto 

genera desinformación y presenta una oportunidad para brindar un sistema de información 

pensado desde la experiencia de usuario. 

Además, otro factor importante en el que los medios trardicionales no se focalizan es la 

Segmentación. Para ofrecer una experiencia de usuario completa es necesario que la 
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aplicación sea personalizada y distinta para cada usuario. Por eso al iniciarla el usuario se 

verá obligado a registrarse y después elegir los temas que más le interesan, torneos, 

competencias, deportes, equipos, deportistas. Es por eso que las noticias que cada usuario 

leerá le interesarán y podrá leerlas por completo sin tener que hacer un filtro sobre las que 

quiere leer o estar sometido a lo que el medio masivo de comunicación le está diciendo 

que tiene que leer.  

El inconveniente de la segmentación es que suele generar una burbuja en la que el usuario 

no puede salir de sus contenidos típicos, es por eso que en la segunda solapa podrá 

acceder a los contenidos más relevantes, clasificados por los propios usuarios, que no 

estén dentro de su selección de temas. Además, siempre tendrá la posibilidad de cambiar 

esta selección. 

El segundo servicio que ofrecerá la Aplicación, mencionado en el capítulo 3 del proyecto, 

es la Interactividad. W / Media presentará un Chat, pero no con mensajería instantánea 

para dialogar con otro usuario, sino que funcionará como un foro donde todo lo que se 

quiera escribir se verá publicado. El usuario puede crear un tema de conversación o puede 

comentar en temas de otros usuarios. También aparecerán temas creados por el propio 

administrador del sitio. Esto le brindará un espacio a los usuarios que suelen ocupar las 

redes sociales pero más segmentado y respetado. 

Todas las noticias tienen una valoración, un pulgar hacia arriba y uno hacia abajo, que no 

es un decorado, sino que sirve para posicionar las noticias más relevantes para los 

usuarios en la sección de Tendencia, que es la segunda. Así se logrará que el usuario no 

solo decida qué noticias leer, sino que también pueda calificarla y escribir dentro de la App. 

El rol del usuario es muy activo y le da un poder que pocos medios de comunicación pueden 

darle hoy en día. 

El sitio se pensó como un medio de noticias deportivas, pero luego evolucionó y resultó 

contraproducente conseguir muchos periodistas para cubrir muchos eventos, si el objetivo 

del sitio es que el usuario tenga el poder. De un medio pasó a ser un Portal. La aplicación 
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presenta muchas publicaciones de autoría propia, notas de análisis, de opinión, de 

investigación, elaboradas y completas periodísticamente, con fuentes y verificación. Pero 

también presenta las notas del día a día que salen en otros medios o en otros países, 

siempre citando la fuente. Los medios tradicionales para citar una información que 

encuentran en otra noticia simplemente ponen el nombre del diario o portal en alguna parte 

escondida de la nota, no será en caso de W / Media. Al desarrollar una aplicación desde 

sus cimientos, cada nota tendrá una información de autoría, si la nota corresponde a W / 

Media, aparecerá el autor, pero si no corresponde, aparecerá el medio del que se tomó la 

nota y se vinculará hacia ese medio. Esto generará que los usuarios solamente tengan que 

tener una aplicación sola que funcione como un portal hacia otros medios. 

La diferencia más significativa está en la forma de comunicar. En el Capítulo 4 Diego 

Macias connotó el nuevo paradigma de la redacción digital y también marcó la búsqueda 

del clickbite. W / Media buscará informar sin necesidad de acudir al Clickbite, las 

notificaciones de la aplicación no buscarán que abras la App, sino que se usarán como 

medio de información para que no le sea tan engorroso al usuario acceder a ella. 

Simplemente alcanzará con visualizar las notificaciones y seleccionar los temas 

importantes para cada consumidor en la App y se disfrutará de una experiencia de 

comunicación veloz y eficaz.  

Existen sistemas de este tipo en el mundo que cubren las ligas más importantes del deporte 

internacional como la National Basketball Asossiation de Estados Unidos, o la Premier 

League de Inglaterra. Pero Las aplicaciones existentes del ámbito deportivo que presentan 

características similares, no tienen una alternativa en español y tampoco abarcan al 

deporte latinoamericano, se enfocan en el deporte europeo y norteamericano lo cual deja 

un nicho sin utilizar de todas las personas de habla hispana, tanto en Latinoamérica como 

en España.  

El target de la Aplicación se asimila con el de los contenidos deportivos de otros medios 

en la Argentina: mujeres y hombres de entre 16 y 40 años. El limite en 40 está pensado 
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desde la utilización del celular y las aplicaciones, algo que disminuye en medida aumenta 

la edad. 

 

5.2 Nombre, gráfica y manual de marca 

El nombre W / Media surgió de un ejercicio llamado Cómo nombrar a tu compañía en ocho 

horas creado por Jake Knapp en su libro Sprint. Consiste en encasillar a la marca en 

diversos espacios otorgados por el desarrollador para que empiece a tomar forma, un 

ejemplo puede ser determinar el grado de informalidad de la marca. Después se realiza 

una lluvia de ideas con todas las palabras derivadas, en este caso al deporte y al 

periodismo. Por último un filtro de las mejores y una selección de varios nombres que van 

a pasar por muchísimos test, uno de ellos es poder pronunciar la marca en un lugar público, 

como un bar o un restaurante y que se entienda y se comprenda su lógica. 

La W - M es una formación de fútbol histórica de uno de los equipos más emblemáticos de 

los mundiales: Holanda de 1974. Consistía en 3 defensores, 4 volantes y 3 delanteros y la 

forma en la que se desplegaban en la cancha simulaba una W y una M, luego se agregó 

la palabra Media para que el nombre sea más periodístico. 

El logotipo se buscó desde el minimalismo y la simpleza de una tipografía legible para 

cualquier usuario, sin la presencia de un isotipo. Esto tiene una razón de ser, y es que una 

marca que está en contacto con eventos e información deportiva no puede estar muy 

cargada, ya que se va a ver siempre rodeada de camisetas, escudos, emblemas, banderas, 

hinchas y todo tipo de colores y logos, por eso debe resaltar desde la ausencia de 

elementos. Además, elegir un elemento también hubiera sido jerárquicamente injusto, no 

existe un elemento que todos los deportes tengan en común, no hay una pelota, un palo, 

un arco o una cancha que identifique a todos los deportes por igual.  

La morfología del Logo consiste en una división de W y Media que se realiza con formas 

rectangulares inclinadas en 21 grados y dos polígonos que funcionan de fondo negro para 

la tipografía blanca. 
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Para la elección de colores se utilizaron los mismos criterios. Al trabajar con infografías o 

trabajos que requieran el uso constante de imágenes de archivo y de logotipos externos 

no se puede complejizar mucho a la paleta. Por eso se utiliza el color blanco, un tono muy 

oscuro de gris que no llega a ser negro y además un celeste que es el color perfecto para 

que una interfaz funcione y que se puede contrastar con éxito encima del blanco y del 

negro. Además, se utilizarán escalas de grises intermedias entre el gris más oscuro que se 

presenta y el blanco. 

Las tipografías fueron elegidas desde su legibilidad. La que se utilizó en el logo es la misma 

que se utilizará para todos los textos y subtítulos de la Aplicación y es Roboto, una 

tipografía que presenta más de 10 variaciones y es la que Google desarrolló para su propio 

sistema operativo en el año 2011. El diseñador Christian Robertson la define como 

“moderna pero accesible”. Para los títulos se optó por una tipografía más fuerte 

denominada Lemon/Milk. Esta es de palo seco igual que la Roboto, pero tiene una 

característica particular que la hace perfecta para titulares y es que no posee un diccionario 

de minúsculas. La única forma de generar un nivel de lectura inferior y no cambiar el estilo 

de la tipografía es disminuyendo el tamaño de las mayúsculas, un recurso que en W / 

Media no se utilizará ya que esta tipografía solo aparecerá en títulos que no tendrán más 

de dos líneas de extensión. 

El logo presenta a su vez una reducción que funcionará como icono de la aplicación en sus 

perfiles de redes sociales y en su acceso en los celulares. Este recorte consiste en 

reemplazar la palabra Media con simplemente la M manteniendo la división. 

Finalmente, el Manual de Marca también muestra las posibilidades de poner el logo sobre 

las imágenes de propia autoría, el posicionamiento del logo es importante ya que previene 

el robo de contenido. 

Por último, se realizó un sistema de Flyer que se asocia directamente al partido conceptual 

de la marca. Se denomina como sistema ya que sus elementos pueden mutar y seguir 

mantieniendo la misma estética, siempre con el logo de W / Media y el slogan 
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correspondiente que es Informate, Participá y Debatí: todo en una sola App. El flyer incial 

pensado en dimensiones de audiovisual en calidad Full HD está animado para publicidades 

en YouTube. Consiste en una cancha de fútbol con un filtro del color azul de la marca y un 

degradado a negro de izquierda a derecha para facilitar su lectura. La parte izquierda del 

flyer tiene un celular con la interfaz de la Home de W / Media y la parte derecha el logo, el 

slogan y debajo los logos de App Store y Google Play que son las plataforma de descarga 

de los ceulalres. 

La Home que se puede ver en la publicidad es una orientada hacia el fútbol ya que ese 

estadio se está utilizando de fondo. Se crearon varios flyers distintos con este sistema, 

manteniendo el filtro, el logo y el slogan y cambiando la foto del estadio y de la interfaz de 

Home. Estos tres elementos: la imagen, el celular y la información, son muy adaptables 

entre sí a diferentes plataformas, se hará uno puntual para cada red social y de esta manera 

conseuguir una publicidad segmentada y adecuada para cada una.  

La tipografía utilizada en este caso es la misma que se eligió para los títulos: Lemon/Milk. 

Además, se desarrolló una animación del logo y del flyer previamente mencionado. 

 

5.3 Contenido audiovisual para publicidad y merchandaising 

Mercha, Beck (institucional extranjero) y 2 audiovisuales. 

Para la promoción de la Aplicación se desarrollaron dos piezas audiovisuales animadas de 

alta calidad complejidad. Las dos tienen música de fondo, no tienen locución y muestran 

imágenes deportivas reales de archivo. 

La primera pieza es un tutorial. Comienza con un partido de fútbol que se transforma en el 

video de una noticia y la interfaz de la aplicación está animada en sus apariciones y 

desapariciones. Muestra cómo un usuario puede redactar contenido y ese contenido 

aparrece en la página y publica en vivo una nota dentro de la interfaz. El final de la misma 

es el flyer animado sobre un fondo blanco. 
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Esta pieza está pensada solo en Full HD horizontal 1920x1080. Solo se podrá ver en 

YouTube o a futuro en televisión, no presenta ninguna adaptación. La música que 

acompaña la pieza es tomada de un cantautor estadounidense llamado Beck Hansen. La 

pieza sonora que se tomó es instrumental, no tiene voz que se identifique con Estados 

Unidos. Se eligió buscando a un artista que si bien es reconocido en el mundo de la música, 

no lo es mundialmente como para que un potencial usuario distraiga su atención por 

escuchar su música en una publicidad, algo que suele ocurrir cuando se utilizan canciones 

muy famosas en casos similares. La canción para este spot se llama Loser, es de Rock o 

Hip Hop alternativo y fue lanzada en el año 1993 por el autor como un secillo. 

La segunda pieza es más avanzada, no se piensa para un usuario tan primario sino que 

estimula a que un potencial usuario que desconoce la App pueda descargarla. Todo el 

audiovisual consiste en escenas deportivas con una transición lograda en After Effects que 

aleja la cámara de la primera escena mostrando varios recuadros con diferentes escenas 

a la vez y luego se enfoca y acerca a una nuevamente. Este movimiento lo realiza 3 veces 

y cada vez que ingresa a una toma, aparecen notificaciones en la parte superior izquierda 

de la pantalla con lo que está ocurriendo la escena. No es redundante, sino que busca 

mostrar cómo la Aplicación te informa en tiempo real de los hechos, inclusive en un 

momento de la aplicación se ve un logo de video remarcando que esa notificación tiene 

material de soporte de video, y entre paréntesis aparece la fuente del video, para darle 

crédito a la entidad o el canal que lo filmó. 

El objetivo de este spot es mostrar las cualidades de la aplicación. La variación de escenas 

deportivas y el efecto de alejamiento muestra la cantidad de deportes que abarca. La 

aparición de notificaciones busca demostrarle al usuario que W / Media tiene una 

experiencia de usuario pensada para informar en mobile. El contenido de esas 

notificaciones aclara que tiene los videos oficiales de las ligas ya que cita sus fuentes y no 

roba contenido a otras marcas. 
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El video es fácilmente adaptable a otras plataformas, la idea una vez finalizado el primer 

spot para YouTube en Full HD es adaptar las escenas y la transición a un tamaño mobile 

y que se pueda subir a historias de Instagram, Facebook y WhatsApp, publicaciones de 

Twitter, Instagram y Facebook y también mostrar en otras aplicaciones que exigen un 

formato vertical. La música de este video también es de Beck, logrando una homogeneidad 

en los acompañamientos. En este caso la canción elegida es Devil’s Haircut un sencillo de 

1996. 

Se diseñaron varias piezas de merchandaising para su futura producción una vez lanzada 

la Aplicación en cuestión. Algunas son de índole deportiva como una pelota, una gorra o 

un ejempo de publicidad en un estadio. Mientras que otras son más genearles como una 

bufanda, una taza o una carta de presentación con la estética de W / Media. El objetivo de 

las piezas deportivas no es su venta inicialmente sino su sorteo en redes sociales para 

promocionar las páginas y la aplicación. Mientras que las no deportivas se utilizarán como 

regalos para reconocidas figuras del deporte que ayudarán a difundir al medio y hacerlo 

crecer en pequeños nichos a los cuales no sería tan fácil llegar de otra forma. 

 

5.4 Interfaz y experiencia de usuario 

Toda la inferfaz de usuario se diseñó con Figma Design y se pensó desde el inicio y la 

conceptualización del proyecto y está posicionadas en el Cuerpo C en orden cronológico 

simulando el uso de un usuario modelo. 

Lo primero que el usuario al ingresar y superar la patalla de carga con el logo es la sección 

de registro. En él puede optar por Registrarse lo cual lo llevará a un formulario con nombre, 

apellido, usuario y mail o sino puede utilizar los botones de acceso rápido que son para 

vincular la App a Google o a Facebook. Se denomina acceso rápido a estos botones ya 

que está estimado que el target joven de la marca tiene una cuenta en alguna de estas dos 

plataformas conocidas mundialmente. Es importante que en esta pantalla se le informe al 
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usuario que está aceptando los términos y condiciones de la Aplicación a los que puede 

acceder mediante el recuadro inferior.  

Posteriormente el usuario se encontrá con una posibilidad para seleccionar todos los 

deportes que desee. Siendo fútbol el más leído en todos los portales, se realizó una 

subdivisión en este deporte de tres niveles: Superliga, Ascenso y Fútbol Internacional. Al 

acceder a uno de ellos comenzarán a aparecer equipos, está ejemplificado con Superliga, 

y ahí el usuario puede seleccionar todos los equipos de los cuales quiere mantenerse 

informado. Cada uno que elija aparecerá en un recuadro inferior con la posibilidad de 

eliminarlo si se tocó por error mediante un botón ubicado a la derecha del mismo. Además, 

está sección cuenta con un buscador de equipos, ligas, países, deportes o cualquier otro 

ítem que se pueda seleccionar como un tema. Cuando el usuario termine, encontrará dos 

flechas, una que va hacia atrás, para elegir otro deporte y continuar aumentando sus temas 

de noticia. Al acceder a Internacional se visualizarán las 5 ligas más importantes de Europa 

que son Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y España y dentro de ella se podrán elegir 

equipos para seguir. En el Ascenso se podrán elegir equipos de las categorías B y C y del 

resto solamente se podrán acceder a noticias generales de la categoría. Luego 

dependiendo del deporte se diagramará de diferentes maneras, el Tenis se dividirá en 

torneos Master 1000, Gran Slam, Masters y ATP 500, el Boxeo en las peleas de las 4 

entidades que regulan los títulos, la NBA en sus 30 franquicias y otros más puntuales y 

novedosos como Gaming se subdividirán en cada juego por separado. 

En el lado superior derecho aparecerá una flecha doble que servirá de acceso a la Home. 

Esta home tiene 4 partes importantes. La primera es el logo, que está vinculada a la parte 

superior de la página y se scrollea automáticamente al tocarlo. Luego vienen los 

marcadores que tienen el mismo formato que las Stories de Instagram o Facebook, un 

scroll horizontal que deja ver solamente los resultados de los equipos previamente 

seleccionados. Lo mismo ocurre con las noticias de manera vertical y finalmente se puede 

visualizar el menú. 
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Una noticia, a su vez, tiene varios elementos en su interior. El título de máximo dos líneas 

de extensión aparece en Lemon / Milk Bold, el subtítulo en Roboto Regular y luego una 

última información de texto que es el autor de la nota, si es de W / Media aparece el nombre 

del periodista y si está citado, aparece el medio del cual se tomó la noticia, a su lado se ve 

el tiempo en el que fue publicada. Posteriormente aparece la imagen, y encima de ella los 

botones de Compartir y Comentar, seguido del número de comentarios. Además, en el 

margen derecho está el botón de Guardar para poder leer la noticia en otro momento. 

El menú lleva a las otras cuatro pantallas que tiene la aplicación. La de Trending permite 

visualizar las noticias que no corresponden a la segmentación propia, es decir, que son de 

otros equipos, de otras ligas o de otro deporte. La lectura de noticias tiene la misma 

dinámica que la Home.  

En tercera instancia se puede accede a la lista de equipos. Esta sección tiene dos 

funciones, la primera es elegir el botón Editar para borrar o agregar equipos a la 

segmentación. La segunda, es tocar un equipo sin necesidad de borrarlo para así acceder 

solamente a las noticias de este equipo, deporte, o liga. Funciona como un filtro para poder 

buscar una noticia específica. 

La cuarta sección es un chat, como se mencionó previamente, no es mensajería 

instantánea. Sino que lo que ofrece en esta parte de la Aplicación es crear temas de 

conversación y responderlos, comentar y valorar los comentarios. Son importantes los 

términos y condiciones que no permiten insultos, lenguaje ofensivo o pornografía en estos 

comentarios y que llevarán a la eliminación instantánea del mismo. Además, otra de las 

reglas consiste en no permitir a los usuarios comentar dos veces consecutivas una 

publicación, sino que el comentario se debe redactar y englobar en una idea para no 

acaparar los temas.  

Las posibilidades para participar se verán limitadas con el objetivo de potenciar la versión 

Premium de la aplicación. Un usuario que sea Premium podrá crear temas de conversación 

sin límite mientras que uno regular solamente podrá crear uno por semana, y comentar sin 
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límite. El objetivo es no acaparar la aplicación con mensajes que no tengan el objetivo de 

informar y debatir. 

Estos límites están puestos para mantener una regularidad y calidad en la página y 

diferenciarla de una red social donde los mensajes abundan y el maltrato recibe más 

reconocimiento que la información y la opinión. 

Los mensajes más destacados, que tengan información y opiniones coherentes e 

interesantes para la valoración de los usuarios aparecerán en la pantalla de Trending para 

así estimular la participación de todos los usuarios en este chat.  

La última pestaña del menú es la de Marcadores, esta mostrará exactamente la misma 

información que el scroll horizontal en Home, es decir, resultados de todos los equipos y 

ligas seleccionadas. El objetivo de esta sección puntual es que el usuario que quiere 

consultar un resultado tenga un lugar para hacerlo rápido sin ser acaparado con 

información que, en ese momento, no le interesa leer. Los resultados mandan y son datos 

que no pueden faltar en ningún medio noticiosos. Se actualizarán en vivo y funcionará 

como agenda para los partidos que todavía no se jugaron, en los que aparecerá el día y la 

hora en que comienzan. 

Finalmente, el header en el que se encuentra el logo tendrá dos botones, uno a la izquierda, 

que será una estrella que vincula a un flyer que promociona la suscripción Premium 

enumerando sus beneficios, la cual son $99 por mes y brinda una experiencia sin 

publicidad y con los beneficios de publicaciones en el chat. A futuro se proporcionarán otros 

beneficios como merchandaising oficial el cual entrará en su etapa de producción una vez 

lanzada la aplicación. 

A la derecha del header, aparecerá un icono con la imagen de perfil del usuario que está 

usando la aplicación. En él, se puede entrar a las publicaciones guardadas para leerlas en 

otro momento y se puede modificar cualquier información sobre el perfil, como el nombre 

de usuario, el mail vinculado a la cuenta, o la foto. También se puede cancelar la 

suscripción si se trata de un usuario suscripto a W / Media Premium. 
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5.5 Prototipado y lanzamiento a largo plazo 

El objetivo de diseño y desarrollo de la Aplicación se logró de la manera esperada. Los 

objetivos propios de la aplicación después de su lanzamiento son los que se detallarán en 

este subcapítulo. Toda aplicación requiere un período de prototipado y testeo previo a su 

lanzamiento y este se realizará junto a potenciales usuarios. Se buscará entender si los 

usuarios nuevos son potenciales usuarios regulares de la aplicación para corregir errores 

y callejones sin salidas de la interfaz y otras necesidades de mejora de la experiencia de 

usuario. Este proceso se realizará con una muestra de 100 usuarios que obtendrán una 

versión beta de la aplicación y enviarán reseñas sobre la misma. Las bases de datos para 

este tipo de pruebas ya existen en todos los sistemas operativos que cuentan con la 

posibilidad de descargar una versión Beta del software, Apple, Google y Android los tienen 

y de esta manera logran una interacción con el usuario más interesado antes del 

lanzamiento universal. Esto logra una garantía de que la muestra de usuarios tomada para 

probar la aplicación está interesada en la prueba y la navegación de aplicaciones previas 

a su lanzamiento. 

La administración del contenido de la aplicación estará a cargo de un grupo periodístico 

profesional que tendrá la responsabilidad de hacer las coberturas minuto a minuto por 

jornadas de a 8 horas acordadas semana a semana según las competencias a desarrollar. 

Además, las notas de análisis de estadísticas, investigación, observación y entrevistas las 

realizarán los mismos periodistas con la periodicidad necesaria según cada pieza 

informativa. Estas notas serán extensas y contarán con una gran carga de información, 

argumentación y datos. La información emergente del minuto a minuto se comunicará vía 

notificaciones que lograrán una experiencia de usuario única haciendo que todos los 

usuarios se informen desde su pantalla de bloqueo con la opción de expandir esta 

información al ingresar a la Aplicación. 

Para concluir esta etapa, se pensarán encuestas sobre usabilidad y experiencia de usuario 

para cada muestra de testeo y prototipado. De esta manera se hará un análisis previo al 
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lanzamiento de la aplicación con resultados sobre la frecuencia en la que cada usuario 

utilizó la aplicación y la tendencia o no a convertirse en un usuario Premium. 

El servicio de Premium prestará una posibilidad de visualizar la información sin publicidad 

y de participar de manera más ágil y completa con una libertad total de creación de temas 

de debate. Además, presentará un cambio en la aplicación con detalles dorados ya 

diseñados para poder disfrutar de la experiencia de ser un usuario Premium de una manera 

integrada. 

La aplicación a largo plazo busca que todos los usuarios se conviertan en Premium para 

que este plus funcione como una suscripción. Sin embargo, el ingreso prioritario de W / 

Media será la publicidad que se presentará a la hora de navegar en distintos formatos.  

Estos ingresos se utilizarán para el mantenimiento del equipo de periodistas profesionales 

que sostienen la aplicación y además para llevar a cabo una la publicidad de la aplicación 

misma. 

 

5.6 Información y contenidos 

La actualización de la página estará a cargo de un grupo de periodistas deportivos expertos 

en los deportes y competencias específicas que la aplicación abarca. Las jornadas de 

trabajo implicarán un seguimiento del equipo, competencia o evento para realizar 

publicaciones constante de notificaciones con información clave, datos sin acudir al 

clickbait. El usuario buscará que las notificaciones sean información y no sean formas en 

la que app se vende a sí misma para potenciar su tráfico. 

Otra tarea importante que tendrá el periodista de turno será monitorear los portales alternos 

y la competencia primaria de la página, todos los medios deportivos que tengan sitios u 

aplicaciones online y presencia en redes sociales. El sistema para estos casos se 

comunicará de la manera más transparente posible, si un protagonista sale en una 

entrevista con un medio alternativo y el periodista quiere incluir esa información en la app, 

la interfaz está diseñada para que, debajo del título de la noticia, aparezca el nombre del 
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medio adecuado del cual se está tomando la información. No se reescribirá una nota con 

dicha entrevista, de manera simple, se redactará un título y una bajada adecuadas y 

cuando el usuario seleccione la nota se derivará a la página del medio correspondiente en 

el navegador interno de la app W / Media. De esta manera, la aplicación funcionaría como 

portal, además de cómo generadora de contenidos, y le derivará tráfico a la competencia 

por su información. El objetivo de esta función, es que el usuario comprenda que la 

aplicación de W / Media es la única necesaria para informarse debido a la experiencia de 

usuario que ofrece. 

Los periodistas encargados tendrán la posibilidad de redactar notas propias creadas por 

W / Media, el nombre de la app aparecerá en el mismo lugar que corresponde en la interfaz 

de usuario al sitio del cual se toma la información, siempre y cuando se trate de contenidos 

propios. Los artículos periodísticos redactados para los usuarios por periodistas de W / 

Media tendrán una extensión mayor y serán de análisis, rankings, reflexión sobre 

estadísticas y entrevistas. No se realizarán notas informativas porque ese tipo de 

información del minuto a minuto del deporte se comunicará en notificaciones. El objetivo 

que tienen las notas propias es perdurar durante una determinada cantidad de tiempo que 

es mayor al tiempo que dura una notificación donde minutos después esa información ya 

se considera vieja. 

No será necesario para el periodista publicar notas y artículos todos los días, los trabajos 

requerirán tiempo y análisis y además, pasarán por un filtro que será un editor asignado 

para cada deporte que se encargará de leer y corregir las notas. También habrá un 

diseñador que tendrá el trabajo de ilustrarlas utilizando fotografías de protagonistas 

mencionados en el artículo. Estas notas tendrán promoción interna en la página, las 

notificaciones invitarán a leer la nota completa anticipando los títulos más importantes y en 

redes sociales tendrán un movimiento particular ya que pertenecen a contenido propio de 

la aplicación. 
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El objetivo de las notas creadas por los periodistas es ofrecerle a los usuarios un espacio 

de reflexión, análisis y lectura diferente al de la información minuto a minuto. La 

interactividad se mantendrá en todo momento. Los administradores también tienen el poder 

de crear temas de debate en la sección Debate de la app en la que aparecerán catalogados 

como temas propios del sitio. En él se consultarán sobre posibles notas a realizar, para 

entender cuáles son los tópicos más interesantes para el usuario, sobre qué temas desean 

leer, sobre qué protagonista leerían una entrevista o sobre qué tópico quieren conocer e 

investigar. La relación directa del usuario con el contenido forma parte de la experiencia de 

usuario. 
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Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos en cada capítulo de este Proyecto de Graduación, 

se realizará un análisis integral de cómo realizar una aplicación funcional desde su diseño 

y su experiencia de usuario. El motivo de elaboración surgió como una posibilidad de 

ofrecerle a un nicho muy grande de usuarios interesados en la información deportiva, un 

espacio para acceder a ella desde sus celulares que ningún medio tradicional ofrece, 

basado en la experiencia de usuario y no en la información adaptada desde un sitio web.  

Para lograr dicho objetivo se investigaron tres grandes ejes en los primeros tres capítulos 

del proyecto. El primero fue diseño de interfaz, el material fue buscado dentro y fuera de 

los programas de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, siendo un aspecto troncal de 

la misma.  La investigación se realizó desde las primeras interfaces web hasta las 

metodologías de diseño más actuales y adaptadas a celulares. 

En segunda instancia, se explicaron y desarrollaron todos los beneficios de la utilización 

de una aplicación como plataforma además de contextualizar la explosión de las 

plataformas mobile en la actualidad. Por último, se hizo enfoque en el periodismo digital y 

en las aplicaciones deportivas más utilizadas. 

Todo este análisis e investigación se encadenó a la perfección partiendo de las bases del 

diseño de interfaces y del diseño de marca que fue necesario para la creación de la 

aplicación. 

En el capítulo 4 se observó el funcionamiento y la interfaz de tres casos exitosos y se logró 

el objetivo de tomar las partes más positivas de estas a la hora de diseñar. A su vez, se 

realizó una entrevista con el Prosecretario de Redacción Web del medio deportivo más 

leído de Argentina, Diario Olé. De esta manera se contempló la realidad del periodismo 

deportivo y se entendió la realidad de Diario Olé en materia de trabajo en coberturas en 

redes sociales y web y también de aplicación y experiencia de usuario. 

El proceso de diseño se llevó a cabo paralelamente al desarrollo teórico del Proyecto de 

Graduación con la ayuda de dos profesionales, Wenceslao Zabala y Guillermo Desimone. 
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Ambos diseñadores gráficos orientados a la parte digital y audiovisual del diseño con la 

evolución de las plataformas y ambos docentes de la Universidad de Palermo en la carrera 

de Diseño de Imagen y Sonido en materias de Producción Digital y de Diseño de 

Producción Audiovisual.  

El trabajo de conceptualización ayudó a entender las suposiciones planteadas a la hora de 

pensar la idea del proyecto desde la realidad de los medios deportivos audiovisuales y la 

complejidad para llevar a cabo proyectos de diseño UI y UX en estas empresas. Se observó 

que el proceso que realizan estas empresas es un proceso de adaptación y no de diseño 

y se tuvo en cuenta este aspecto en el diseño de W / Media. 

Cada capítulo se concluyó de una manera diferente pero también de una forma integral. 

La interfaz de usuario es de suma importancia y la investigación alcanzó la conclusión de 

que una aplicación no funciona solamente desde su contenido y su programación, en el 

caso de las noticias los sitios más visitados en Web, los diarios más comprados y los 

canales más vistos de televisión, no presentan una Experiencia de Usuario investigada y 

testeada, por eso sus aplicaciones no tienen el mismo éxito que sus otras plataformas. La 

evolución del periodismo digital unió a profesionales como periodistas, estadígrafos y 

expertos en comunicación social y empresarial con diseñadores gráficos, diseñadores UX 

y UI, community managers y expertos en marketing orientados a portales digitales. El 

trabajo de creación de un medio es interdisciplinario y no se puede lograr sin la presencia 

de todos estos profesionales, lo cual conlleva un presupuesto grande no solo para 

mantener a todos los trabajadores alrededor del proyecto sino también para su desarrollo 

técnico y programación. Además, como cualquier marca que ofrece un servicio, requiere 

un análisis de competencia constante, por eso se le dedicó un capítulo entero a los casos 

exitosos de aplicaciones. 

Este análisis no debe funcionar como una etapa previa a la creación, sino que debe ser 

constante para lograr actualizaciones acordes al avance de las aplicaciones que funcionan 

como competencia directa e indirecta. Todas las aplicaciones se ven sometidas a el trabajo 
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constante de diseñadores para su mejora y esto lleva a nuevas acciones de testeo y de 

conceptualización. 

Se concluyó también que la segmentación y la interactividad son de suma importancia. Las 

redes sociales, las aplicaciones más usadas en todos los móviles, funcionan desde la 

segmentación pura, todos los inicios de cada red social son diferentes según las personas 

que unos sigue, pero a su vez encuentran un lugar de exploración. Los sitios de noticias 

deberían funcionar de la misma manera y, en Argentina, los deportivos no lo hacen. Es por 

eso que la aplicación necesita de la segmentación hecha por el usuario para existir. 

La otra rama importante del funcionamiento es la interactividad, lograr que el usuario se 

active, tenga participación y forme parte de la aplicación, se integre y vea esa experiencia 

como parte de su día a día. No funciona con un usuario pasivo que ve a la empresa como 

un simple sitio en el cual puede leer. W / Media es mucho más que eso, es funcionalidad 

en base a lo que el usuario quiere leer y sobre lo que el usuario quiere opinar.  
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