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Introducción 

El presente Proyecto de Grado titulado Connectid. La aplicación que potencia el trabajo de 

las agencias digitales en tiempos de 2.0 propone una nueva e innovadora forma de 

conectar agencias digitales con sus clientes, mediante un único canal de comunicación e 

información. Se inscribe bajo la categoría Creación y expresión ya que presenta como 

proyecto una propuesta creativa, novedosa y original cuyo objetivo es el de crear una 

solución gráfica que haga enfasís en la calidad del tratamiento estético y los aportes 

innovadores para un sector del mercado especifico. A su vez, la linea temática se encuentra 

en Nuevas tecnologías, ya que busca brindar un nuevo lenguaje a través de la posibilidad 

de creación de una nueva aplicación móvil, que sintetice el proceso de trabajo de las 

agencias digitales en crecimiento de la Argentina. Se busca que aporten así un nuevo 

modelo organizativo para dichas empresas, brindando nuevos criterios de trabajo y 

comunicación, con el proposito de que los mismos puedan desarrollar, llevar y realizar parte 

de su trabajo desde el dispositivo movil que tengan a su alcance. Adaptando su modalidad 

a los tiempos modernos que corren, en donde todo debe ser rápido, óptimo y eficaz. 

Por ello, la pregunta problema por la cual surge el presente tema es ¿Cómo se puede a 

través del diseño conectar a los diferentes actores involucrados en el proceso de trabajo 

del contenido actual de las agencias digitales? Dicha problemática surgió como resultado 

de una observación realizada dentro del mercado laboral actual, más especificamente en 

la metodología de trabajo de las pequeñas agencias, la cual demostró que reiteradamente, 

al crecer abruptamente desafían la necesidad de organizar correctamente su contenido y 

agilizar y unificar sus procesos de trabajo. Para de esta forma no descuidar a sus clientes, 

ni tampoco a su personal. En lo académico, el aporte que se plantea en este proyecto 

resulta beneficioso, ya que pretende mejorar a través del diseño, la forma en que las 

empresas mencionadas se vinculan internamente y con sus clientes. Además de beneficiar 

a los usuarios puesto que busca potenciarlos y volverlos más eficientes al momento de 
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realizar su labor, se intenta obtener cómo resultado, agencias más potenciales y rentables, 

y brindar finalmente cómo resultado una solución integral a sus necesidades.  

Se relaciona con la carrera de Diseño gráfico, ya que a lo largo del mismo, se propone el 

diseño y diagramación conceptual de una propuesta y solución gráfica para potenciar el 

trabajo de las agencias digitales, puesto que el objetivo general es el de diseñar una 

interfaz para una aplicación empresarial nueva en el mercado argentino teniendo en cuenta 

y aplicando todas las herramientas aprendidas que se han instruido a lo largo de la carrera. 

El proyecto propone analizar los efectos de una investigación sobre el mercado laboral 

actual, las nuevas formas de trabajo que se han dado en los últimos cinco años en 

Argentina; asimismo cómo son los nuevos usuarios del mercado, cómo se encuentran 

plantados en el mundo, qué es lo que consumen, cómo se desenvuelven, además de su 

vinculación con las redes sociales y todo el abanico tecnológico que se ha desplegado en 

estos años. Principalmente dentro del mercado mencionado, se centrará en las pequeñas 

agencias digitales. Teniendo en cuenta la metodologia de trabajo, la interacción del equipo, 

la división de sus tareas, como también sus objetivos y estrategias. Para posteriormente 

mejorar el trabajo tanto interpersonal, como la planificación y organización de labores, 

buscando optimizarlo desde el alcance de su bolsillo.  “El crecimiento en el uso de teléfonos 

y tabletas sacó Internet de las oficinas y los hogares para colocarla en las manos de las 

personas cualquiera sea el lugar donde se encuentren.” (Carraro,2015,p.39) 

El presente Proyecto de Graduación se titulo Connectid. La aplicación que potencia el 

trabajo de las agencias digitales en tiempos de 2.0. En de estas páginas se desarrollará el 

presente proyecto cuyo objetivo global será el de diseñar una interfaz para una aplicación 

empresarial mediante la cual las agencias digitales, de Argentina, en crecimiento puedan 

organizar su trabajo a corto plazo, fragmentar mejor sus tareas, y generar una interacción 

más fluida, constante y dinámica entre los profesionales del equipo y sus clientes, como 

objetivo principal.  
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En esta aplicación empresarial se analizarán diferentes cualidades de la misma, así como: 

su usabilidad, utilidades y accesibilidad. También se desarrollarán distintas temáticas 

relevantes como objetivos secundarios y específicos.  

Entre ellos se ahondará sobre: el mercado, desmenuzando la temática del usuario, cómo 

el mismo se encuentra plantado en el mundo, que consume, cómo se desenvuelve 

diariamente, cual es el manejo que tiene de las redes sociales, su relación con lo 

tecnológico y sus gustos. Se va a hacer foco principalmente en agencias digitales. Se 

tomará en cuenta la metodología de trabajo, la interacción del equipo, la división de sus 

tareas, sus objetivos y estrategias, para poder mejorar el trabajo tanto interpersonal como 

la planificación y organización de labores, de esa forma poder optimizarlo. 

Además, se centrará en el Diseño UX (también llamado diseño de experiencia de usuario), 

cómo explica Carraro (2015), el campo profesional integrado por una serie de disciplinas 

como la usabilidad, arquitectura de información y diseño de interacción, donde se aplica 

una metodología de diseño centrado en el usuario. Explicando paso a paso en que consta, 

cómo se lleva a cabo, cual es su importancia hoy en los tiempos que corren, porque es un 

tema tan caliente en la actualidad, y de que forma se ha introducido en los últimos años en 

el mercado latinoamericano.  

Directamente relacionado a esto, se indagará en el mundo de las aplicaciones dentro del 

diseño UX, expresando de que se tratan, que son, cómo se hacen, para que sirven y como 

funcionan. Una vez entendido esto, el objetivo es poder realizar una interfaz que se adecue 

perfectamente a las necesidades de las agencias digitales en crecimiento. Teniendo cien 

por ciento en cuenta al usuario al momento de diseñar la misma, haciendo énfasis en 

diferentes aspectos, entre ellas las principales tareas a realizar con la aplicación, en que 

contexto se utilizaría, como afecta la teoría del color y las reglas del diseño a la hora de 

potenciar con el diseño la usabilidad de una aplicación.  

Con respecto a la vinculación con el campo profesional, este Proyecto de Graduación esta 

ampliamente relacionado con la disciplina del diseño gráfico y su carrera universitaria, ya 
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que después de cuatro años, se buscará unificar todo lo aprendido para desarrollar un 

proyecto de alta calidad y estándar profesional. Es a través del mismo que se trasladarán 

y plasmarán conocimientos sobre tipografía, diseño de imagen empresaria, diseño digital 

y editorial. Por su parte, a nivel profesional se van a sobrepasar los niveles de conocimiento 

adquiridos hasta el momento, lo que llevará a la autora a enfrentar un gran desafío 

académico, cuyo principal meta será generar un producto innovador, de calidad y altamente 

beneficioso para quienes lo utilicen.  

Para dar cuenta del Estado del arte, se realizó un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la 

Universidad de Palermo, con el fin de enriquecer el mismo y aportar conocimientos, 

conceptos y bibliografía relevante. 

Con el Proyecto de Grado realizado por Alonso (2013) La era del Nativo Digital, se indagará 

en el mundo de los Nativos digitales, quiénes son y cómo fue nacer y crecer junto con la 

creación de internet. Y se vincula con este trabajo ya que la aplicación a diseñar esta 

pensada para ayudar a Start-ups en su mayoría nativos digitales. Es por esa razón que es 

bueno hacer énfasis en esta parte del mercado. 

A su vez, gracias al Proyecto de Grado desarrollado por Celis (2012) Comunicación 2.0. 

se introducirán cuestiones afines a la sociedad de hoy en día, los nuevos labores y la forma 

de relacionarse de las personas a través de los diferentes medios, lo cual se relaciona con 

el trabajo debido a la contemporaneidad de las temáticas. 

En el Proyecto de Mazitelli (2015) Natural Life Centro de estética, se presenta un desarrollo 

sobre la evolución digital y los dispositivos móviles, aportando conocimientos sobre el 

proceso de evolución del mundo digital de los últimos años para poder volcarlo en este 

proyecto.  

Por otro lado, con el objetivo de introducir más en profundidad la disciplina del Diseño de 

Experiencia de Usuario, se podría mencionar el Proyecto Diseño de interfaces web 

efectivas y usables, realizado por Salgueiro (2013) quien explica y enumera las principales 
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cuestiones claves a tener en cuenta al momento de diseñar experiencia de usuario usables. 

Este proyecto colaborará mucho con el desarrollo de la aplicación interactiva Connectid y 

el Capítulo 2, que se desarrollará a lo largo de este proyecto. 

Para el desarrollo del capítulo 3, se tomarán referencias del Proyecto Apps, la revolución 

tecnológica escrito por Howlin (2016). Dicho PG indaga sobre el mundo de las aplicaciones, 

su contexto y el universo móvil, al igual que se utilizará el Proyecto de Grado titulado El 

nuevo lenguaje de comunicación planteado por Varón Villamil (2017) para através del 

mismo poder ampliar los conocimientos sobre los puntos que un diseñador debe tener en 

cuenta al momento de diseñar una aplicación y su rol en este universo, lo cual servirá para 

aportar a este PG la capacidad de comprender cómo ha avanzado la comunicación junto 

con la tecnología y junto con ellos, los cambios realizados. 

Diseño de interfaces gráficas para la web móvil, el proyecto (2011), el proyecto planteado 

por De Mingo (2011) funciona como fuente para explicar los fundamentos más relevantes 

del diseño de interfaces gráficas. Ayudará, en el proyecto a realizar, a comprender cómo 

los usuarios potencian su interacción gracias a diferentes entornos gráficos y sociales. 

Cirilo (2015) en el Proyecto de Graduación Diseñando en red, indaga sobre las 

problemáticas que se viven diariamente en el entorno laboral y la necesidad que presentan 

las personas, de generar comunidad entre ellos. Temática que será relevante para este 

PG, ya que el mismo plantea un proyecto relacionado con diseñadores y profesionales 

afines y la forma de potenciar su desempeño laboral, sirviendo de apoyo para pensar en la 

comunidad a generar en torno a Connectid.   

Por último, la investigación llevada a cabo por Figuera La Riva (2012) Estrategias de diseño 

y marketing 2.0. Será útil para encontrar referencias sobre la historia, avance y contexto 

de los dispositivos móviles.  

El presente Proyecto de Grado se estructura en cinco capítulos. El primero propone indagar 

sobre la sociedad actual, el cambio cultural que la misma ha mostrado frente a los avances 

tecnológicos y culturales de los últimos años. A su vez, se estudiará el mercado de las 
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agencias digitales creadas por nativos digitales. Ahondar qué son, qué tipos de agencias 

existen en los tiempos que corren, cuándo y para qué surgieron, quiénes fueron y son los 

que las crearon, cómo están formadas internamente cuál es su metodología de trabajo y 

quienes las contratan. Hasta poder sondear en la temática de la generación de contenido 

como fuente de trabajo para poder explicar así, la importancia que ven las marcas de hoy 

en día de contratar agencias como estas para llevar su imagen en distintos medios como 

redes sociales.  

Por último, se analizarán sus tareas puntuales, los servicios que brindan, las estrategias 

de comunicación que llevan a cabo y el posicionamiento de las mismas.  

El segundo capítulo explicará el concepto de diseño UX, sus comienzos y su actualidad. A 

demás desarrollará un análisis de los distintos aspectos fundamentales de este tipo de 

diseño indagando en la arquitectura de información. Se centrará en el proceso de diseño y 

sus características principales como: utilidad, usabilidad y accesibilidad.  

El tercer capítulo navegará por el mundo de las aplicaciones, expresando y dando a 

conocer cómo fue que surgieron, en qué contexto se dieron, de que forma eran en el 

pasado y cómo son en la actualidad. A su vez se planteará cómo están pensadas, cuáles 

son las diferentes aplicaciones existentes, para qué sirven y su funcionamiento.  

En el capítulo cuatro, se realizará un análisis del sector estudiado para poder realizar 

posteriormente una propuesta superadora en base a los conocimientos adquiridos en los 

capítulos uno, dos y tres.  

Por último, en el capítulo cinco, se argumentará la elaboración de la propuesta, explicando 

de forma integral el funcionamiento de la aplicación Connectid. Se presentará como surgió, 

se realizó y se concretó. Cuáles son sus características y los objetivos a alcanzar con su 

desarrollo además de su forma de uso.  

Por otro lado, se detallará cuales serán sus usuarios específicos, su perfil, las principales 

tareas que podrán realizar con la misma, y el contexto en el que se utilizará.  
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A su vez se mostrará cómo se llevaron a la realidad las diferentes ideas abstractas iniciales, 

la evaluación de usuarios reales, el diseño de wireframes, como fueron variando los 

conceptos y que elementos se tuvieron en cuenta hasta concretar el proyecto, dentro de 

las fases de elaboración y prueba. Además, se tratará los resultados obtenidos de las 

pruebas de usuarios realizadas. 

Para finalizar con el proyecto de grado, se plasmarán las conclusiones obtenidas a lo largo 

de todo el desarrollo evaluando si el mismo satisfizo las hipótesis planteadas a lo largo de 

los distintos capítulos.  

En este Proyecto, para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una 

metodología que consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía 

especializada y entrevistas para poder realizar un tratamiento más profundo y con criterio 

académico. 

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, es original e innovador porque no se presentan 

antecedentes donde se realice una aplicación integral que reúna todas las herramientas 

necesarias para sintetizar el proceso de trabajo de este tipo de agencia donde el objetivo 

está a su vez en conectar a sus clientes. El aporte innovador que brinda, es un nuevo 

modelo organizativo en las agencias digitales creadas por nativos digitales, que produce 

un cambio en la modalidad de trabajo, adaptado a los tiempos modernos en donde todo se 

lleva a cabo mediante la tecnología al alcance del bolsillo. Es mediante la aplicación 

creada, que tanto el sector directivo cómo el resto de los profesionales, podrán tener una 

interacción mucho más dinámica, transparente y frecuente, generando un vinculo más 

cercano y directo entre los mismos. En consecuencia, permitirá una mejor organización, y 

planificación del trabajo a futuro. Connectid, contará con herramientas necesarias para: 

Programar y agendar contenido digital en las redes sociales; a su vez realizar un 

seguimiento del contenido ya realizado y publicado, logrando que optimicen tanto su 
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rendimiento como tiempo de trabajo. Además, le brindará la posibilidad a los usuarios de 

poder realizar correcciones online constantemente mediante un chat privado, sincronizar 

reuniones y plantear tareas grupales. Esto es gracias a que está pensada para empresas 

transparentes en la que todos sus miembros puedan ver el avance del trabajo realizado 

por otros de su equipo. Permitiendo que se realice así una supervisión clara y rápida del 

trabajo de cada integrante del equipo y su estado de trabajo, evitando el margen de error 

al momento de comunicar.  
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Capitulo 1. Sociedades 2.0, el cambio tecno-cultural de los últimos cinco años  

La sociedad argentina ha cambiado a lo largo de la historia, como han estudiado muchos 

especialistas, dependiendo de diferentes factores. Si se analizara el comportamiento de 

los mismos en los últimos diez años, se podría deducir de forma rápida y notable, que la 

tecnología ha sido uno de los más influyentes en estos cambios. Este capítulo abordará el 

tema de la modificación tecno-cultural en la sociedad argentina. Para este fin, se 

desarrollará y hará hincapié en los diferentes avances que han atravesado al mundo laboral 

actual, teniendo en cuenta los beneficios y las nuevas posibilidades que se han generado. 

El primer capítulo de este Proyecto de Grado cumple un rol relevante, ya que en el mismo 

se plasmarán los diferentes cambios surgidos en la sociedad actual como consecuencia 

de la irrupción de las nuevas tecnologías y avances en los medios de comunicación. Es 

por esta razón que se considera fundamental, puesto que aborda una temática esencial 

para el comienzo del desarrollo del objetivo final, una interfaz empresarial. Para sustentar 

todo lo planteado, se citará a autores como Jerkins (2006), Barreto (2014), Prensky (2006), 

Benedetti (2015) y Martinez Fustero (2013). 

 
1.1. La sociedad actual 

En la actualidad se vive en un mundo sumergido en internet. Hace años que dejó de ser 

un fenómeno, para convertirse en algo cotidiano. Minuto a minuto personas de todas las 

edades, se vinculan, comunican, buscan, aprenden, compran, venden y se conectan a 

través de este mundo virtual. Pero, sobre todo, en los últimos años, trabajan. Son 

incontables los puestos laborales que han surgido como consecuencia de los avances 

tecnológicos y son infinitas las posibilidades de compartir información en línea.  A través 

de la utilización de diferentes espacios virtuales que permiten el intercambio casi 

instantáneo de contenido como archivos, fotos, videos y gráficas entre otros, que antes 

eran imposibles de imaginar y concretar. 

Asistimos a una expansión tecnológica de la comunicación a la vez que los 
medios se diversifican en su oferta. Esta transformación se acompaña de un 
profundo cambio en nuestra manera de consumir los medios. Ahora se 
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consumen mezclando polivalencia, multiparticipación e interactividad (Jenkins, 
2006, p.85) 
 

Asimismo, como explica Jerkins, y se ha mencionada al inicio del capitulo, la sociedad ha 

cambiado, las formas de consumir también. En esta nueva era 2.0 en donde se comienza 

a usar internet, no solo como medio para buscar información, sino como un espacio de 

interacción. Lo cual ha generado como consecuencia una tendencia a desarrollar 

comunidad entre personas, en donde el centro es y será el usuario que está del otro lado 

de la pantalla. Internet, redes sociales y los nuevos dispositivos han impulsado a un cambio 

de hábito y de poder en las audiencias. 

Es junto con la digitalización y la expansión de las redes, cómo ha variado la forma en que 

se distribuyen y consumen los bienes culturales. Esto ha generando un cambio en el 

modelo de negocio de las marcas, tanto internas como externas, ya que al hacerse 

presentes y masivas las nuevas plataformas que antes solían ser medios tradicionales, las 

empresas ven el desafío y necesidad de adaptarse y replantear todo tipo de estrategias e 

imagen. Tal como explica Capriotti (2009) esto sucede como consecuencia de internet, ya 

que ha modificado los fundamentos y planeamientos tradicionales de la teoría de 

comunicación, y por lo tanto, también la de la comunicación entre una organización y sus 

públicos, por lo cual es necesario comenzar a revisar aquellas ideas tradicionales que han 

guiado e impulsado la comunicación corporativa de las marcas hasta la actualidad. Porque 

si no logran amoldarse a las nuevas estrategias y métodos digitales, podrían llegar a verse 

perjudicados y hasta correr el riesgo de caer en crisis, arriesgándose a quedar fuera del 

mercado en el que están. Como continúa explicando Benedetti (2015), la revolución digital 

es un fenómeno que abre la puerta a nuevas formas de relacionamiento y conectividad, en 

dónde las empresas deben entender las reglas del juego actual y adaptarse lo antes posible 

para no perder las ventajas competitivas que todas las plataformas digitales actuales les 

proveen.  

Es en este contexto donde surgen las agencias de comunicación, también conocidas como 

agencias de marketing digital o agencias digitales. Empresas estratégicas y creativas que 
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nacen, se estructuran y desarrollan con el fin de satisfacer las constantes y cambiantes 

necesidades del mercado. Entre ellas, por un lado, las de las marcas mundiales y por otro, 

las necesidades de los usuarios de esta época, personajes fundamentales en la cultura 

convergente y participativa en la que se vive contemporáneamente. 

 La llamada convergencia es un fenómeno cultural que produce que los “prosumido-
res” (consumidores, “activos mediáticos”, que abandonan su pasividad y producen 
contenidos, los mezclan, zampean, fusionan) hagan suyas las historias, las 
incorporen a sus vidas y se rodeen de ellas. (Jenkins, 2006, p.105). 
 

Como explica Jenkins, el nuevo rol de los consumidores a nivel mundial ha incentivado a 

los mismos a posicionarse como protagonistas activos de la comunicación en el mercado, 

invirtiendo así los roles del pasado en donde las marcas los lideraban, y abriendo un nuevo 

desafío a la industria, no solo de adaptarse a la tecnología, sino que involucrar a sus 

potenciales clientes también, ya que a través de los nuevos medios la interacción y la 

personificación de las marcas  es que se ha permitido establecer relaciones más 

personales y directas entre las mismas y sus públicos, que únicamente conseguirán 

fidelizar si dedican sus días a mejorar su nivel de experiencia personal. 

El reto de la nueva era será el de modificar el paradigma tecno-cultural. 

 
1.2. Agencias digitales 

La publicidad existe hace siglos, desde el surgimiento de las empresas se ha intentado 

alcanzar, comunicar, conmover y atraer a los consumidores. Sin embargo y de cara a la 

globalización y el nuevo escenario cultural al que las sociedades mundiales se enfrentan 

desde siempre, la publicidad, los medios y las formas en que se llevan a cabo han variado 

al igual que los soportes, las audiencias y el hábitat integral de todo este universo laboral 

también lo han hecho. 

Como consecuencia de la mutación cultural que atraviesa a las distintas sociedades del 

mundo, primordialmente a la sociedad argentina, cuyos integrantes han encontrado un 

obstáculo en la forma de trabajo, es que surgen las nuevas agencias digitales. 
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Ellas son quienes intervienen, hace algún tiempo, entre las marcas y los medios digitales. 

Esto surge como consecuencia de la gran comunidad que se ha formado en torno a internet 

en los últimos años, las marcas comenzaron a buscar incansablemente generar el mismo 

efecto en ellas. Es por esto que en los tiempos que corren, estas han visto la necesidad de 

salir de si mismas para buscar personas especializadas que piensen, planeen, creen, 

experimenten y se enfoquen en crear estrategias digitales efectivas para ellos: 

Una agencia digital es una agencia de publicidad que ha evolucionado para 
satisfacer las necesidades cambiantes del marketing en la era digital. Las 
agencias digitales combinan diseño y redacción de textos publicitarios con 
tecnología y técnicas modernas de marketing. El resultado es una mezcla 
creativa de arte, ciencia, ingeniería y determinación para corregir problemas y 
encontrar soluciones en un panorama cambiante (Barreto, 2014, p.64). 

 
Las agencias en cuestión son quiénes llevan la comunicación de las marcas a otro nivel, 

quiénes mantienen y mueven el mundo digital de las mismas. Son las encargadas 

literalmente de pasar lo analógico a lo digital, es decir, traducir los códigos tradicionales de 

comunicación, comercialización y principalmente publicidad, al mundo online. Un mundo 

en dónde el centro dejó de estar en las marcas, para pasar a estar puesto en el usuario, 

en el público estratégico y segmentado de cada marca. “Las técnicas de comercialización 

deben entonces cambiar su paradigma. Si antes los distribuidores, los medios, y los 

productores eran los que tenían el poder de la opinión, ahora el foco debe cambiar al 

usuario” (MD Marketing Digital, 2015) 

Las agencias mencionadas están compuestas por profesionales de distintas disciplinas, 

que se unen para generar un trabajo cada día más fino y abarcatívo a la hora de resolver 

las necesidades de los clientes contemporáneos. Su equipo está habitualmente compuesto 

por comunicadores sociales, encargados de encontrar la identidad, el tono y las estrategias 

de comunicación de cada marca; especialistas en marketing, dedicados día a día a producir 

estrategias publicitarias, analizar el mercado y sus usuarios. Diseñadores gráficos, que 

plasman la identidad de las mismas en diferentes piezas, al igual que los realizadores 

audiovisuales. Primordialmente fotógrafos, desarrolladores y Community managers son los 

personajes restantes. Los profesionales involucrados se destacarán por tener la capacidad 
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de resolver y abordar las problemáticas que se les presenten de forma integral, debido a 

las diferentes disciplinas que los vinculan.  

En muchos casos, la mayoría de estas acciones se ven reducidas y adjudicadas a pocas 

personas, ya que cada vez son más las que deciden asociarse entre si e incursionar en 

este nuevo mercado construyendo lo que conocemos como las pequeñas agencias 

digitales. Equipos de trabajo compuestos por personas caracterizadas por trabajar en red 

de manera cada vez más colaborativa y constructiva, en donde se fomenta el buen 

ambiente de trabajo y las criticas constructivas, el profesionalismo, la calidad y la búsqueda 

contaste de la creatividad.  

Nativos digitales es el término que se utiliza para definir a aquellas personas que nacieron 

junto con el surgimiento de los avances tecnológicos que más se conocen hoy en día, como 

internet. Son aquellos que no tuvieron que adaptarse a los cambios a diferencia de las 

generaciones anteriores, sino que se manejan con naturalidad. Son personas que como 

explica Prensky (2006) priorizan recibir la información de forma ágil e inmediata. Se sienten 

atraídos por multitareas y procesos paralelos. Prefieren los gráficos a los textos. Se inclinan 

por los accesos al azar. Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en Red. Tienen la 

conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y recompensa 

inmediata. Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo 

tradicional. 

Ellos son quienes apuestan a crear contenido, producir todo aquel material que se 

compartirá a lo largo de internet para difundir y caracterizar cada marca. Serán quienes 

piensen y planteen junto con el cliente cómo y de qué forma lo verán los millones de 

usuarios que navegan diariamente por este medio. Como explica la AERCO (Asociación 

Española de Responsables de Comunidad y Profesionales Social Media) son aquellas 

personas responsables de sostener, acrecentar y, en cierta forma defender las relaciones 

de la empresa con sus clientes en el ámbito digital. Una persona que conoce los objetivos 

de la misma y actúa en consecuencia para conseguirlo. 
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1.3. De medios tradicionales a medios contemporáneos 

Se podría decir durante de los últimos diez años los medios esenciales de difusión se han 

modificado o mejor dicho, lo que ha variado fueron las prioridades de las marcas con el 

surgimiento de la web 2.0. Fue a partir de ahí que se ha abierto un nuevo mundo en donde 

se comenzó a fomentar la comunidad entre usuarios y la industria, los cuales se han 

convertido en generadores de contenido. Es en este contexto donde surgen y crecen de 

forma exponencial las redes sociales. “Las redes sociales online son definidas como 

comunidades virtuales dónde los usuarios tienen la posibilidad de interactuar libremente 

con personas de todo el mundo principalmente con quienes encuentran gustos o intereses 

en común” (Benedetti. A, 2015, 92) 

Lugares hacia donde las marcas se ven obligadas a volcarse masivamente, ya que es 

donde se encuentran sus consumidores, los seguidores de su competencia, cómo también 

y por, sobre todo, sus futuros clientes. Brindando a las mismas la oportunidad de atraer a 

dichos consumidores y logrando la fidelidad de los mismos.  

Frente a este panorama es que se encuentra y surge el trabajo a realizar por las agencias 

digitales, capaces de reclutar a través de sus conocimientos las particularidades y 

necesidades de el mercado a tratar. El hecho de atraer mediante la imagen y la 

comunicación a potenciales personalidades para cada marca, ya que cómo explica 

Bauman (2001), en la actualidad se tienen más opciones, no se tiene la necesidad de 

jurarle lealtad incondicional a una sola identidad. Se puede ampliar cada identidad y 

mejorarla. Es así como gracias a plataformas como Facebook e Instagram las agencias 

digitales encuentran su labor y trabajan con y para las marcas, buscando diariamente la 

forma de diferenciarse y adaptarse a las necesidades y beneficios que las nuevas 

tecnologías brindan, ya que son constantes las variantes y correcciones que las mismas 

hacen. Enfocadas siempre en facilitar la comunicación de todos con todos (any–to – any), 

es decir, de las marcas con sus públicos, entre los miembros de un mismo público y entre 
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diferentes públicos, permitiendo que la comunicación fluya en todas las direcciones cada 

vez más, como explica Capriotti (2009). 

 Es a través de nuevas tácticas de comunicación y de ventas que logran potenciarlas, tanto 

en expansión y publicidad en el mercado, como en volumen de ventas también. 

En la actualidad, es el consumidor el que ha cambiado drásticamente al momento de 

escoger un producto, ya que ahora los mismos se encuentran mucho más informados y 

tiene otros criterios al momento de tomar una decisión de compra. Debido a esto, grandes 

y pequeñas compañías hacen uso de las redes sociales para llegar con una mayor 

eficiencia a su público. (Chan, 2016, p. 309) Teniendo hasta el momento, de las mismas 

condiciones y oportunidades de intentar lográr potenciar y mejorar.  

Las redes sociales han surgido como un medio de comunicación meramente social, sin 

embargo, con el paso del tiempo, han obtenido un rol imprescindible en la industria 

comercial, ya que fueron y son, las herramientas que las mismas han implementado las 

que generaron un cambio y agilizaron la forma y método de venta de las marcas, 

desarrollando e incentivando el consumo masivo online. Entre las más destacadas y 

exponenciales en este proceso, se puede mencionar a Facebook e Instagram como las 

dos plataformas más influyentes del mercado digital actual, instalándose en poco tiempo 

como herramientas de comunicación, venta y difusión indispensable para las industrias. Ya 

que en cortos plazos de tiempo, tienen la capacidad de magnificar y esparcir todo lo que 

las mismas buscan comunicar. Las redes sociales han modificado los fundamentos, teorías 

y conceptos de la comunicación tradicional. Es por esta razón, que es importante 

conocerlas y profundizar para saber como sacar provecho de las mismas. 

 
1.3.1. Facebook 

Si hubiera que destacar una red social por sobre todas, Facebook seria la indicada. 

Facebook es una plataforma que fue creada en 2004, con el objetivo de conectar personas 

de todo el mundo en tiempo real, brindándoles la posibilidad de compartir y disfrutar de 

cargar fotos, videos, notas, links, y estados, que se muestran en el News feed.  
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El News Feed es la sección de Facebook dónde cada usuario visualiza las publicaciones 

generadas por sus amigos y fan pages seguidas. Hace años cualquiera podía pasar horas 

navegando por el feed y ver de forma orgánica todas las publicaciones de lo que seguían, 

pero en los tiempos que corren es casi imposible. Esto se debe a que a lo largo de los años 

en línea, Facebook se adaptó y ha tomado una visión más empresarial y de negocio, como 

un medio de negocio, y comunicación entre personas, en dónde cada vez se han 

incorporado nuevas herramientas publicitarias para generar más interacción entre marcas-

consumidores. En consecuencia, millones de marcas pagan diariamente para que sus 

publicaciones no sean filtradas por ningún algoritmo y lleguen a sus usuarios actuales. 

Además de invertir para generar mayor interacción, logrando que su contenido tenga más 

alcance, aportando más me gusta en sus publicaciones y alcanzar más seguidores.  

Es por esta razón que el mercado de las empresas en Facebook se ve cada día más 

saturado, como ha mencionado Juan Wilson (2018), uno de los account managers de 

Facebook en Argentina: el mercado de la gente que invierte ya está saturado, fuera de eso 

son muy pocos aquellos que sobreviven al alcance orgánico. “Ya no alcanza con publicar 

contenido regularmente y crear publicaciones que generen engagement; ahora el modelo 

Social Business obliga a las empresas a pagar por la distribución de sus contenidos y 

generar contenido de gran calidad que destaque ante otras publicaciones” (Benedetti, A, 

2015, p.45) 

Básicamente para concluir se podría decir que Facebook cuenta con dos pilares 

fundamentales: lo social y lo comercial, y para sobrevivir indiscutidamente una depende de 

la otra. Sin la parte social no habría usuarios que consuman la plataforma, y sin la comercial 

la plataforma no existiría, ya que la misma se sustenta y subsiste de la pauta e inversiones 

que diariamente realizan sus marcas usuarias para aparecer.  

A su vez, es una de las plataformas con soluciones más fáciles de entender y ejecutar 

cuestiones comerciales como pauta online. Facebook fue y es la plataforma más adoptada 

por las marcas al momento de incursionar en el mundo de las redes sociales para fomentar 
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ya sea su trabajo, como sus servicios. Estadísticamente las cinco industrias con mayor 

cantidad de seguidores en Facebook son las marcas de bienes de consumo, seguidas por 

marcas de moda, bebidas alcohólicas, electrodomésticos y artículos de belleza.  

Es por todas estas razones que Facebook elige seguir ampliando su rumbo y no ponerse 

techo, y sigue buscando constantemente la forma de que sus experiencias sean cada día 

más beneficiosas, realizando estudios de mercado y pruebas piloto de segmentos para 

lanzar funciones y herramientas nuevas. No es posible saber ni asegurar que será en un 

futuro de esta plataforma, sin embargo, es preciso afirmar que ha marcado y abierto el 

paso a un gran futuro, en donde internet y las comunicaciones atraviesan la vida de todos, 

en especial, la de las marcas y sus consumidores.  

 
1.3.2. Instagram 

A diferencia de Facebook, que fue y es una plataforma utilizada por personas de todas las 

edades desde sus inicios, Instagram es una red social en la que abundan los millenials, 

jóvenes quienes la comenzaron a consumir y la siguen usando, ya que, frente al boom de 

Facebook, era la red social en donde los grandes no llegaban y podían navegar sin que 

sus padres utilizaran la misma red. 

Fue creada con el fin de compartir y editar fotos y videos desde smartphones. En el año 

2014, la misma fue comprada por Facebook y desde ahí muchas de sus características 

han variado. Hoy se la podría definir como una plataforma en donde constantemente se 

generan comunidades alrededor de personas y las marcas, que no ha dejado de ser una 

aplicación pensada para compartir con amigos, sino que cada día se priorizan más las 

historias, las opiniones y las noticias. Es por esto que constantemente lanzan nuevas 

herramientas para exprimir al máximo las posibilidades de conectar y socializar. Y a su vez, 

con respecto a las marcas, explotar las posibilidades de vender sus productos y servicios. 

En otras palabras, lo que hoy se busca es generar un vinculo emocional con el cliente, y 

por parte de los clientes encontrar marcas autenticas que les generen confianza para poder 

contar con ellas.  
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En los últimos años mucha gente ha migrado de una plataforma a otra, sin embargo, a 

pesar de ser dos redes independientes, se complementan. Y con esto se hace referencia 

a que desde la mirada empresarial y de negocios las acciones se realizan desde Facebook. 

En otras palabras, una necesita de la otra, ya que las marcas presentes en esta plataforma 

no podrían publicitar y pautar su contenido si no fuera administrándolo desde la 

configuración de Facebook. Pero a su vez siguen siendo independiente en su uso, ya que 

se manejan de formas distintas y sus objetivos también lo son.  

Las marcas ya no dedican sus días a sólo vender sus productos, porque los usuarios hoy 

están saturados del bombardeo constante de productos, por lo que las mismas han 

comenzado a vender y hacer de su propuesta, una experiencia. En este mercado el que 

gana es el que mayor universo alrededor de su marca genera, quien cuenta una mejor 

historia, más creíble, transparente y real. Quien une su contenido, define su estilo propio y 

conecta a su público. Frente a esta nueva iniciativa de las mismas es que se da la creación 

de las Historias de Instagram, herramienta a disposición en la actualidad para crear videos 

cortos que desaparecen al termino de 24 horas desde su publicación. Esta función es de 

mucha utilidad y ha variado el foco de las marcas una vez más, esto se debe a que antes 

debían pensar conceptos únicamente para publicar una vez por día quizás, y en la 

actualidad, el público y el mercado les exige aun más. Las historias de Instagram, han sido 

de gran utilidad para humanizar a las marcas, y a su vez, darles más visibilidad, ya que les 

permite jugar con un nuevo lenguaje más informal, atrayendo y generando aun más 

comunidad que en el pasado. Las historias permiten algo fundamental que es un contacto 

más directo, relajado, fluido y contaste con los usuarios interesados en las marcas, dando 

como resultado más interacción, y así mayor fidelidad por ambas partes. Es por esta razón 

que en estos días es tan importante invertir en propuestas para este canal, debido a que 

atrae una audiencia mayor del que las publicaciones a veces pueden llegar.  

Además de todos los atributos mencionados sobre esta nueva herramienta, hay más por 

desarrollar. Las historias de Instagram además de ser garantía de visibilidad y permitir 
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mostrar mucho más, contienen varias herramientas que logran que cada vez Instagram 

sea la preferida por las marcas argentinas. Dichas herramientas son: un lápiz para dibujar 

con colores a seleccionar; una serie de tipografías para diseñar y decorar el contenido a 

compartir; la posibilidad de vincular con una web o tienda online, en el caso de los perfiles 

empresariales y una serie infinita de elementos para agregar comenzando por la ubicación, 

gifs, música, cuestionarios y una gran cantidad de stickers y emojis para acompañar. Estos 

beneficios e incontables más, son los que hacen que las marcas sostengan cada día más 

que dicha red social, es su herramienta más valiosa e indispensable, para comunicar e 

instalar sus productos y servicios en el mercado de consumo más relevante en la 

actualidad. 

 
1.4. El rey del mundo: El contenido 

Una cuestión recurrente en la sociedad, es no entender en que consiste la generación de 

contenido o mismo no saber de la existencia de dicho término. Sin embargo, como ya se 

ha expresado anteriormente, son millones las personas que cotidianamente en el mercado 

global, pasan sus días creando, produciedo y planificando contenido. Se entiende como 

contenido a las imágenes, ilustraciones, videos, infografías y todo tipo de gráficas e 

interacción o material que produzca una marca en las redes sociales.  Desde el material 

que es generado en alta calidad hasta el realizado con celular de forma informal, hoy en 

día todo cuenta y aporta a marcar la diferencia frente a todas las audiencias.  

Entonces, el interrogante es porque se ha vuelto tan relevante en la actualidad el contenido, 

si el mismo ha existido desde siempre. A lo que es preciso responder que esto se debe a 

que la sociedad se encuentra cada vez más saturada de información, hecho que genera 

que los usuarios sean más visuales y exigentes con sus preferencias al momento de cubrir 

sus necesidades de consumo. Es por esta razón que las marcas ven la necesidad y la 

obligación de salir a generar contenido especial, relevante, de calidad, que destaque y 

diferencie a cada marca de las demás, buscando plasmar todas las características de su 

identidad. 
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Desde las marcas más pequeñas a las más grandes en la actualidad entienden que el 

material que publican y publicarán, es valioso desde su planeamiento hasta el momento 

en que es compartido y se encuentra navegando en la red.  

Cada empresa es un mundo, y las agencias digitales son las encargadas de encontrar la 

identidad de cada una y así poder darles un valor agregado a las publicaciones de las 

mismas, para volver relevante ese contenido, convirtiéndolo en un propuesta rica en 

material, que le aporte algo de interés a sus usuarios, ya que es hoy la única forma de 

mantener el engagement de sus consumidores.  

Las nuevas plataformas online como Facebook e Instagram, han sido las principales 

causantes de la transformación que se puede observar en la actualidad, de que los 

consumidores se hayan vuelto los protagonistas más activos en este cambiante y complejo 

mundo virtual, en donde los roles entre las organizaciones y sus públicos han virado de lo 

tradicional, permitiendo que los mismos tengan una fluida y equilibrada relación, mediante 

el contastente intercambio de información.  

 
1.5. Connectid: Causa y Usuarios potenciales 

Como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, son muchas las personas que cada 

día despiertan y emprenden en este rubro que lleva ya varios años en el mercado, el de 

las agencias digitales. Se ha dado mucho y cada vez más, que la gente tome las riendas 

de su propio futuro profesional y decida ser su propio jefe. Priorizando realizar su trabajo 

de a grupos reducidos de personas, que en muchos casos no superan el número de diez 

personas. Trabajos full-life, generalmente descontracturados en sus formas, pero en donde 

se hayan cómodos, valiosos y exprimen su potencial pro activos al ciento, por cierto. 

Son ellos, el publico objetivo al que apunta la aplicación Connectid. Agencias reducidas en 

personal que hayan crecido a pasos agigantados en número de cuentas a cargo: que 

necesiten ordenar, mantener organizado, planificar y que su trabajo este constantemente 

en contacto entre ellos y sus clientes en un solo lugar. Para de esa forma poder construir 

identidades más fuertes, contenido más relevantes, intercambiar ideas mediante el diálogo 
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en tiempo real y realizar correcciones de cualquiera de las partes. Además de planear su 

agenda de contenido para trabajar cada semana de forma más eficaz y programar tiempos 

y entrevistas de forma estratégicas para ellos mismos funcionen mejor como equipo y 

profesionales.  

Es por eso que se plantea el proyecto de realizar una aplicación móvil en donde ellos sean 

los usuarios en quienes la experiencia de usuario este centrada y pensada. Para que 

puedan satisfacer sus necesidades laborales a la hora de manejar el contenido de las 

marcas que tienen a cargo, de una forma más productiva y organizada posible, sin tener 

que invertir en nuevo personal, ni tampoco recurrir a diferentes medios, sino que 

encontrarlo todo en un mismo lugar sin mucho esfuerzo.  

Este proyecto surge de la necesidad, previamente mencionada, de poder ayudar a las 

pequeñas agencias digitales en crecimiento a tener un nuevo punto y canal de conexión 

entre ellos y sus clientes para poder ayudarlos a organizarse de una mejor manera que por 

consecuente los lleve a trabajar más ordenados, optimice sus tiempos y los haga seguir 

creciendo. Son muchos los casos en los que las agencias al comenzar a crecer 

rápidamente y al ser pocos miembros del equipo, se dispersan, atrasan y no logran producir 

lo que les gustaría.  

Estas son las razones por las que Connectid nace para que todas aquellas agencias que 

lo necesiten puedan contar con una aplicación que reúna muchas herramientas útiles y 

relevantes en su interior, dándole la mayor cantidad de beneficios a la hora de trabajar. 

“Todas las actividades que hacemos son apoyadas por alguna plataforma digital que nos 

permite tener un registro y aparentemente, optimizar el tiempo y la forma en la que lo 

hacemos” (Benedetti, 2015, p.65) 

Como menciona Benedetti, se busca crear una herramienta que vuelque a lo digital todo lo 

que en verdad se realiza en el proceso de trabajo de cualquiera de las agencias objetivas. 

La idea es poder generar una metodología, que los vuelva más agiles, por ende efectivos 

y como consecuentes más rentables, combinando diferentes herramientas preexistentes y 
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otras nuevas, para generar así una aplicación de índole empresarial, pensada para trabajo 

con empresas.  

El objetivo de la misma es lograr generar un vinculo constante tanto de comunicación 

interna entre jefe - empleado, como también agencia - marca, definiendo así los errores y 

desconformidades previo al momento de publicar el contenido y mantener una 

comunicación y contacto más fluido entre todos los miembros.  

Para poder desarrollar y crear una herramienta que pueda compensar todos los aspectos 

mencionados a lo largo de este capitulo, será de fundamental importancia ahondar a lo 

largo de los capítulos siguientes, la temática de las diferentes experiencias de usuarios y 

aplicaciones, para de esa forma poder ahondar en una propuesta más acertada y 

especifica para el objetivo que se busca concretar.   
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Capítulo 2. El diseño del presente y el futuro: Diseño UX 

Este Proyecto de Grado tiene como finalidad el diseño de una nueva aplicación digital que 

unifique el proceso y desarrollo de trabajo de las agencias digitales, por ello entre sus 

objetivos especificos se mencionan la importancia de conocer el marco de las aplicaciones.  

Para lograr lo propuesto, se deberá ahondar en los diferentes tipos de aplicaciones 

disponibles actualmente en el mercado y sus beneficios, haciendo énfasis en cómo las 

mismas están diseñadas para sus consumidores, y resaltar la importancia de fundamentar 

las razones por las cuales el público debería elegir la aplicación a diseñar, así también 

poder comprender hacia dónde enforcar la misma. 

Por consiguiente, este capítulo se centrará en el diseño de experiencia de usuario y sus 

antecedentes, considerando las distintas partes de esta clase de diseño, la interacción con 

los usuarios y sus diferentes funciones y características, permitiendo comprender de una 

manera más específica el proceso de diseño centrado en el usuario. Para fundamentar 

todos los argumentos se citarán autores como Carraro (2016), Kelly (2015) , Nutini (2015) 

y Hassan-Montero (2006)   

 
2.1. El diseño de experiencia de usuario y sus antecedentes 

La experiencia de usuario puede entenderse como la capacidad de un producto, servicio o 

interfaz de generar pensamientos, sensaciones y emociones positivas durante el proceso 

de interacción con quien la utiliza. El diseño de experiencia de usuario como disciplina es 

un concepto que se ha esparcido y popularizado en los últimos diez años a nivel mundial. 

Sin embargo, si se analizará en detalle e históricamente, podría decirse que ha existe 

desde hace casi un siglo. Desde que a nivel empresarial se ha tenido en cuenta la 

interacción del cliente, cualquiera sea la experiencia, para mejorar la misma. 

Siendo más específicos, dentro de lo se conoce como experiencia de usuario sus 

comienzos están vinculados desde aproximadamente fines del siglo pasado, al comienzo 

de 1900. Consecuentemente a la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad en donde 
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se han desencadenado hechos históricos que han afectado a la disciplina actual tal como 

se la conoce.  

Durante la Segunda Revolución Industrial, los países producían incansablemente 

maquinarias industriales para acelerar sus producciones. Fue en esa instancia donde se 

generó por primera vez contacto con la idea de mejora y ajuste de los mecanismos 

empleados y se foco en la optimizaron de la facilidad de uso para con sus empleados. 

Años después el mismo método es empleado para mejorar la facilidad de uso de los medios 

de comunicación como telégrafos y telegramas. Para proseguir con la incorporación de 

esta metodología al diseño de objetos ergonómicos cada vez más ideados para sus futuros 

clientes, como la implementación de una nueva silla de oficina. Siguiendo por la apertura 

de Disneyland, la primera experiencia centrada en el usuario, formato desconocido hasta 

el momento. Hasta finalmente llegar en 1970 a la creación de Xeron PARC, lugar donde 

nació el primer interfaz gráfica conocida. Finalmente, así fue como nacieron el famoso 

mouse, las ventanas, los botones, el menú y muchas herramientas más que cambiaron el 

paradigma de lo conocido hasta el momento. Hasta por último instalarse en la sociedad 

definitivamente en el año 1995 con la incorporación de la expresión User Experience 

Architect implementada por Donald Norman.  

Es desde entonces que el término del que se habla, se ha involucrado de lleno en la 

cotidiana de las nuevas tecnologías y ha causado un gran impacto. Además de potenciar 

y optimizar muchos procesos, hasta la actualidad, se ha vuelto un factor fundamental para 

que un proyecto cumpla sus objetivos de forma satisfactoria.  

En síntesis, la experiencia de usuario se define como el acto genérico de vincularse, 

interactuar con ya sea un servicio o un producto. Por otro lado, el diseño centrado en el 

usuario, es el proceso mediante el cual se desarrolla la experiencia, cuyo fin será siempre 

el de orientar los objetivos de un negocio hacia las necesidades de sus usuarios. Dicho 

diseño y estrategia, constarán de relevar y diseñar las interacciones de una persona con 
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un producto o servicio y crear a partir de ella una experiencia; generando así desde este 

momento, experiencias pensadas y creadas en torno y para el público en cuestión.  

 
2.1.1.  Arquitectura y diseño de información como piedra angular 

Arquitectura de información es el termino que creó Richard Saul Wurman en los años 70´ 

para definir, en ese entonces, a una nueva e innovadora forma de organizar grandes 

cúmulos de información de manera simple y conjunta, de forma que los usuarios puedan 

navegar en él de manera más rápida y optima posible. Frente a un contexto en donde 

internet no paraba de crecer de forma exponencial y los datos no dejaban de viajar por la 

red, fue como Wurman impuso este nuevo concepto informático para mejorar la actualidad 

predominante del momento. Así fue como se comenzó a organizar la información para una 

mejor interacción entre internet y su contenido, para una conveniente utilización por parte 

de usuarios de la época.  

Tiempo después fueron Morville y Rosenfeld (1998) los encargados de dar a luz una nueva 

definición, más concreta, que explicaba a la arquitectura de información como la disciplina 

que consiste en organizar, jerarquizar y rotular el contenido de una interfaz. Básicamente 

lo que lograron fue disminuir el nivel de complejidad de los ya complejos conjuntos de 

información, La solución propuesta por dichos personajes fue la de resolver problemáticas 

desde distintas perspectivas y etapas, mediante diferentes métodos de diseño no lineales 

ni secuenciales.  

La arquitectura de información es quizás la disciplina con mayor impacto en la 
usabilidad de una interfaz, por lo tanto, debería ser una prioridad al momento 
de diseñarla. Para cumplir cualquier tarea dentro de un sitio … los usuarios 
necesitan primero poder llegar hasta ese contenido. Si el sitio en cuestión tiene 
una AI intuitiva y consistente, los usuarios podrán llegar a esa información sin 
problemas, lo que aumenta las chances de que vuelvan a considerarlo como 
una opción en el futuro. (Carraro, 2016, p.124). 

 

En otras palabras, los términos implementados por Morville, Rosenfeld y Wurman, siguen 

vigentes y cobran una relevancia sustancian, ya que generan una conciencia al momento 
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de diseñar las diferentes experiencias virtuales en la actualidad, de tal forma que se siguen 

indagando y creando nuevas ideas al respecto. 

Fue Jesse James Garret en su libro The Elements of User Experience, quien explica una 

metodología conocida como los cinco pasos para desarrollar una buena arquitectura de 

información, que va desde los conceptos más abstractos hasta llegar a los más concretos. 

Estos analizan: la estrategia, el alcance, la estructura, el esqueleto y la superficie. 

La estrategia se vincula con los campos de las necesidades del usuario y los objetivos 

mismos del sitio. Analizando las metas del proyecto desde la más insignificante hasta la 

más especifica, considerando a quien estará dirigido, que es lo que ellos necesitan y cuál 

será su factor diferencial en el mercado. 

El alcance es la etapa a la que se llega posterior a tener todos los datos recopilados. Se 

centra en las especificaciones funcionales y los requerimientos de contenido. Es decir, cuál 

será el mensaje central a transmitir; los contenidos a organizar; las acciones a realizar y la 

tecnología a aplicar para el desarrollo de la misma.  

La estructura consiste en determinar como encajan y se comportan las piezas en un sitio, 

además de examinar el comportamiento que tendrán los usuarios al momento de utilizarla, 

buscando como se ha mencionada a lo largo del capitulo, de que forma se planteará 

cualquier tipo de producto para que se adapte de la forma más correcta para responder al 

comportamiento esperado el usuario. Con énfasis en el diseño de la interacción y la 

arquitectura concretamente. En consecuencia, lleva al concepto, que conforma el 

esqueleto, en donde se diseña la interfaz en sí, la navegación y la información, en otras 

palabras, los componentes que permitirán a los usuarios usar la interfaz. Hasta finalmente 

llegar a la instancia de la superficie, culminando el desarrollo de la misma con el diseño 

visual, definiendo como será su aspecto y diferentes partes. 

 
2.1.2. Diseño de interacción  

El diseño de interacción, también conocido como UI, es aquel que define la estructura y 

comportamiento del diseño en las distintas plataformas. Es considerado como la tipología 
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que piensa concretamente en ayudar al usuario al momento de interactuar, buscando 

siempre generar una relación significativa entre los mismos y el producto, pensando u 

planificando contantemente en como realizar mejores flujos de recorridos para cada 

plataforma, en base a los usuarios, ya que son ellos mismos los que marcan 

constantemente el camino hacia donde proyectar. Es por esta razón que es tan importante 

poder determinar el recorrido que los mismos van a realizar, ya que estructura cualquier 

diseño mucho más de lo habitual, generando que al fin y al cabo, los usuarios se comporten 

de la forma que los diseñadores estiman a la hora de crear. 

 
2.2. Diseño de experiencia de usuario en la actualidad 

Como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, la sociedad hace años se ve 

atravesada por la tecnología, todos los ámbitos de la vida lo están: recreación, amistades, 

trabajos, educación, entre otros. Cada día, nuevos avances llegan a las manos de los 

diferentes usuarios, aquellas personas que navegan e interactúan con la realidad 

tecnológica actual.  

Como dice David Kelly (2015), diseñar en base al ser humano, es una orientación en el 

diseño. Y es frente a este contento en el que aparecer los diseñadores Ux profesionales 

dedicados a crear productos centrados en como el mismo se ve, se siente y se usa. Su 

labor no es específicamente crear productos digitales, sino que son los encargados de 

mejorar la experiencia que tienen los usuarios al interactuar con esos productos, servicios 

o plataformas. Su objetivo principal es el de mejorar la estética, la planificación y la 

funcionalidad de esas experiencias, buscando que las mismas cambien, solucionen o 

mejoren la vida de sus clientes. 

En este contexto se encuentra el Diseño UX, el diseño de experiencia de usuario. En sus 

inicios las marcas tenían que buscar y segmentar al publico al cual venderle sus productos, 

pero en la actualidad las cosas han cambiado, y hoy el foco de la marca esta en el usuario. 

Esto se debe justamente a los planteos socio-culturales que han experimentado, y a la 

cantidad de ofertas que se ofrecen día a día. Actualmente son las marcas quienes tienen 
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que buscar y formular sus propias estrategias para generar las mejores experiencias para 

sus usuarios y captar a sus clientes potenciales también. Ya que los individuos hoy no 

interactúan y priorizan solamente a una marca, como en la antigüedad, sino que tienen la 

capacidad de vincularse e interactuar con diferentes entidades sin asegurarles su fidelidad. 

“En el siglo XXI comenzó ‘La era de la experiencia‘: las personas ya no se conforman con 

que los bienes y servicios sean de calidad, sino que esperan que les brinden experiencias 

únicas y memorables.” (Nuttini, 2015, p.111)  

Como menciona Nuttini, las experiencias que generen impacto serán las que se lleven a 

las clientes, ya que son los que realizan propuestas originales y únicas los que resaltarán 

en el mercado, es por esto que la experiencia de usuario hoy en día es fundamental. Puede 

observarse en todos los ámbitos de la vida, ya sea desde la forma en que se interactúa a 

con los productos, los servicios que las marcas brindan, el navegar de las plataformas web 

o las apps móviles también. Todo aquello que envuelva a un usuario ya sea físico o virtual 

en una situación más allá de él, se incluye en la categoría de experiencia de usuario. Sin 

embargo, que un usuario pueda interactuar con la marca, sea de la manera que sea, no 

significa que haya estado planeado o diseñado específicamente. Actualmente todas las 

marcas buscan contar una historia e ir más allá de sus productos. Han cambiado los 

códigos de lectura, la gente usa nuevos medios a diferencia de hace diez o cinco años 

atrás debido a que la estructura de los medios utilizados también es distinta, así como su 

lectura y la forma en que se ponen en contacto e interactúan con ellas.  

El uso de la tecnología ha generado un nuevo código de lectura, no es lo mismo el código 

que uno tiene al ver una computadora o un teléfono. La decodificación de lectura depende 

de la cultura, por lo que la forma de interactuar también será diferente dependiendo cada 

persona. Todo se conecta en la sociedad contemporánea, es por eso que se le da tanta 

importancia al usuario, y a su satisfacción. Esto se debe al cambio cultural que el mundo 

viene experimentando desde la aparición de la conectividad. En la actualidad una 

computadora, una tablet y un teléfono presentan diferentes códigos de lectura, pero por 
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sobre todo, implican distintos diseños a pensar, planificar y crear. Básicamente de esto se 

trata la experiencia actual, de facilitarle a las personas el hecho de realizar una tarea, sea 

cual sea, haciendo de la navegación, para el general de las personas, algo mucho menos 

difícil y accesible, que antes. “Cuando el beneficio o valor percibido supere al esfuerzo 

requerido, podremos hablar de experiencias de usuario satisfactorias” (Hassan- Montero, 

2006, p.66). 

Es así como las personas diariamente interactúan más específicamente con elementos 

digitales, sin leer, ni buscando entender, sino resolver de una forma rápida, intuitiva y fácil 

por sobre todo, sus objetivos. Es a partir de este contexto donde el Diseño UX entra en 

juego, frente a la necesidad de generar una buena navegación con todos los recursos 

necesarios y aptos para la comprensión de cualquier tipo de usuario. “Es precisamente la 

experiencia usando un producto, cómo este es capaz de resolver nuestras necesidades y 

objetivos de forma eficiente y fluida, la que determinará su aceptación social y su 

diferenciación entre competidores.” (Montero, 2015, p.54) 

Para generar una buena experiencia que funcione y produzca la diferencia en su ámbito 

como explica Montero, deberá tener en cuenta cuatro pilares fundamentales a la hora de 

su diseño. Estos pilares son conocidos como: Usabilidad, Utilidad, Deseabilidad y niveles 

de experiencia, los cuales, en conjunto con la estética visual, serán las claves para 

determinar y desarrollar el buen funcionamiento y rendimiento de cualquier interfaz que se 

quiera realizar.  

 
2.3. Características fundamentales 

El diseño de experiencia de usuario en si mismo consta de dos grandes partes. La primera, 

el modelo conceptual, conocido como Usabilidad. En segundo lugar, por la metodología, 

es decir el diseño centrado en el usuario. 

Según los distintos especialistas son varios los factores a tener en cuenta al momento de 

diseñar experiencias centradas en usuario satisfactorias y los mismos varían dependiendo 

del escritor que lo plantee. Es por esta razón, que en la extensión de este capitulo se 
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desarrollaran los principales diferentes atributos a tener en cuenta para que cualquier 

interfaz funcione de manera optima frente al uso de sus usuarios, buscando la mejor forma 

de abordar y satisfacer cada necesidad. 

 
2.3.1. Usabilidad, Utilidad y Accesibilidad, los tres conceptos mágicos 

Esta especialidad esta minada de conceptos a desarrollar, sin embargo, hay tres en los 

cuales casi todos los profesionales coinciden. Estos son: Usabilidad, Utilidad y 

Accesibilidad como se explico en el subcapítulo anterior. 

La usabilidad es el atributo de calidad de un producto/ servicio que se refiere a su facilidad 

de uso. (Montero, 2000, p.35) La norma europea ISO/IEC 9241 6 define la usabilidad como 

la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos 

específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico. 

Dicho atributo tiene varias partes a analizar, según Montero, comenzando por el nivel de 

facilidad de aprendizaje, es decir, cuan fácil es para los usuarios desenvolverse de manera 

básica la primera vez que interactúan con una experiencia; Su eficacia al momento de 

realizar tareas, cuan rápido los mismos pueden navegar y desarrollar sus objetivos. Cuanta 

capacidad para ser recordado tiene, cuanto se tarda en adquirir los conocimientos 

necesarios para navegar eficientemente. Por último, cual es su nivel de eficacia durante la 

realización de las tareas, además de cuan rápido se puede navegar y resolver los errores 

en caso de cometerlos. Con respecto a la Usabilidad en el usuario y su percepción se 

puede determinar el nivel de satisfacción del mismo, teniendo en la mira cuan agradable, 

amistoso y fácil les resulta a los usuarios interactuar con esa experiencia. 

Utilidad, por otra parte, es el uso significativo que el cliente puede darle a una experiencia. 

En otras palabras, los usuarios tienen como fin cumplir ciertos objetivos, pocos son los que 

navegan sin ninguna intención. Es por esta razón que una interfaz debe ser útil y tener la 

capacidad de resolver la necesidad, de formar rápida y eficiente, de su publico segmentado 

ya que no todas las interfaces satisfacen las necesidades de todos los usuarios, sino que 
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casi en su totalidad, todas fueron diseñadas y pensadas para un propósito específico así 

también como para una audiencia determinada también.  

Para finalizar la idea, se encuentra la accesibilidad, la capacidad de ser usado sin 

inconvenientes en la totalidad de sus usos. Que un producto, servicio o interfaz sea 

accesible significa que el mismo ha de ser perceptible, operable, comprensible y robusto. 

Perceptible, ya que los elementos herramientas a utilizar deben ser visibles, claros y 

evidentes. Operable, de fácil manejo. Comprensible, básicamente la información dada 

debe ser de fácil interpretación. Y finalmente, robusto, debido a que tiene que ser lo más 

compatible posible en niveles de tecnología y usuarios.  

La coexistencia de estos tres fundamentos es inexorable, ya que no existe uno sin el otro, 

se requiere de los tres en funcionamiento para un correcto tratamiento de una experiencia, 

debido a que si uno no estuviera abordado de la forma correcta la misma podría fallar y no 

cumplir con sus objetivos. Es por esta razón que es esencial la realización de un proceso 

de diseño para cada experiencia de usuario.  

 
2.4. Proceso de diseño centrado en el usuario 

Como se ha mencionado en partes de este capitulo, el proceso mediante el cual se diseña 

una experiencia, es un desarrollo no lineal, en donde se pasan por diferentes etapas que 

hacen a la construcción del proyecto y resolución de las diferentes problemáticas. 

Generalmente éstos se dan de a grupos de varias personas, que intercambian y piensan 

en conjunto para un mejor desarrollo y diversidad de opiniones.  

Estas etapas son conocidas como: Investigación, prototipado, validación, e 

implementación. 

Suelen haber especialistas que los denominan de diferentes formas, pero básicamente 

éstas cuatro son las etapas claves para el diseño de una interfaz 

La investigación consta de la definición conceptual de los productos, abarcando todas las 

cuestiones relacionadas al planeamiento de un proyecto. En otras palabras, se trata de la 

definición de la psicología de la aplicación. Teniendo en cuenta los objetivos del negocio y 
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por otro lado, las del usuario. Con respecto al negocio se buscan destacar sus 

características principales, así como sus objetivos también. Por el lado de los usuarios, se 

definen sus perfiles desde distintas perspectivas, contexto y tareas que el mismo realizará 

y buscará satisfacer con dicha interfaz, hasta las problemáticas que podrían enfrentar.  

El proceso de prototipo consiste en el diseño de la experiencia, es decir desde la 

interacción, las interfaces, la arquitectura de información, hasta la elección de los 

elementos a utilizar y todo su diseño. Generalmente en esta etapa, se realizan prototipos 

de baja fidelidad en donde se esquematiza el contenido en equipo, para llevar las ideas 

abstractas a concretas sin desviarse en las cuestiones estéticas, sino en su funcionalidad 

y todos los aspectos relevantes antes de pasar al diseño. 

La etapa de evaluación o validación, es aquella en la que todo lo realizado hasta el 

momento es analizado, puesto a prueba y evaluado. Distintos son los métodos a utilizar en 

esta etapa. En la mayoría de los casos, se recurre a usuarios potenciales, para poner el 

prototipo a prueba y generar un primer contacto para, de esa forma poder hacer los ajustes 

necesarios en caso de haber inconvenientes, evitando el margen de error al momento de 

que la experiencia salga al mercado. 

La parte de implementación es aquella en la que, luego de realizar todas las correcciones 

planteadas a lo largo de las etapas anteriores, se pone en marcha el desarrollo. Por último, 

muchos profesionales denominan al momento que la interfaz se encuentra disponible al 

público, monitorización, ya que costa en hacer foco en el uso de los usuarios reales para 

realizar mejoras, en caso de ser necesario. Básicamente ver el rendimiento de los creado 

en un ámbito real. 

“Diseñar las interacciones que los usuarios tienen con un producto o servicio permite a las 

organizaciones proveer experiencias de mayor calidad, que no sólo satisfagan las 

expectativas del usuario, sino que sean un importante diferencial para su negocio.” 

(Carraro, 2015, p.57). 
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Como explica el autor, la mayor cantidad de diferencias que presente un producto digital 

en el mercado, generará un aumento en la demanda de parte del publico online. Un ejemplo 

muy claro, son las aplicaciones móviles disponibles actualmente, frente a las cuales 

diariamente las personas viran de unas a otras para adquirir mayor cantidad de beneficios 

como solución a sus necesidades. Es por esta razón que a el próximo capitulo abordará 

dicha temática de las aplicaciones en general.  
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Capítulo 3.  Aplicaciones en tiempos de dispositivos móviles 

Se denomina Smartphone a todo aquel teléfono móvil que permita a un usuario realizar 

acciones más allá de llamadas o enviar mensajes de texto. Su creación se estima fue 

aproximadamente entre los años 1992 y 1995. Pocos eran los consumían este tipo de 

artefactos en sus comienzos, empresarios, ejecutivos y algunos profesionales allegados 

eran los usuarios más recurrentes. Sin saber que, años después, serian esos mismos 

dispositivos los que cambiarían la vida de los usuarios y su forma de relacionarse.  

En la actualidad, se han convertido en uno de los dispositivos más usados, si no es el más 

utilizado. Ha dejado de ser simplemente una herramienta de comunicación para convertirse 

en uno de los elementos más revolucionarios en la vida de todos, particularmente en el 

ámbito laboral. “El crecimiento en el uso de teléfonos y tabletas sacó Internet de las oficinas 

y los hogares para colocarla en las manos de las personas cualquiera sea el lugar donde 

se encuentren.” (Carraro, 2016, p.90) 

Los smartphones han acelerado los procesos y cambiado la forma de trabajo a través de 

la conectividad y la cultura que se ha generado en torno a estos. Internet, cámaras de alta 

definición, correo electrónico, video llamada y gps entre otras herramientas, son las que 

han cambiado el paradigma de lo que solía ser. En este marco es que surgen las 

aplicaciones, una de los elementos cruciales en este cambio.  

 
3.1. Los fundamentos de las Apps 

Las conocidas Apps, son una de las más relevantes causas e impulsoras del cambio social 

que se ha dado a lo largo de los últimos años en la relación persona-celular. Esto es gracias 

a que ha brindado cada vez una mayor cantidad de soluciones a cuestiones que antes eran 

imposibles. “Softwares diseñados para ser ejecutados en smartphones, tablets u otros 

dispositivos móviles con el fin de sacarle una utilidad específica de una forma sencilla y 

rápida.” (Howlin, 2016, p. 68) 

Es por esta razón, como menciona Howlin que cada vez más en la actualidad, se buscará 

generar nuevas aplicaciones que faciliten la vida de los usuarios.  
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Al momento de analizar una aplicación, hay ciertos factores fundamentales que hay que 

tomar en cuenta. Para comenzar es importante que la información sea fluida e intuitiva, de 

uso fácil y agilidad de navegación. También, se debe procurar su Usabilidad y diseño, 

buscando siempre brindar una buena experiencia, recorrible, amigable, atractiva, limpia y 

estética, para seducir y atraer a los usuarios, y lograr de esa forma que los mismos recurran 

frecuentemente, sin ser intrusos y agotarlos con información. Por otra parte, es necesario 

hacer foco en la información y la forma que la misma se mostrará y estructurará. Por último, 

resulta primordial aportar valor, y buscar despertar el interés de las personas desde la 

constante búsqueda de un diferencial que los destaque en el mercado por sobre los otros. 

Las aplicaciones deben ser herramientas para el usuario que simplifiquen sus acciones 

diarias.  

 
3.2. Nativas, Híbridas o Web: Pro y contras 

Al momento se hablar de aplicaciones, es importante saber que las mismas se pueden 

clasificar según su desarrollo en tres categorías. La primera es conocida como aplicaciones 

nativas, estas son caracterizadas por ser creadas de forma específica para el uso en un 

sistema operativo determinado. Los tres sistemas operativos más conocidos son iOS, de 

Apple; Android de Samsung y Windows Phone. Cada sistema cuenta con sus propios 

códigos, lenguajes y tecnologías y lo que este tipo de aplicaciones, a diferencia de otras, 

permite, es poder acceder a las funciones primordiales de los dispositivos sin 

inconvenientes, generando un mayor provecho al momento del uso. 

Este tipo de aplicaciones cuentan con varios beneficios a destacar. Comenzando porque 

no requieren de conexión a internet al momento de su utilización, ya que han de necesitar 

ser instadas una única vez, sin posteriormente volver a necesitar conexión. Su 

adaptabilidad y flexibilidad a la implementación en diferentes dispositivos es optima. Están 

pensadas para tener el potencial suficiente para aprovechar cada sistema operativo, de 

logrando de esta manera que los usuarios puedan comportarse mas a gusto, y de una 

forma mas amena en cada uno de ellos. 
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 Por otro lado, otra característica muy relevante, a tener en cuenta, es la posibilidad que 

brinda de experimentar al momento del diseño, produciendo diseños más libres y también 

más similares a cada sistema, dando la posibilidad de amalgamarse con el resto del mismo, 

permitiendo generar mayor identidad y reconocimiento.  

Como se ha tenido en cuenta anteriormente, al estar relacionado y conectado a los 

sistemas operativos mencionados, otra de las características de esta clase de apps es que 

permite recolectar una gran cantidad de datos, lo cual en consecuencia, ayuda y optimiza 

la experiencia de usuario que las mismas brindan, generando que sus experiencias sean 

cada vez más ricas y positivas que otras aplicaciones.  

Su único aspecto negativo, se encuentra directamente relacionado con el valor de su 

desarrollo, ya que a diferencia del resto de las aplicaciones, su costo tiende a ser más 

elevado ya que ningún código implementado en las mismas, puede reutilizarse, por lo que 

el diseño y la programación requieren más tiempo de elaboración, y consecuentemente 

mayor precio.  

A su vez, se encuentran las aplicaciones web, plataformas que no deben ser instadas, ni 

son creadas en torno a ningún sistema, sino que tienen la capacidad de poder abrirse 

desde cualquier dispositivo, ya que se visualizan y navegan mediante el navegador. A 

diferencia de la categoría anterior, este tipo de clasificación no cuenta con la mayor 

posibilidad de aprovechar al máximo las características de los diferentes sistemas debido 

a que están diseñadas y programadas, principalmente, de una forma genérica e 

independiente, cuestión que se traslada a la problemática en el diseño. Se encuentran más 

despojadas de la identidad y de sus experiencias que no son tan satisfactorios ya que el 

nivel de interacción que la misma posibilita tampoco es el mismo que las nativas. 

Por ultimo, se encuentran las aplicaciones híbridas, conocidas por ser una mezcla entre 

las dos categorías mencionadas anteriormente. Debido a que esta tipología se desarrollada 

con el mismo lenguaje o similar que las aplicaciones web, y a su vez, se relacionan con los 

diferentes dispositivos de la manera que las nativas lo hacen. Esto, avala que las 
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aplicaciones puedan usarse sin inconveniente en diferentes sistemas. Sus ventajas son 

principalmente dos. La primera es que su costo de realización es menor en comparación a 

las aplicaciones nativas, ya que no requiere de una adaptación para cada sistema 

operativo. La segunda hace referencia a la capacidad de agrupar y utilizar distintos códigos 

en conjunto para su realización, este aspecto es positivo y negativo a la vez, positivo por 

la diversidad. Sin embargo, negativo en el acceso limitado a los componentes internos de 

cada sistema, imposibilitando un uso más general o parcial de la configuración del 

dispositivo. Por último, otra limitación que presenta esta vinculada con diseño, ya que se 

adapta sólo a algunos parámetros de diseño, lo cual no permite profundizar abiertamente.  

 
3.2.1. La mejor elección. Que aplicación elegir cuando hay que elegir  

Resultaría una labor muy compleja y subjetiva definir en que caso una tipología de 

aplicación es mejor que otra, ya que las tres se encargan de resolver diferentes 

necesidades de los usuarios móviles. El desafío de una elección de esta índole, se conecta 

con la capacidad de resolver las necesidades puntuales de sus usuarios objetivos. Es por 

esto que es tan difícil poder determinar el valor de cada una, ya que las necesidades 

pueden ser muy diversas. Es por esta razón que a la hora de realizar una elección hay 

varios factores a tener en cuenta.  

En primer lugar es fundamental analizar las capacidades con las que cuenta el teléfono 

que se utilizará; el requisito o no de la utilización de conexión para utilizar la app; la 

posibilidad de ser descubiertas de forma orgánica; la velocidad con la misma procesa la 

información y ha de trabajar; el manteniendo que se le dará, si será sometida a 

correcciones y actualizaciones o no lo hará; la independencia de plataformas, es decir si 

dependen o no de ciertos servidores para trabajar; Además de las restricciones de 

contenido que permita; Los costos del desarrollo y por último y no menos importante, las 

libertades que la misma brinda al momento del diseño. 
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Cada equipo al realizar una aplicación y segmentar su público, podrá definir cual será la 

tipología perfecta para el trabajo que busca realizar, teniendo en cuenta las características, 

beneficios y contras de cada una.   

 
3.3. Proceso para realizar una aplicación 

De forma similar al que el diseño de experiencia centrado en el usuario lo hace, las 

aplicaciones se diseñan mediante un proceso que envuelve diferentes etapas. Estas son 

conocidas como: Conceptualización, definición, diseño, desarrollo y publicación. Estas se 

encuentran directamente relacionadas a la labor que realizan los diseñadores y 

programadores en conjunto como equipo.  

La conceptualización se basa en verbalizar las ideas con respecto a la aplicación, 

explayando en que conceptos se hará énfasis y las diferentes ideas que surjan. En este 

paso los profesionales se enfocan en las problemáticas a solucionar y facilitar de los 

usuarios, a través de una investigación del mercado y análisis de viabilidad del proyecto 

en sí. Si se analizara esta etapa de forma lineal el proceso comenzaría por la Ideación, 

continuaría por la investigación y finalizaría con la formalización de la idea. 

El siguiente paso del proceso es conocido como definición, se dedica a desglosar 

minuciosamente el perfil de los usuarios a trabajar, definiéndolos desde todos sus aspectos 

a través de diferentes metodologías. Es en esta etapa que se define también la 

funcionalidad de la aplicación y los aspectos más estructurales, dejando sentado para que 

se utilizará la misma. 

La siguiente etapa, es conocida como diseño, es en donde se plasman de forma concreta 

todas las ideas obtenidas hasta el momento mediante prototipos de baja fidelidad también 

conocidos como wireframes, para luego pasar al diseño final que será enviado al 

programador para generar el siguiente paso.  

El desarrollo es la etapa en donde el programador entra en juego y se encarga de dar vida 

a todo el diseño realizado, dedicándose a programar la codificación y realizar todo el 

proceso técnico de la plataforma. Para finalizar el proceso con la publicación de la misma, 
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lanzándola para los usuarios, realizar un seguimiento y revisar posibles actualizaciones. 

Sin dejar de estar en contante contacto con la misma y brindar siempre la mejor solución. 

 
3.3.1 El diseño como experiencia 

Como bien es fácil percibir, el diseño gráfico es un factor crucial en muchas disciplinas, 

pero introduciéndose en el Diseño UX es primordial. Ya que en parte es la cara visible y 

superficie final de una labor más profunda desarrollada y pensada en cada producto, 

debido a que es el encargado de resolver los problemas/necesidades fundamentales. 

Así mismo como explica Olivares (2013) el diseño es, al fin y al cabo, el elemento 

fundamental que puede diferenciar a un producto entre el éxito o el fracaso. Ya que un 

producto puede ser excelente, pero si el diseño de su interfaz no es atractivo, funcional y 

amigable, el mismo estará condenado al fracaso.  

Es así como los consumidores actuales en termino de segundos determinan, en su primera 

interacción, que posicionamiento le darán a una plataforma de cualquier índole se trate.  

Esta es una de las razones más relevantes e importantes sobre el diseño UX. Sin embargo, 

hay muchas otras que los usuarios no conocen, ya que como sostiene Pariente (2018) el 

diseño actual tiene como objetivo brindar mejores experiencias a las personas, y ser mucho 

más que la apariencia de las cosas. Es por eso que a lo largo de este capitulo se explicaran 

una serie de principios esenciales de diseño para llevar a cabo una interfaz exitosa para 

sus usuarios. “El usuario ante un diseño bello o atractivo lo prejuzga automáticamente 

como más fácil de usar. La estética además evoca emociones positivas, y es la cualidad 

del diseño que de forma mas inmediata impacta en el usuario” (Montero, 2015, p.64) 

La estética de una aplicación dependerá de la capacidad de: evitar el error humano; 

potenciar el color y generar impacto; darle protagonismo a la estética visual teniendo en 

cuenta leyes como la de Gestald, jerarquía visual, las leyes de Hick y Fittz; además, de una 

buena implementación de iconos; y una buena legibilidad.  
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3.3.2. Evitar el error humano 

La ley primera del diseño de cualquier plataforma es la de evitar el error humano en la 

totalidad del uso de la misma. Esta cualidad se ve directamente relacionada con el rol del 

diseñador, ya que es responsabilidad del mismo prevenir y evitar que el usuario falle y a 

su vez sienta frustración al utilizar la herramienta. Es por esta razón que existen algunas 

medidas recomendables para cumplir este objetivo, las cuales se enumeran a 

continuación.  

Lo primero es limitar las opciones para el usuario, es decir no darle mucho porque 

preocuparse ni desviarse. Cuanto más se limitan las formas que el usuario puede realizar 

las diferentes acciones, la probabilidad de que falle disminuye, por lo que el consumidor se 

siente motivado y acumula experiencias positivas, por lo contrario, podría generar un 

posicionamiento negativo en el inconsciente del mismo, buscando otra plataforma que le 

resulte más amigable y adaptada a sus necesidades.  

Por su parte, orientar a los usuarios a lo largo de su navegación fundamental ya que es 

recibido como ayuda contextual. Esto puede lograrse mediante la incorporación de breves 

párrafos explicativos, que sirvan de apoyo para que al realizar una acción no se generen 

dudas ni incertidumbre. Del mismo modo resulta imprescindible, advertir y solicitar 

confirmación al momento de la realización de ciertas acciones especificas que tengan 

consecuencias que no se espera y pueden ser cruciales, o en su defecto, irreversibles. El 

diseñador debe generar con todo su esfuerzo la lógica de hacer énfasis en las elecciones 

que el consumidor podría elegir, volviendo dificultoso el proceso de elección para que 

quede claro y se logre una respuesta consiente y consensuada definitiva, esto mediante 

ventanas de dialogo y selecciones de color que lleven a la comprensión visual, de Por otro 

lado, y de igual importancia, es el hecho de permitir que el usuario tenga la posibilidad de 

deshacer en cualquier momento las acciones realizadas y cambiarlas. 

Por otro lado, y relacionado con los errores, es relevante poder hacer hincapié en la 

solución automática de errores, por ejemplo, al estar completando un formulario por lo 
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general hay respuestas obligatorias a rellenar, si el usuario olvida hacerlo, 

automáticamente el sistema informa del error, es de esta forma como es recomendable 

brindar una solución a los errores. En caso de tratarse de errores que no han podido ser 

resueltos, es necesario tener la capacidad de trasmitir e informar al usuario de forma clara, 

precisa, amigable y con un lenguaje cercano, sobre lo sucedido.  

 
3.3.3. Potenciar el color y generar impacto 

Uno de los principios básicos del diseño UX, es la correcta elección y aplicación del color. 

Se ha considerado que el fin de aplicar color a los diferentes productos era y es únicamente 

estético y en su defecto emocional. Sin embargo, lo que muchos no tienen en cuenta como 

característica esencial, es que el mismo posee una gran función comunicativa.  

Es a través del color que se busca transmitir diariamente diferentes mensajes al usuario 

en todos los ámbitos, desde la señalética de los lugares, los afiches en la vía pública, hasta 

el packaging de los productos en los supermercados. Es a través del color que las marcas 

buscan llegar y generar una imagen especifica en los consumidores.  

De igual manera se trata en el diseño UX, ya que es mediante este recurso que se generan 

decisiones que benefician y facilitan al usuario en cuestión. El color es el encargado de 

mejorar la estética de una app además de servir para ayudar a destacar y organizar los 

elementos como codificador de información. Debido a esto, hay varios criterios a tener en 

cuenta a la hora de diseñar una experiencia de usuario.  

El primero, esta directamente relacionada con la usabilidad de las apps, y es el desafío de 

diseñar primero en blanco y negro, a modo de prototipo de baja fidelidad, esto lo que 

permite es poder hacer la aplicación usable y estéticamente correcta, sin la implementación 

del color, evitando así problemas de funcionalidad posteriormente. 

En segunda instancia es preciso e importante pensar en la cantidad de colores a utilizar a 

lo largo de la plataforma por dos razones: la primera ya que deben convivir todos en 

conjunto y funcionar como sistema; y la segunda y fundamental, deben ser procesador por 

la visión humana de un solo vistazo, es decir es fundamental delimitar el número de colores 
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utilizados a la cantidad que la visión humana puede procesar de un vistazo. Teóricamente 

se considera que hasta alrededor de cinco colores es que el ojo puede percibir, 

dependiendo siempre de la complejidad del diseño tratado. Es por esa razón que resulta 

tan importante definir cual será la paleta cromática con la que se procederá a trabajar ya 

que es uno de los elementos fundamentales que más influencia en el usuario tendrá en 

general.  

 
3.3.4. Darle protagonismo a la estética visual 

Al momento de diseñar muchas veces se incrementa de forma innecesaria la complejidad 

de los diseños por el simple hecho de querer ocupar todo el espacio e informar de más. 

Como consecuencia lo único que esto logra es confundir al usuario y no generarle ningún 

tipo de armonía visual, sino conflicto. Es por esto que existen diferentes principios que 

impactan y benefician en la usabilidad visual de las plataformas. Estos son: las Leyes de 

Gestalt y jerarquía visual.  

Es a través de la práctica de estos principios como se logra que en una interfaz los 

elementos se encuentren visualmente organizados, relacionados y agrupados de forma 

lógica e inmediatamente reconocibles a la percepción del usuario. Los mismos sirven a 

modo de guía para saber como comunicar de forma correcta y realizar una correcta 

diagramación, con el objetivo de generar un mayor beneficio en los usuarios al momento 

de uso. 

 
3.3.4.1. Leyes de Gestalt 

Las Leyes de Gestalt, son teorías y principios en base al diseño originada en la Bauhaus, 

en Alemania a principios del siglo 20 que forman parte de una corriente psicológica 

moderna. Las mismas han resignificado y plasmado, diferentes aspectos del diseño 

gráfico, haciendo énfasis en la percepción visual y la psicología de los diferentes 

elementos.  
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Dentro del diseño gráfico en general estas leyes son muchas, sin embargo, en el diseño 

Ux, hay algunas que tienen mayor relevancia que otras.  

Entre ellas se encuentran: La relación figura-fondo, la cual explica que psicológicamente 

las personas percibimos siempre un objeto como figura o fondo, pero nunca como ambos. 

La ley de la similitud, es aquella que sostiene que los elementos comparten características 

visuales tienden a ser asociados perceptualmente por los usuarios, como así a ley de la 

proximidad, sostiene y explica que dos o más elementos próximos alejados de otros, 

también son percibidos en conjunto; como los elementos unidos por líneas también lo 

hacen. 

Por otra parte, se halla la ley de cierre, que define que las personas tenemos la capacidad 

de completar formas inacabadas gráficamente. Y la ley de simetría, en donde las formas 

asimétricas son posicionadas en el inconsciente como más complejas. 

La ley de continuación, explica que la atención visual suele seguir la dirección de los 

objetos agrupándolos. Actuando muchas veces conjuntamente con la ley de dirección 

continua, que sostiene que los elementos que se mueven hacia una misma dirección son 

agrupados también.  

 
3.3.4.2. Jerarquía visual 

Cotidianamente los usuarios están saturados de información, ya que las marcas y 

diseñadores buscan llamar su atención de cualquier manera. Sin embargo, la atención de 

las personas es muy selectiva y de corta duración. Como consecuencia, los diseñadores 

deben hacer que los mismos no pierdan el foco, e ir a lo concreto. Sin distraerlos, ni 

confundirlos, al momento de satisfacer su necesidad.  

Es frente a eso que se le da importancia al principio de jerarquía visual, el cual según el 

autor Montero (2015) es aquel que establece que se debe otorgar mayor peso visual a los 

elementos más relevantes en el recorrido de los usuarios, generando a modo de guía un 

camino intuitivo y fácil que lo guien hacia las herramientas que busca encontrar, 

destacándolas. 
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Para destacar de forma visual se pueden utilizar diversos recursos gráficos: Movimiento, 

tamaño, color, rotación, posición y forma. Todos estos atributos lo que logran es realizar 

un cambio en la monotonía de los elementos impuestos y resaltar. Ya que la atención que 

se le pueda dar, sumergido entre otros elementos, esta directamente ligada a la diferente 

que sea. 

El recurso de movimiento, es hasta la actualidad el atributo gráfico con mayor fuerza, sin 

embargo, contraproducente en caso de ser muy utilizado. Es por esto que es recomendado 

para dar generar relevancia en elementos muy importantes y no para usarlo 

frecuentemente. 

Con respecto al tamaño y al color, se puede confirmar que son dos factores que funcionan 

de una manera bastante similar, los elementos a mayor tamaño resaltar más fácilmente, 

así como los de mayor contraste también lo hacen frente a otros colores. De la misma 

forma trabajan las variables de posición, rotación y forma, ya que los elementos destacan 

en estos casos, cuando se encuentran rotados, rompen con la alineación general de los 

elementos, o presentan otra morfología diferencial del genérico, virando la atención hacia 

ellos. 

 
3.3.4.3. Leyes de Hick 

“El tiempo que lleva tomar una decisión aumenta con el número de alternativas y su 

complejidad” (Enium, 2019) Al momento de diseñar y por sobre todo de interactuar con una 

plataforma de cualquier índole, es importante tener en cuenta que a cuantas más opciones 

se abran una acción, más complejo será decidir. Es justamente a esto a lo que hace 

referencia la Ley Hick, a que cuantos más estímulos hay, más tarda el individuo en elegir 

determinado estimulo con el que interactuar. Por ende, al momento de decidir estructuras 

de diseño en Connetid, se tendrá en cuenta buscar no bombardear con multitud de 

opciones a los usuarios ya que tardan más en interpretar las opciones posibles y así más 

en decidir. 
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3.3.4.4. Leyes de Fittz 

Así como en la Ley de Hick  analiza la cantidad de elementos, esta ley, toma como punto 

de análisis, el tamaño y distancia que se encuentran las partes. Según esta ley, los 

movimientos rápidos y los objetos pequeños dan como resultado una mayor tasa de 

errores, debido a lo que se llama relación velocidad y precisión. Es por esta razón que al 

momento de crear, los diseñadores deben ser detallistas, porque un mal movimiento puede 

en esta instancia, generar que los usuarios dejen de usar cualquier app. Lo primordial a 

tener en cuenta al implementar esta ley en cualquier proceso es que lo central es no 

generar en el usuario ninguna opción de preocuparse o desviarse del recorrido que esta 

realizando. Es por esto que es necesario que los diseñadores limiten las opciones al 

momento de crear, ya que al disminuir las opciones, decrece también la posibilidad de que 

el mismo pueda fallar, generando como consecuencia usuarios más motivados que 

acumulan experiencias positivas, de lo contrario, se no ser así, el posicionamiento al 

momento del uso en el inconsciente del consumidor puede resultar negativo, lo cual 

producirá, probablemente, que el mismo acuda, en este caso, a otra app, más amigable y  

que se amolde mejor a sus necesidades. 

 
3.3.5. Los efectos beneficiosos de utilizar íconos 

Los iconos dentro del diseño UX podrían tomarse como aquellos elementos que ayudar al 

usuario a comprender gráficamente lo que harán. Sirven para facilitar el uso y comprensión 

del producto. Estos hacen a una mejor interpretación, sin embargo, requieren de una 

conexión entre su forma gráfica y su significado. Es por esto que se presentan cuatro 

categorías para diferenciar los distintos tipos de iconos existentes, para de esa forma poder 

comprender cual es mejor utilizar. Pueden representar conceptos de forma literal, con 

similitud directa con lo representado. Metafóricos, es decir presentan una analogía con lo 

representado. Pueden también estar basados en un criterio arbitrario-convencional, es 

decir basada en una convención social. O de forma metonímica, que quiere decir basada 
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en la asociación mental que se genera en el inconsciente de los usuarios al pensar en lo 

representado. 

La función primordial de todas estas clasificaciones es que el usuario pueda comprender 

con precisión y sin esfuerzo, que idea se busca representar, siendo los iconos apoyo del 

texto y concepto a comunicar. Estos pueden ser diseñados de dos formas distintas: con 

volumen o planos. Cualquiera de estos dos diseños funcionan, esta en cada diseñador 

elegir aquel que se amolde y acompañe mejor el resto del lenguaje visual de la plataforma 

que se trate.  

 
3.3.6. Elegir ante todo la legibilidad 

El texto es uno de los elementos más utilizados, ya que es a través de el que las personas 

se comunican, leen y escriben, sea cual sea la lengua que hablen. Por esta causa, que hay 

que brindarle mucha atención a la legibilidad en las aplicaciones móviles. Como sostienen 

algunos especialistas, no se puede entender aquello que ni siquiera se puede leer, ya que 

menos se podrá comprender. 

La legibilidad del contenido está definida por varios factores constantes. Iniciando por la 

fuente tipográfica, ya que hay tipografías más amigables a la vista que otras. En la 

actualidad, las fuentes sans serif son las más recurrentes y elegidas en el ámbito Ux. Ya 

que resultan claras, fáciles de leer y a su vez, refinadas en muchos casos. El tamaño de la 

fuente tipográfica es otro de los factores importantes con respecto a la legibilidad, ya que 

la misma es imprescindible para la satisfacción de los usuarios. Es por esta razón que los 

diseñadores de experiencias deben buscar que el tamaño de los caracteres tipográficos 

sean lo suficiente grandes para una fácil y buena lectura de la amplia mayoría de los 

usuarios. 

Además, la fuente debe tener contraste respecto del fondo; su espacio tanto entre líneas 

como entre palabras debe permitir que las palabras no se vean apretadas, sin aire visual, 

y puedan leerse  de manera correcta, generando la mayor la mayor variedad a la hora de 

diseñar. 
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3.4. Aplicaciones en tiempos de redes sociales  

Pratto (2010) define a las redes sociales como un sistema que permite establecer relación 

con otros usuarios, además de un espacio de intercambio de información y generación de 

relaciones y un medio de interacción entre distintas personas.  

En este mismo libro se diferencia a las redes sociales en tres grupos. Estos son: Redes de 

encuentros amorosos, redes profesionales y comunidades de amigos. Más allá de la 

cantidad de redes que se han creado con el avance del tiempo hasta la actualidad y las 

que vendrán, hoy en día las mismas pueden separarse genéricamente en estos tres 

grupos.  

El uso e implementación de las redes sociales en los últimos años ha crecido 

exponencialmente como se ha explicado en capítulos anteriores. El uso de las aplicaciones 

fue por el mismo lado. Casi todas las redes sociales cuentan con aplicaciones móviles, al 

igual que numerosa cantidad de información ha sido traslada y adaptada a ese medio y 

formato.  

Las redes sociales cumplieron un rol fundamental en el incremento de poder 
de los usuarios con respecto a la tecnología: ya no son las personas comunes 
las que tienen que aprender nuevas habilidades para comprender el terreno 
dominado por técnicos en computación, programadores y “científicos” sino que 
ahora este mundo parece preocuparse por comprender y satisfacer las 
necesidades de las personas, por seducirlas y ayudarlas a resolver la mayor 
cantidad posible de tareas cotidianas (Carraro, 2016, p.160) 
 

Es en este contexto tras finalizar e presente capítulo y poder ahondar por los elementos 

más fundamentales a tener en cuenta al momento de diseñar, que se ha tomado la desición 

final de que la aplicación Connectid sea una aplicación nativa, que se adapte 

principalmente al universo operativo de los teléfonos Iphone y su fin principal se encuentre 

en tener una buena experiencia de usuario integral, centrándose primordialmente en el 

diseño de la misma, para potenciar e incentivar a quienes la usen, a través de diferentes 

fundamentos y teorías a aplicar.   
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En los siguientes capítulos, se plasmarán cuales son las necesidades especificas que se 

debe atender para pensar la experiencia de usuario más adecuada para el usuario, 

aplicando los conceptos desarrollados en este Proyecto de Grado. 
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Capítulo 4. Análisis de situación de agencias digitales en Argentina 

En este capítulo se despliega la historia de cuatro agencias digitales argentinas de pequeña 

escala, para así lograr tener en cuenta la situación concreta en el mercado. Para que la 

propuesta final sea superadora y se plantee en base a los conceptos adquiridos e 

investigados en los primeros tres capítulos.  

Buscando comprender la metodología de trabajo de cada una de las agencias digitales, 

realizando conclusiones genéricas en base a cada respuesta que se obtuvo, para de esa 

forma, comprender y verbalizar cuales son sus sistemas metodológicos de trabajo 

actuales, y así con este proyecto, lograr realizar un producto superador a lo que 

actualmente usan.  

Realizar un análisis de caso de diferentes agencias digitales permite comprender el nivel 

de importancia que posee el desarrollo de una aplicación como la que se plantea en este 

Proyecto de Grado sirviendo de fuente para fundamentar y concretar la experiencia a 

diseñar. Es por esta razón que en este capítulo se produce un análisis profundo de la vida 

activa de cuatro pequeñas agencias, analizando su proceso de trabajo como su posición 

actual en el mercado también, teniendo en cuenta todos los factores que las rodean, sus 

participantes y su publico, para comprender a quiénes esta enfocado realmente el proyecto 

a presentar. Para recopilar y analizar la situacion de las mismas, se realizó una serie de 

preguntas a cada una, para poder comprender cada parte de estas empresas, a través de 

las cuales se podra conocer en profundidad la problematica a abarcar y resolver, como 

resolución en este Proyecto de Grado. 

 
4.1. Pequeñas agencias digitales en Argentina 

A medida que las redes sociales fueron creciendo, como se explicó en el capítulo 1, fue 

creciendo la manera de trabajar y comunicar en torno a estas. Fue así como la propuesta 

de trabajo disponible en el mercado se fue abriendo y ampliando de forma notoria en los 

últimos cinco años. Fue justamente en este punto, como se ha explicado anteriormente, 

que cobran vida las conocidas pequeñas agencias digitales, las cuales fueron de a poco, 
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sin sacar del mercado, corriendo a las grandes agencias publicitarias que se dedicaban a 

manejar todo tipo de medios hasta ese entonces. Junto con el desplazamiento de la 

publicidad tradicional las empresas en la actualidad ven la necesidad de estar presentes y 

disponibles en el canal digital. A partir de esa problemática es que surgen las pequeñas 

agencias, producto de diferentes profesionales independientes, que buscan al fin 

agruparse para potenciar marcas de forma integral, aportando todos sus conocimientos 

para humanizar y dar dinamismo, personalidad y visibilidad a cada marca que se les 

presenta. Es frente a esto que aparece Connectid, una app que busca potenciar cada vez 

más ese trabajo que se realiza, ofreciendo mediante sus diferentes herramientas menos 

tiempo de trabajo, más productividad, menos inversión y más rentabilidad, que es al fin, lo 

que todas buscan, optimizar toda la labor a realizar. En la actualidad, el mercado varia cada 

vez a mayor velocidad, de forma exponencial, así igual sus usuarios también, por esta 

razón es primordial crear y planear desde un pensamiento enfocado directamente en el 

consumidor potencial, sin desviar. De esa forma es como las grandes marcas van a lograr 

captar a la mayor parte de la sociedad, segmentando y llevando a su publico a un sólo 

lugar. 

 
4.2. Observación de casos  

Es frente a este contexto que surgen agencias como: Duē social media, JEJE creativo y 

Laion y Diseño Crónico, cuatro agencias digitales que han sido creadas en los últimos 5 

años. Cuyas operaciones están localizadas en Buenos Aires, Argentina. Conformadas 

entre 2 y 5 personas, de entre 18 y 35 años, y que se dedican a crear contenido para 

marcas de distintas formas. Estos casos se tomarán en cuenta en este capitulo para poder 

realizar un análisis considerable sobre el mercado que envuelve a las mismas y todo su 

campo laboral de forma puntual. El motivo de la selección de dichas agencias para este 

análisis se debe a que pertenecen al publico objetivo de la aplicación a crear. En el mismo 

se busca realizar un detalle de los aspectos integrales de cada agencia, teniendo en 

cuenta: su estructura, quienes las conforman y su división de tareas, dejando en claro que 
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rol ocupa cada uno en cada agencia, marcando así la escala jerárquica. Sus clientes, con 

que marcas trabajan y cuantas son, como se comunican con ellas y de que labores se 

encargan. Además, se hace foco en la metodología de trabajo, como piensan sus 

estrategias y crean sus ideas, también como planifican el contenido y como se comunican 

internamente. Por otra parte, se plasman las ideas que estas tienen sobre el mercado y los 

usuarios actuales, determinando que observan diariamente de sus clientes y del publico, 

cuales son sus necesidades y qué desafíos plantean. Para concluir opinando sobre la 

experiencia de usuario en general.  

Toda la información recolectada ha sido empleada posteriormente como indicador y 

fundamento para poder pensar y analizar en mayor profundidad a qué usuarios está dirigida 

Connectid, Fue gracias a los datos obtenidos del análisis que se ha podido comprender 

con mayor claridad las necesidades y características de cada una de las cuentas, lo cual 

brindo un beneficio al momento de diseñar, ya que la función principal del proyecto es 

generar una propuesta única en el mercado actual, que de forma integral pueda brindar 

una serie de beneficios y oportunidades a la hora de trabajar como conectar, corregir y 

planificar online. 

 
4.2.1. Duē social media 

Duē social media es una agencia digital creada en el año 2016 por Julieta Passarini, 

comunicadora social recibida de la Universidad de San Andrés, y Paula Altieri, fotógrafa y 

productora de moda de la Universidad de Palermo. Ambas trabajaban juntas en el área de 

redes sociales y prensa, de una importante agencia publicitaria ubicada en Palermo, 

cuando surgió la idea de abandonar la relación de dependencia para emprender su propio 

camino en el ámbito de las redes sociales. Fue así como en mayo del 2016, rompieron con 

su rutina y las ocho horas laborales dentro de un mismo cuadrado, como dice J. Passarini 

(comunicación personal, 18 de Septiembre de 2019) y emprendieron su propio proyecto 

personal. 
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Sus comienzos fueron enviando mensajes privados por Facebook, en un contexto en 

donde Instagram no era tan viral como en la actualidad, a marcas que consideraban podían 

ser potenciales clientes. En la actualidad, han trabajado con más de cuarenta marcas, y 

cuentan con veinticinco cuentas mensuales. Se dedican de generar contenido para marcas 

de forma integral o por servicios puntuales. Su labor específica son la fotografía y el video 

para redes, planificación y gestión de pauta online y publicaciones. Las categorías de 

marcas con las que trabajan son muy variadas, van desde gastronomía, indumentaria, 

electrodomésticos hasta alimentos envasados, tatuajes y servicios. Es gracias a la gran 

diversidad que han crecido de la forma que lo han logrado y su vez gracias al nivel de 

detalle que brindan en cada uno de sus trabajos, lo que hace que cada vez más marcas 

las contacten para crear nuevas soluciones para sus perfiles de redes sociales como 

Instagram y Facebook.  

Su equipo esta conformado en la actualidad por tres integrantes: Julieta, Paula y Micaela 

Bianchi. Lo que tienen en común entre ellas, es que todas son ejecutivas de cuentas, es 

decir manejan por completo las marcas con las que trabajan “Nos encargamos de que cada 

marca suba posteos, tenga fotos y haga publicidad online” J. Passarini (comunicación 

personal, 18 de septiembre de 2019). Sin embargo, cada una, a su vez, se dedica a tareas 

particulares. Paula realiza toda la fotografía y retoque digital más detallado y profesional; 

Julieta se dedica a la relación con los clientes, la pauta online y el arte en las fotos; y por 

su parte, Micaela, es la diseñadora gráfica del equipo, ella se encarga de diseñar el feed 

de gran parte de las marcas, además de agregar una visión más artística como segunda 

cámara en fotografía y realizar videos dinámicos e interactivos para potenciar cada marca.  

Como se ha mencionado anteriormente, cuentan con una cantidad de cuentas mensuales, 

de las cuales se encargan de las cuentas de Facebook e Instagram de cada una, 

ocupándose de pensar propuestas adaptadas a cada marca y generar contenido cada mes. 

Como ellas mismas cuentan en su entrevista, su metodología de trabajo inicia con la 

creación de un grupo de Whatsapp con todas las marcas que tienen, para estar en 



 57 

constante contacto con sus clientes, además de reunirse una o más veces al mes, sea para 

definir objetivos, analizar conceptos o realizar fotos. En estos grupos, se realizan todos los 

intercambios de material, información y opiniones acerca del trabajo a publicar, ya sea 

urgencias o detalles. Es a través de este grupo que semanal, quincenal o mensualmente 

se les envía un resumen de las publicaciones a futuro, así como también la imagen del 

feed en forma de grilla, para que los clientes aprueben el contenido y el mismo este apto 

para ser publicado en las diferentes redes. En algunos casos, programan las publicaciones 

aprobadas en una plataforma paga llamada Only pult, que permite justamente planificar y 

programar contenido de publicaciones e historias a futuro en Instagram, lo que sirve para 

optimizar el tiempo de trabajo de la agencia y así permitirles abocarse a otras tareas 

encomendadas. 

Internamente se comunican de igual forma que con sus clientes, mediante un grupo de 

Whatsapp, y mínimo una vez por semana se realiza una reunión de todo el equipo, ya que 

no cuentan con oficina física y propia de la agencia. Su objetivo principal, es crear un 

constante diferencial en cada marca, adaptándose a las variantes y avances que el 

mercado propone.  

 
4.2.2. JEJE Creativo 

JEJE es el estudio que crearon Santiago Garcia Vozzi y Esteban Gelormini durante el 2018. 

Esta establecido como un estudio de diseño y redes sociales. Dedican sus días a crear 

marcas desde cero, y luego construir sus redes sociales en su mayor cantidad de clientes.  

El equipo esta conformado como dupla, comenzaron siendo Santiago, encargado de las 

cuentas, gestión de redes sociales, gestión de campañas en Google ads y parte contable 

de la agencia. Esteban por su parte, es el encargado de la producción de contenido, diseño 

gráfico y audiovisual, en otras palabras, se dedica a la parte creativa que potencia a cada 

una de sus marcas desde el componente visual. 

Actualmente han incorporado dos nuevos integrantes part time: Magdalena Etchevarne, 

diseñadora, que ayuda y toma el control de diferentes cuentas aportándole su impronta 
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juvenil y contemporánea; y Rosario Campello encargada de las campañas de redes como 

también de Google ads. analizando y desarrollando campañas de Google Ads, Facebook 

e Instagram Ads.  

Las marcas con las que trabajan son muy distintas entre si, estudio de abogados, 

influencers, bandas de música, gastronomía y niños, son los rubros que más resuenan en 

su cartera de diez clientes fijos. Es por eso que se caracterizan por su versatilidad al 

momento de crear, nada los limita. 

Internamente se comunican por Whatsapp contastantemente, y realizan reuniones de 

equipo al menos una vez por semana. Como herramienta de trabajo al concretar sus 

proyectos, comparten internamente todos sus archivos a través de la herramienta de Gmail, 

Google Drive, utilizándola como nube para guardar archivos y compartirlos con clientes 

una vez que están listos, además de la app Wunderlist para agendar y designar tareas 

pendientes y recordatorios para cada integrante en particular. Con respecto a sus clientes, 

la forma de interactuar con ellos es mediante Whatsapp, no a través de un grupo, como lo 

hace Duē, sino de forma individual con cada cliente. Como se ha mencionado 

anteriormente, Santiago es el encargado de comunicarse y consultar constantemente con 

cada cliente, ya que como el mismo dice en su entrevista, lo que más demandan en la 

actualidad, es velocidad, por esa razón buscan generar vinculo habitual. También, tienen 

reuniones frecuentes, ya que, en su mayoría, los clientes con los que trabajan gustan de 

analizar sus proyectos y generar ideas nuevas para organizarse siempre a futuro, cada vez 

más.  

Su visión del mercado es que hay mucho para generar. Cada vez son más la cantidad de 

empresas que se digitalizan y buscan agencias como estas. Por eso les parece relevante 

estar en un constante proceso de actualización, porque es a través de ellos que las 

empresas van a confiar e invertir en progresar a nivel digital, como menciona Garcia Bozzi 

(2019) “El desafío más grande es que los clientes confien en el mundo digital y que 

entiendan el trabajo que requiere.” Ya que es a través del conocimiento constantemente 
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actualizado que brindan la agencias digitales, como generarán confianza a sus clientes, ya 

que la sabiduria y entendimiento del mercado, es lo que produce que los quieran contratar 

como agencia. 

 
4.2.3. Laion Studio 

Laion, es un estudio creativo que ve al diseño como la columna vertebral de una marca. 

Creativas, curiosas e innovadoras es como se definen, bajo el concepto de la pasión por 

la estética y los elementos visuales es que crearon su marca. En el año 2018 surgió como 

un proyecto de tres hermanas, Sofía, Martina y Angeles Pisani. Sofía, ejecutiva de cuentas, 

y Martina y Angeles como creativas. Actualmente la única en manejar el estudio es 

Angeles, se dedica a realizar todo el proceso y terciariza los servicios que no puede 

abarcar, armando equipos de trabajo acordes a la necesidad del cliente, como productora. 

Su proceso de trabajo comienza habitualmente con una reunión para comprender todos 

los principios de las marcas y su dinámica, para de esa forma poder pensar el plan que 

más se ajusta a lo que la misma necesita. A partir de eso, realiza una propuesta utilizando 

referencias como punto de partida para compartir con el cliente y así comenzar a trabajar. 

Con respecto a la comunicación, al igual que las anteriores agencias analizadas, utiliza 

Whatsapp, sin embargo, busca reemplazarlo la mayor cantidad de veces por e-mails ya ue 

le parece un medio más confiable para dejar todo por sentado, como por ejemplo las 

propuestas formales. 

En la actualidad, su objetivo principal con respecto a las marcas con las que trabaja como 

estudio, es humanizarlas, mostrando lo que sucede detrás, los procesos, la naturaleza y el 

espíritu de la marca, hasta las personas que la componen, como menciona Angeles en su 

entrevista.  

Por su parte, plantea que el desafío más grande que presenta la industria en la actualidad, 

es la inspiración, ya que la misma no se puede forzar, y a su vez los tiempos y el dinamismo 

del medio no esta al mismo nivel que el proceso libre de crear. Es así como también percibe 
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el mundo de la experiencia de usuario como fundamental, ya que la facilidad del usuario la 

va a determinar el diseño de su experiencia. Cuanto más simple y clara sea la experiencia,  

mejor. 

 
4.2.4. Diseño Crónico 

Diseño crónico es la agencia con mayor trayectoria de las analizadas, nace en el año 2008, 

con una cartera de clientes freelance, que se unificaba para Carolina de Pamphilis y 

concretaba en un estudio. Empezó en el garaje de una casa, cobrando barato y trabajando 

muchas horas de más. Se inicio como un estudio de diseño que con el paso de los años 

incorporó dos socias que la actualidad no están. Junto con los avances tecnológicos y las 

nuevas plataformas creada, fue como Carolina opto por comenzar a incorporar nuevos 

servicios a su estudio y virarlo a una agencia digital, cuyo foco principal es el diseño gráfico. 

Entre la identidad de marca y el mundo digital se encuentra hoy Diseño Crónico, brindando 

desde hace aproximadamente tres años, servicio de redes sociales al mercado actual. Así 

es como diariamente convoca, según los diferentes proyectos, a los profesionales más 

especializados para formar equipo y abordar de la mejor forma las necesidades que cada 

marca necesita.  

Su metodología de trabajo con sus marcas comienza con una reunión con el cliente, en 

donde se realiza una recolección de datos tales como, a qué se dedica la marca, sus 

conceptos y filosofía. Así también, qué es lo que fue haciendo comercialmente en el ultimo 

tiempo y la respuesta que obtuvo con cada acción de su publico potencial hasta el 

momento. En conjunto plasman el objetivo, tanto comercial como comunicacional, en 

donde a su vez, buscan generar un look and feel para poder continuar con las ideas del 

cliente y volverlas realidad en su perfil digital.  

Con respecto a su proceso de trabajo diario para las redes sociales, acostumbra a dividirlo 

en tres grillas. Una de contenido, otra de concepto y otra de texto. Comienza con el 

concepto y que se va a comunicar, en base a eso realiza la grilla visual, que se concreta 

con el plan de acción, en donde se determinan tiempos y horarios. Todo esto una vez 
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finalizado, es enviado a Carolina, en caso de haber sido un profesional, y posteriormente 

es enviado al cliente, que es el encargado finalmente de aprobar o realizar correcciones 

antes de publicar.  

A diferencia de otras agencias, Diseño Crónico, no programa publicaciones, sino que 

publica en tiempo real, utilizando la aplicación Asana para recibir recordatorios de cuando 

postear. Con respecto a otras plataformas empleadas, suelen utilizar la app Planoly, para 

visualizar como la misma va a quedar. Los diseños se realizan con Adobe Illustrator y 

Adobe Photoshop. Por último, su mayor diferencial a comparación de las otras tres 

agencias analizadas, es que Diseño Crónico, no genera contenido, es decir no produce por 

si mismo fotografías ni videos. Todo lo relacionado al contenido, es enviado por el cliente 

o terciarizado.  

 
4.3. Análisis F.O.D.A 

En función a que las agencias digitales analizadas en este capítulo, mostraron ciertos 

puntos en común, se tomó la información recolectada para realizar un análisis F.O.D.A, lo 

cual permite conocer los factores fuertes y débiles de las mismas, para poder brindar como 

solución un servicio amoldado a ellas, que proporcione calidad y satisfacción para sus 

necesidades a la hora de trabajar, como Connectid. 

Las fortalezas pertenecen al análisis interno de las agencias, en donde entran en juego los 

diferentes aspectos relacionados a su forma de trabajar y las personas involucradas en 

dicho trabajo. Las fortalezas percibidas fueron que: El equipo de trabajo que conformo a 

dichas agencias es personal académico, con visión a futuro y perfil creativo, lo cual les 

brinda el beneficio de tener la capacidad para crear propuestas innovadoras. Por otra parte, 

también se detecta como fortaleza el amplio conocimiento del mercado y sus disciplinas 

en particular, ya que, al ser definidos como nativos digitales, se encuentran desde sus 

inicios atravesados e involucrados con la tecnología de una forma real y orgánica, por lo 

que tienden a generar un mejor entendimiento del sistema, además que al consumir las 
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redes sociales con las que trabajan, se encuentran más permeables a reconocer nuevas 

tendencias y avances del mercado. 

Las oportunidades están vinculadas con las condiciones externas existentes para que una 

empresa puede cumplir sus objetivos. En el caso de las agencias digitales, la oportunidad 

real que existe en el presente y a futuro, es la tendencia de crecimiento de los negocios 

digitales. Como se ha mencionado a lo largo de todo el proyecto, esta dinámica de trabajo, 

así como el avance tecnológico a crecido de forma más exponencial en los últimos cinco 

años, es por eso que esta en constante crecimiento, lo que a raíz trae como consecuencia 

también, es el crecimiento de la conciencia de la sociedad sobre la labor de las agencias. 

Es así como cada vez más personas entienden en realidad lo fundamental que es contratar 

a personas especializadas para que aborden sus marcas, como estas lo hacen. Ya que, 

en la actualidad, crecen las marcas que más invierten, ya que es invirtiendo como se puede 

lograr ganar visibilidad y a su vez, atraer más personas asociadas potenciales a sus 

marcas.  

Por otro lado, las debilidades se tratan de todos aquellos aspectos que no permiten de 

parcial o totalmente el éxito de la una empresa, siendo considerados como motivos 

relacionados a la gestión de recursos disponibles se puede definir que las debilidades de 

las agencias digitales esta directamente relacionadas a que no existe ninguna plataforma 

que ayude a sintetizar la metodología de trabajo y comunicación desde un solo lugar. Lo 

que sucede al utilizar muchos medios de comunicación es que, por momentos, produce 

como resultado que la comunicación no sea fluida y en tiempo real. En un contexto en 

donde todo avanza tan rápido y se debe adaptar constantemente al mercado, sucede que 

las decisiones de las agencias a veces pueden ser todas como errores por los clientes, 

generando así una zona de conflicto.  

Por último, se encuentran las amenazas, cuestiones exteriores a las agencias, que están 

relacionadas cien por ciento con el entorno de las mismas. Las mismas variables que 
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pueden convertir a un proyecto en una oportunidad, pueden convertise en una futura 

amenaza. 

Es por esta razón que al momento de pensar hay que ser muy cuidadoso ya que lo que 

parece un beneficio, como el reciente surgimiento de las agencias digitales, puede ser 

tomada como una amenaza, ya que al ser tan reciente, muchas personas buscan 

emprender en lo mismo y es asi es como surge la competencia y variedad de agencias en 

el mercado.  

Este análisis permite una mayor conciencia y datos tangibles de lo que afecta y beneficia 

a las agencias digitales en la actualidad, para de esa forma poder generar un producto más 

acorde a sus necesidades, brindando la mejor experiencia y servicio para que las 

amenazas se conviertan en oportunidades y las agencias crezcan 

 
4.4. Conclusiones de casos                                                                                        

En conclusión, tras conocer en profundidad cuatro agencias argentinas en crecimiento, 

compuestas por entre 1 y 4 personas, se reclutaron puntos relevantes que sirvieron para 

un mejor desarrollo del proyecto final. Comenzando por la similitud en las metodologías de 

trabajo, ya las cuatro contienen estructuras similares laborales: los contactan, se reúnen, 

piensan ideas para las marcas, se comunican con sus clientes mediante chat, teniendo 

conversaciones fluidas y constantes a lo largo de la semana e internamente para trabajar. 

Tienen como objetivo generar contenido novedoso y de calidad, que innove en el mercado 

y caracterice a las marcas con las que trabajan. Ya que las marcas las contratan, para 

poder dentro del mercado lleno de oportunidades en el que se encuentra envuelto la 

sociedad actual, su contenido de alguna forma estratégica pueda resaltar e impactar a los 

posibles consumidores. A su vez, diariamente trabajan en equipo, en formato de red, 

delegando tareas según sus especialidades. Por otro lado, coinciden en que el tiempo del 

mercado es cada vez más acelerado y exigente, por lo tanto, se ven envueltos y entienden 

la necesidad de estar en contante cambio, adaptando su trabajo en orden a las nuevas 

herramientas que las plataformas y redes sociales, más utilizadas, para mejorar cada vez 
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más. Por último, presentan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas parecidas, 

por lo que los resultados obtenidos como fundamento para la app fueron positivos, ya que 

se ha podido recolectar los datos suficientes que sustentan y confirman la problemática 

inicial. Es por esa razón que, gracias a este capítulo, se puede proseguir finalmente a 

diseñar la propuesta final, entendiendo con claridad la necesidad a abordar, 

comprendiendo la visión actual de los usuarios sobre sus agencias, sus pensamientos 

sobre el mercado con el que interactúan diariamente también, ya que, al fin y al cabo, es  

lo esencial. Comprender al mercado, para apartir de ahí, poder trabajar desde su 

necesidad.   
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Capítulo 5: Conectid, la aplicación que potencia a las agencias digitales. 

En los cuatro capítulos anteriores se puso en contexto al lector, sobre los conceptos más 

relevantes a tener en cuenta al momento de inducirse en el desarrollo del proyecto 

concretamente. Se ha analizado el mundo de las agencias digitales, además del mercado 

actual, los cambios tecnológicos y culturales que han atravesado a las sociedades en los 

últimos años. Así también como los medios más populares, las redes sociales y las 

tendencias de los usuarios en la actualidad. A su vez, se ha indagado en el diseño de 

experiencia de usuario y la dinámica de las aplicaciones móviles, para posteriormente 

poder comprender los principios básicos al momento de desarrollar la aplicación planeada. 

Por último, se han plasmado los principales criterios a tener en cuenta al momento de 

desarrollar la diagramación de una experiencia de usuario, haciendo énfasis en Connectid, 

con el objetivo de lograr que la misma sea satisfactoria y cumpla las necesidades de 

quienes la vayan a utilizar, ya que teniendo en cuenta todas las problemáticas posibles, al 

final de estos cuatro capítulos es como por fin se puede realizar una aplicación móvil con 

fundamentos.  

En este último capítulo se trabajará en el diseño de Connectid, la app que busca sintetizar 

el proceso de trabajo de las pequeñas agencias digitales argentinas, en una sola 

plataforma al alcance del bolsillo. Para que de esta forma, los usuarios puedan conectarse, 

planificar y organizar el contenido de su marca, a través de una app cuya experiencia de 

usuario tenga la capacidad de optimizar su trabajo, para lograr reducir sus tiempos y como 

consecuencia lograr ser más rentable. Es así como se busca que Connectid pueda 

posicionarse en la mente de sus usuarios como una herramienta positiva y deseable, para 

incorporarlas en sus métodos laborales actuales, ya que constantemente las personas se 

involucran e indagan en nuevas apps, lo que se busca en esta, es poder lograr fidelizar un 

sector que lo necesita.  

Es en este capítulo, entonces, en donde se explicará el tipo de aplicación elegido, sus 

características, el público, las distintas funciones que brinda y herramientas con las que 
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cuenta, además de su fase de elaboración y todos los puntos importantes a saber antes 

de comenzar a diseñar un proyecto como una app.  

 
5.1 Análisis de sus usuarios 

Para comenzar la realización de la aplicación lo primero que se hizo fue segmentar sus 

usuarios. Es decir, determinar cuales serian los perfiles objetivos a los que la misma apunta 

a atraer y ayudar. Es a través de conocer más en profundidad al consumidor, que se puede 

comprender como el mismo piensa, cuales son sus motivaciones, así como también lo que 

espera de los productos que consume. Es en base a esto, que los diseñadores pueden 

construir una planificación más detallada y especifica de la labor a realizar. Debido a que 

no es lo mismo definir que una aplicación esta dirigida y pensada para adultos mayores de 

sesenta años que supervisan a más de cien empleados, que decidir hacer énfasis en 

nativos digitales que formen grupos reducidos de no más de diez personas, ya que sus 

objetivos, como sus motivaciones y estilos de vida son distintos. Es por esta razón que se 

debe segmentar bien el mercado al cual se busca dirigir, es decir, agruparlos de acuerdo 

a características comunes que los conecten. Haciendo una buena elección del publico es 

como se reducen las posibilidades de equivocación y aumentan las probabilidades de 

brindar un mejor servicio, generando un valor agregado a la marca, logrando que la misma 

se potencie en el inconsciente de sus consumidores.  

Los autores Brinck, Gergle y Wood (2002) sostienen que resulta indispensable definir la 

audiencia de la forma más precisa posible. Edad, genero, procedencia, educación, 

ocupación, experiencia con la computadora, y cualquier otro punto relevante con relación 

al trabajo a realizar. Es por esta razón que se decidió realizar una segmentación teniendo 

en cuenta cuatro variables: Demográficas, socio-económicas, psicográficas y 

conductuales.  

Las variables demográficas son aquellas que agrupan a las personas dependiendo su 

rango de edad. Las socio-económicas, las que indican el estado social y económico del 

consumidor, como mismo la terminología lo indica. Éstas hacen referencia al nivel de 
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ingresos, estudios y ocupación de los mismos. En fin, reúnen diferentes factores que sirven 

para determinar y explicar la clase social en la que se encuentran los individuos. Por su 

parte, las variables psicográficas son las que hacen énfasis en las características, 

reacciones y respuestas de un individuo ante un medio ambiente. Las mismas describen 

tres aspectos fundamentales del consumidor: Estilo de vida, personalidad y valores. El 

estilo de vida se vincula con los ámbitos de consumo; la personalidad, con los rasgos y 

características que definen su conducta, y los valores con las creencias y convicciones de 

cada uno. Por último, se encuentran las variables conductuales, que definen al consumidor 

en general, en base a su comportamiento frente a los productos de su agrado, sus actitudes 

habituales, conocimientos frente a las marcas del mercado, además de sus reacciones 

frente a estos y sus usos.  

Es así como se puede definir que Connectid es una app que está dirigida a hombres y 

mujeres que se encuentren entre los 18 y 45 años; que residan en Buenos Aires, 

principalmente C.A.B.A y G.B.A. Categorizadas socioeconómicamente de clase media - 

alta. Que, a su vez, tengan un amplio conocimiento, consumo y manejo sobre internet, 

redes sociales, marketing digital y comunicación. Se busca que sean flexibles, amigables, 

pro activos, positivos, responsables y creativos. Que tengan como prioridad trabajar en red, 

y aportar conocimientos e iniciativa a un equipo, impulsando siempre al crecimiento en 

conjunto, en una agencia digital.  

Más precisamente se busca que dichos perfiles se encuentren en personas que trabajen 

en la actualidad en agencias digitales argentinas. Ya que la aplicación a realizar no esta 

esta ideada principalmente para grandes agencias publicitarias, sino que encuentra 

dedicada a pequeñas agencias digitales que cuenten con un equipo de entre 2 y 10 

personas como máximo, que se encuentre en crecimiento y requieran actualmente de 

ayuda para optimizar su trabajo, mejorar su comunicación tanto interna, entre equipo, como 

externa con el cliente. 
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5.2 El concepto 

Con el fin de plasmar todos los conocimientos adquiridos y desarrollados a lo largo de los 

capítulos de este Proyecto de Grado, en el presente capítulo se plasmarán la idea a 

realizar, las funciones y principios fundamentales relevantes a conocer de la aplicación 

diseñada. 

En el capítulo 3 se desarrollaron las diferentes clases de aplicaciones que se encuentran 

en el mercado, para poder posteriormente definir que clase de aplicación se implementaría 

y entender las diferencias entre ellas. Fue así como finalmente se definió que Connectid 

sea una aplicación nativa, por dos razones fundamentales: la conexión a internet y el 

diseño. Al estar pensada para trabajar desde cualquier lugar, es indispensable no requerir 

de conexión, y ésta una de las características más importantes que este tipo de aplicación 

permite, generando que sus usuarios tengan el beneficio de utilizarla sin preocupación una 

vez que la descarguen en sus dispositivos móviles. 

Por otro lado, se encuentra el diseño, el cual se caracteriza por ser libre, sin limitarse a las 

características y fundamentos de cada sistema operativo, brindando la posibilidad de 

experimentar a nivel visual, lo cual permite lograr una identidad propia y definida, que se 

destaque y potencie tanto la visual de la app, como su experiencia para el usuario. Ya que 

los mismos, al fin y al cabo, es lo que más conocen de la app, el sistema operativo que 

funciona todos los días en su celular. 

Por último, como se menciono anteriormente, las aplicaciones nativas, tienen como 

característica que son diseñadas y se adaptan dependiendo el lenguaje del sistema 

operativo de los dispositivos, por lo cual tienen acceso a recursos propios de los 

dispositivos móviles como la cámara y el GPS, entre otras. Además de tener la capacidad 

de enviar notificaciones push y estar presentes como acceso directo en la pantalla principal 

de los mismos. Lo más relevante de esta característica es que tienen un rendimiento 

optimizado, así como una interfaz mucho más adaptada al sistema operativo al cual el 

usuario está acostumbrado a frecuentar, aprovechando así el conocimiento de los mismos 
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como punto de ventaja para lograr una mejor interacción con la app. Generando que sea 

mucho más amigable para los mismos, y se destaque por su usabilidad, eficacia y estética 

visual.  

 
5.2.1. Sus funciones 

Tras observar y analizar las diferentes aplicaciones disponibles en el mercado, se notó que 

hay muchas apps móviles útiles para facilitar y realizar diversas tareas allegadas, sin 

embargo, ninguna integral que reúna todas las características apropiadas para ayudar a 

las agencias de la forma de Connectid busca hacerlo. 

Es frente a este contexto que surge la necesidad de crear una aplicación que además de 

funcionar como único canal de comunicación e información, cuenta con tres funciones 

esenciales para facilitar la vida laboral de las agencias digitales: conectar, organizar y 

planificar. 

Para poder crear una buena experiencia garantizada, se estructuró el proyecto bajo el 

concepto de User Journey, que implica ordenar los pasos que va a realizar una persona 

en su relación con un servicio, como es este caso, la app. Esto sirve para determinar y 

estructurar cuantas y cuales son las fases necesarias que deben pasar los usuarios en 

esta app y cual será la experiencia de los mismos tendrán en cada fase. Es por esto que 

en los siguientes subcapítulos se explayará y desarrollará sobre las diferentes acciones a 

realizar.  

El recorrido comienza cuando el cliente solicita una propuesta de contenido semanal, 

quincenal o mensual. Esa propuesta es enviada a la agencia y comienza a ser procesada 

y desarrollada por el profesional a cargo de esa marca, el cual se encarga de realizar una 

propuesta acorde a lo solicitado, siguiendo el lenguaje y el concepto de la marca. Una vez 

que la propuesta de contenido esta finalizada, el contenido es enviado por el profesional, 

al director de la agencia en la que trabaja. Frente a esa propuesta el director puede aprobar 

o desaprobar el contenido, generando dos fases siguientes distintas. En caso de no ser 

aprobado en su totalidad, el director realiza las correcciones correspondientes y vuelve a 
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enviar el contenido a través de la app al profesional, para que el mismo revise lo planteado 

y vuelva a generar el proceso hasta ser aprobado. En caso de ser aprobado, el  contenido 

planificado es compartido con el cliente, quien al igual que el director, tiene la capacidad 

de corregir o aprobar lo realizado. Si desea corregir, todo el proceso vuelve al profesional, 

pasa por el director, hasta llegar al cliente una vez más hasta ser aprobado. Una vez que 

así lo esté, el profesional programa en contenido en las diferentes redes sociales a través 

de la app. 

 
5.2.2. Directores 

Los directores son los participantes que más posibilidades tienen en la app. Pueden crear 

la cuenta de sus agencias digitales y así agregar la cantidad de participantes que deseen, 

marcas, equipos y clientes. A su vez, tienen acceso al avance de trabajo, dividido por 

marca, de sus profesionales; Realizar correciones online; Aprobar el contenido de cada 

marca antes de ser compartido con sus clientes; Designar tareas, reuniones y actividades 

tanto individuales como grupales; y estar en constante contacto, sin descuidar ningúna 

marca. 

El recorrido que los mismos realizan como usuarios es el siguiente: Comienzan 

descargándose la app, al ingresar por primera vez aparecerá la pantalla de bienvenida a 

Connectid, seguido de una pantalla explicativa de la app que menciona el objetivo principal 

indicando que es una app que potencia el trabajo de las agencias digitales. Continúan tres 

pantallas que introducen a las características principales de la misma, para posteriormente, 

comenzar a registrarse como usuario o iniciar sesión. Una vez registrados, 

automáticamente aparece su perfil para completar con foto y información de identidad 

como nombre, apellido, posición en la agencia, mail y celular. Una vez finalizado la carga 

de sus datos, automáticamente la app lleva a una pantalla en donde se comienza a vincular 

los participantes que el mismo quiera agregar. En caso de ser el profesional, la persona 

que quiera participar, puede enviar una solicitud que el directo va a recibir en donde puede 
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aceptar o denegar. Es a partir de ahí que todo comienza a funcionar, desde que los 

profesionales, y clientes son incorporados en la app. 

Una vez cargado todo, en el extremo superior izquierdo se puede observar un menú 

hamburguesa, en donde al ingresar, se despliegan todas las opciones a visualizar con las 

que se pueden trabajar: Marcas, Connectid Cloud, planificación, chats, tareas, 

participantes y mi perfil. Y en el extremo superior se pueden encontrar las notificaciones, 

para tener un acceso rápido de las mismas.  

Al ingresar en la sección Marcas, se pueden visualizar con fotos afines, las diferentes 

marcas con las que trabaja la agencia, deslizando hacia abajo se acomodan en forma de 

lista. Para continuar el recorrido se debe ingresar a alguna de las marcas, en donde 

aparecerá automáticamente el menú de la misma, que es muy similar al menú general de 

la app, pero adaptado en su contenido a dicha marca seleccionada. En esta sección se 

encuentran los objetivos actuales de la marca, tanto comerciales, como comunicacionales, 

que el mismo cliente ha completado. 

Siguiendo con el menú, se puede acceder al Connectid Cloud, una nube propia de la app, 

en donde se adjunta todo el contenido de la app, producciones y grillas de meses pasados, 

para utilizar la app, además como un canal de información y almacenamiento. El consta de 

carpetas creadas por los integrantes en donde se puede almacenar cuanta cantidad de 

contenido se desee. Bajando una sección hacia abajo, se encuentra una de las 

herramientas más fundamentales de la app, la opción de planificación. Los directores 

reciben una notificación cada vez que un profesional carga una nueva grilla para evaluar, 

desde ahí puede ingresar y observar todos los contenidos y reenviar o aprobar. Al 

seleccionar corregir, ingresan automáticamente a las publicaciones en particular que 

desean modificar, para realizar comentarios a rever por lo profesionales. Esto lo realizan a 

través de tres herramientas para generar una mejor comprensión al momento de trabajar: 

Notas, para realizar comentarios; lápiz para dibujar sobre la imagen y marcar elementos 

en particular y por ultimo, resaltador para remarcar partes de los textos a modificar. Una 
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vez completa la corrección, la app da la opción de enviar devuelta al profesional para su 

respectiva corrección, en caso de tratarse de una grilla completamente aprobada, la opción 

es la de compartir con el cliente de la marca a tratar, el cual realiza el mismo proceso que 

se acaba de enunciar, al igual que el director lo hace.  

Por último, en la app, se encuentran los chats y las tareas. Los chats, buscan generar una 

comunicación fluida y frecuente entre los participantes, en donde todo queda sentado por 

escrito en un solo lugar, sin la necesidad de utilizar ningún otro medio de comunicación 

más. Visualmente al ingresar a chats se puede ver la lista de participantes con la que se 

ha interactuado más recientemente, y al ingresar en cada uno, la conversación en particular 

que los contacta. Las tareas, por su parte, contienen un botón para agregar y designar 

nuevas, tanto individuales como grupales, en donde al comenzar a generar tareas, se 

ubican como un listado una debajo de la otra con una opción para apretar, una vez que se 

haya concretado la misma. Esta sección permite a su vez, visualizar en forma de 

calendario, las tareas de forma mensual.  

Para finalizar, se encuentra la parte de los participantes en donde el director puede ver 

concretamente todos los involucrados en su agencia, primero profesionales, y por debajo, 

los clientes de cada marca.  

  
5.2.3. Profesionales 

Los profesionales pueden interactuar y trabajar de forma similar a los directores salvando 

algunas diferentes, y estas se encuentran en la parte de planificar. Ellos son quienes 

pueden realizar toda la propuesta visual, que la marca va a publicar. El proceso comienza 

con una plantilla de grilla vacia, lista para comenzar a rellenar. Apretando en cualquiera de 

los días del calendario que se muestra en la grilla, se abre el carrete del celular en donde 

el profesional puede seleccionar el contenido a cargar. Una vez seleccionado, se elige el 

formato de la pieza, fotografía o video, y se continua con el texto o mayormente conocido 

como copy. A partir de determinar los aspectos mencionados, se da la opción de 

programar, mediante un calendario que se muestra para confirmar día y hora en la 
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publicación se publicará, ya que se trabaja produciendo a futuro, para un mejor rendimiento 

de la marca. Una vez definido, se selecciona la opción de guardar, en donde se vuelve a 

la grilla genérica hasta seleccionar otro día y así llegar a completar el objetivo semanal, 

quincenal o mensual. 

Una vez completa en su totalidad, la app por si sola detecta que ya esta lista para enviar, 

por esa razón muestra una pantalla para informar y enviar. En caso de ser devuelta por el 

director o el cliente, el profesional debe modificar los diagnósticos realizados hasta ser 

aprobada. 

 
5.2.4. Clientes 

En última instancia se encuentran los clientes, participantes fundamentales de este 

proceso, ya que en ellos se encuentra la decisión final a tomar. Sin su aprobación nada 

puede publicarse y continuar, generando que se atrase el trabajo y se produzca poca 

efectividad.  

Los clientes además de contener la decisión final de la propuesta, presentan una diferencia 

que no se ha de ver en otro sector de la app. Ellos tienen la capacidad de determinar cuales 

son los objetivos por los cuales se debe trabajar cada semana, quincena o mes, es así 

como se da inicio a cada nueva propuesta, ya que como se ha mencionado al comienzo 

del capítulo, el User Journey de la app comienza con la fase de pedido de la una propuesta 

del cliente.  

Esto resultado fundamental ya que los clientes son el eslabon más primordial e 

indispensables de la cadena de trabajo de las agencias digitales, esto se debe a que sin 

su necesidad de promocionar y difundir en los medios actuales de comunicación digital, 

toda su actividad , las agencias digitales no tendrían razón alguna de existir, ni funcionar 

como en la actualidad.  
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5.3. Conectá, organizá y planificá con Connectid 

Los tiempos del mercado son muy rápidos, y están en constate cambio. Lo que hoy el 

cliente quiere, quizás mañana no lo desee. Es por esta razón que las agencias sienten y 

tienen la necesidad de corregir y consultar constantemente el contenido generado con sus 

clientes, dueños o encargados de las marcas con las que trabajan, antes de ponerlo al 

alcance de sus consumidores. Sin embargo, hay una realidad, y es que, al tener más de 

una cuenta, comenzar a crecer y ser pocas personas en el equipo, se tiende a generar un 

desorden lógico, ya que dicho trabajo a pesar de ser muy contemporáneo y haber surgido 

en los últimos años, no deja de ocupar mucho tiempo físico y mental de los profesionales 

de las este tipo de agencias. Justamente porque el mercado, en otras palabras, los apura. 

Los consumidores se han vuelto muy selectivos, y lamentablemente quien no genere 

contenido suficiente, de calidad, y al alcance de lo esperado, rápidamente queda fuera de 

la escena.  

Frente a esto, Connectid, surge para presentar un modelo organizativo y al alcance del 

bolsillo, teniendo como objetivo que haya cada vez menor margen de error en sus trabajos. 

Esto consiste en: generar contenido a futuro. La idea es poder cada semana, trabajar sobre 

lo que se publicará la siguiente, y así sucesivamente, teniendo la posibilidad de programar 

dicho contenido para ser subido cuando corresponda, de forma visual y amigable para los 

usuarios. Pero con una característica particular, este material antes de ser programado y 

expuesto en las redes sociales correspondientes, debe ser aprobado por dos personas 

claves: el supervisor de la agencia, y el encargado de la empresa con la que se trabaja. 

una vez que ambos hayan aprobado el contenido estará listo para ser programado y 

publicado en el futuro. Esta idea tiene como fin, generar una mayor conexión entre los 

participantes del equipo con sus respectivos directivos, así como también en la relación 

agencia-cliente. 

El flujo a realizar por el usuario consistiría en: Una autoridad o encargado de una agencia 

digital registra a su agencia en la aplicación. A partir de ese momento, el mismo puede 
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agregar dentro de su cuenta, la cantidad de participantes que quiera, ingresando sus datos 

para que los mismos se pueden asociar. A su vez, tiene la capacidad de cargar en la app 

la cantidad de cuentas que quiera, y adjudicándosela a diferentes personas, que él mismo 

también puede agregar. De esta forma podrá designar un profesional para cada marca, 

apto para realizar todas las tareas vinculadas a esa marca. El objetivo de esta dinámica en 

donde un supervisor brinda y delega acceso a ciertas cuentas, es la de estar en constaste 

comunicación, para poder evaluar el trabajo de sus profesionales y a su vez, realizar 

correcciones online, de forma directa, fluida y frecuente mediante un chat privado entre 

ambos.  

Los profesionales planearán el contenido de una semana a futuro de cada marca, lo subirán 

a la aplicación a modo de planificación y programación, y el encargado de la agencia es 

quien se ocupa de revisar el contenido cargado, y realizar las correcciones 

correspondientes en caso de ser necesario.  

El chat cuenta con diversas herramientas como lápiz digital, resaltadores, agregado de 

comentarios para facilitar que los directores, puedan explicar de forma fácil y clara las 

correcciones a revisar, mejorando así la interacción y comprensión entre todas ambos. Una 

vez que las piezas son corregidas y aprobadas por el director, automáticamente aparece 

en la pantalla una opción para para compartir con el cliente, en donde se da acceso a 

enviar el material a la marca. Los profesionales involucrados en la agencia digital, que 

fueron vinculados a la app, envían el contenido en forma de grilla semanal, quincenal o 

mensual, dependiendo del lo que desee el cliente, para que el mismo lo apruebe o haga 

cambios de igual forma que el director lo hizo con sus profesionales. Así, lo que se logra 

es disminuir el margen de error y disconformidad frente a las marcas, ya que son las 

mismas las que tienen el poder de aprobar el material para ser compartido en las redes 

sociales, de no ser así, el material jamás será compartido. Y será corregido hasta ser 

aprobado. A su vez, también permite tener un control y un seguimiento de las marcas, ya 

que los participantes pueden visualizar que se ha realizado previamente a través del 
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Connectid Cloud y pueden ver como se visualizará a futuro, a través de la planificación 

mensual. 

A su vez, la aplicación presenta la opción de planificar, organizar y agendar tareas para 

cada marca de forma privada, a modo de checklist, como también reuniones del equipo 

conjuntas tanto internas como externas y sesiones de fotos, entre otras, en forma de 

calendario. 

En resumen, Connectid es una aplicación móvil que brinda un nuevo canal de 

comunicación e información para las agencias digitales. En donde además de planear 

reuniones y responsabilidades conjuntas y privadas, pueden organizar su contenido, estar 

en contacto constante con sus autoridades y con sus clientes desde una misma plataforma. 

Volviéndolos más efectivos, organizados e ínter conectados, generando que haya cada 

vez menos margen de error en sus trabajos y más clientes satisfechos. La idea de la misma 

es que cada integrante del equipo esté registrado con un perfil al cual se le adjudican 

cuentas, que además de poder hacer un análisis del contenido ya utilizado, pueden cargar 

el contenido futuro para ser supervisado tanto por sus superiores como por sus clientes, 

teniendo así una corrección inmediata de ambas partes, evitando los posibles errores 

posteriores a ser compartido en las diferentes redes sociales y estar en contacto con el 

público. 

Los diferentes profesionales, Community managers, diseñadores, o el puesto de la 

empresa que sea, a lo largo de una semana carga el material de la siguiente para que en 

un segundo paso los superiores puedan ver el avance de trabajo de sus profesionales y 

aprueben ese contenido: ya sea imágenes, gráficas, videos o texto. En caso de ser 

aprobada, se habilita la opción de compartir el material con el cliente para que el mismo 

haga el proceso de igual forma que el superior de la agencia lo realizó. Pero en caso de 

ser desaprobada o tener comentarios: los superiores pueden hacer observaciones a 

modificar o automáticamente abrir un chat en donde se comunican de forma directa con 

sus profesionales, para corregir los posteos futuros. Generando así una comunicación más 
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cercana, fluida y constante internamente entre el equipo. Una vez aprobado todo, se 

programa definitivamente el material en las distintas redes sociales. Es así como se 

comienza a trabajar en la siguiente semana. Optimizando tiempo y presión de trabajo de 

sus empleados, quienes, a su vez, constantemente se encuentran en comunicación directa 

con sus autoridades. 

 
5.4. La marca  

Desarrollar, pensar y crear una marca, es un proceso complejo con muchos aspectos a 

tener en cuenta. Lo primero que se realizó fue realizar una bajada de los conceptos 

principales a transmitir con esta nueva plataforma. Una vez que se obtuvo los conceptos a 

trabajar con la app planteada, se comenzó con el brainstorming para encontrar el nombre 

bajo el que la misma se denominaría. Conceptos relacionados a conectar, planear y 

organizar fueron los centrales para comenzar a indagar, en el futuro nombre a utilizar. Fue 

así como se llegó a definir el nombre final y concreto que diera titulo a la app, Connectid. 

Dicho nombre surge como contracción de dos factores fundamentales de la app, por un 

lado el de conectar, connect en ingles, y ID, que es un termino que se utiliza para identificar 

personas en el mundo virtual. En otras palabras, el nombre de la marca busca reflejar la 

idea centrar de conectar diferentes ID, es decir diferentes personas, unificándose en una 

sola palabra, y en un solo canal. 

El nombre bajo el cual se plasmó su identidad, contiene un fuerte significado simbólico, lo 

cual le da fuerza y seguridad. A su vez, se buscó que cumpla con estrategias influyentes 

al momento de crear una marca, entre ellos, su brevedad, lo cual ayuda a que la misma 

sea recordada con rapidez y facilidad. Además, es fácil de pronunciar, generado que sea 

transmitido de boca en boca con sencillez y a su vez, es considerado como un nombre 

eufónico, ya que tiene como característica que al pronunciarlo, suene de forma amigable y 

rítmica.  

A su vez, el nombre Connectid, presenta un alto carácter de sugestividad, brindando la 

información necesaria desde su lectura, ya que, al ser resultado de una contracción de dos 
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conceptos conocidos, detalla inconscientemente información y beneficios claros sobre la 

app.   

Por otra parte, se buscó que dicho nombre sea memorable y diferenciable, alejándose de 

los nombres conocidos en el mercado. Por último, es de destacar que Connectid, no es 

un nombre limitante, es único y positivo.  

 
5.5. Identidad y características visuales  

Para lograr una identidad marcada, se comenzó por diseñar la marca posteriormente a 

conseguir el nombre. Fue a partir de este punto que se realizó el manual de la marca,  

concretando y dejando por sentado la paleta tipográfica y cromática, así como la extensión 

del sistema en la app.  

Se optó por una croma de tono entre azul y violeta, ya que ambos colores conceptualmente 

llevan a dos lugares de confiabilidad. El azul, por un lado, se encuentra inconscientemente 

asociado a la seguridad, la verdad, la inteligencia, la fuerza, la autoridad, pero además y 

primordial para esta elección, la tranquilidad. Es un color a través del cual las personas 

tienden a sentirse cómodos y tranquilos, un punto esencial dentro del ámbito laboral 

acelerado donde la aplicación se va a utilizar. Un color frio que genera bienestar en quienes 

lo consuman visualmente. Por otra parte psicológicamente, el color violeta, esta vinculado, 

entre otras cosas, con la creatividad. Es por esta razón que se decidió implementar una 

mezcla de los dos y lograr un valor no tan llamativo, generando como resultado el color 

final de la marca.  

En la aplicación, se utiliza dicha croma de diferentes maneras siempre dentro del mismo 

tono, variando sus valores tonales, para poder generar diferentes variaciones y dar 

versatilidad visual a la misma, para generar diferentes niveles de lectura e importancia, y 

un dinamismo que extienda el sistema. Agregando tonos grises y blanco para cerrar la 

paleta cromática a utilizar. Por último, con respecto al lenguaje visual, se utilizan líneas y 

formas orgánicas aplicadas en diferentes niveles de transparencia para acompañar y 

complementar toda la estética visual dentro de la app. 
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Por otro lado, la paleta tipográfica Sans Serif, denominada Gotham, caracterizada por su 

forma lineal, palo seco y geométrica, ya que fue basada en círculos perfectos. Dicha familia 

cuenta con diferentes variables, de las cuales fueron seleccionadas dos de ellas para 

utilizar en la app. Ambas variables de peso, Gotham Bold y Gotham Light, para generar así 

un gran contraste visual al utilizarlas en conjunto.  

Por último, se han implementado diferentes iconos dentro del diseño UX que se plantearon 

como una ayuda para que el usuario pueda asociar de manera visual que es lo que se le 

esta informando, ya que buscan reforzar información, volviendo a la app, más familiar. 

Para concluir, una aplicación es, entre otras cosas, una pieza de comunicación, la cual 

forma parte de un sistema y es una oportunidad para extender la identidad de una empresa 

o producto. A través de las diferentes pantallas de la app, los colores, tipografías y fondos 

fue como se busco que se reflejara esa identidad.  

A través de este capítulo se busco poder utilizar los argumentos suficientes para 

fundamentar y crear una herramienta colaborativa más en el mundo 2.0 con el fin principal 

de diseñar una experiencia enriquecedora para los usuarios, amoldando el proyecto a las 

licencias y beneficios que la web permite como compartir, crear y conectarse fácilmente, 

en un solo canal, favoreciendo a los participantes y la distribución y acceso al contenido.  

Logrando así poder llegar al objetivo final de potenciar a las agencias digitales, dando a 

entender que las mismas en la actualidad pueden generar un cambio abismal, para la 

industria, ya que quitan el filtro entre las marcas y sus clientes, aproximándolos, 

multiplicando, potenciando y magnificando las posibilidades de comunicación entre ambos. 

Consecuencia que se genera a través de la amplia labor que las mismas realizan para con 

sus marcas, de no perder el control de la información que se genera alrededor de ellas 

mismas, para utilizarlo como atributo para enriquecer y potenciarlas, frente a la 

comunicación multidireccional con la que se vive en la actualidad. Ya que si la información 

captada es bien utilizada, como saben hacerlo las agencias digitales, la comunicación 

puede ser cada vez más interactiva, directa y fluida, facilitando la relación y el flujo entre 
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las marcas y el público, porque la misma tiene la capacidad de seleccionar, y utilizar todo 

el cúmulo de información para beneficiar a las marcas, y por consecuente a sus clientes, 

ya que si las marcas producen estrategias y beneficios más consientes, habrá clientes más 

satisfechos, volviendo de esa forma, a las marcas más rentables. Frente a este contexto, 

en donde las agencias buscan potenciar a sus clientes, es que se crea la aplicación 

Connectid, para poder magnificar la rentabilidad de las mismas, a través de la optimización 

de su trabajo, mediante la utilización y distinción de las características especificadas  

definidas en el presente capítulo. 
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Conclusiones 

Al comienzo del presente Proyecto de Graduación, se ha planteado una problemática en 

la cual se involucraban a las agencias digitales de la argentina como centro de la escena. 

En la extención del mismo se ha intentado encontrar los conceptos teoricos y fundamentos 

necesarios para llevar a cabo la realización de una solucion gráfica que pudiera  

potenciarlas, de forma argumentada. Fue así que tras un largo recorrido de investigación, 

e  indagar en diferentes disciplinas que se logró concretar un proyecto que funcione como 

solución. La propuesta fue realizar el diseño de la interfaz de una aplicación móvil que 

sintetise el proceso de trabajo las pequeñas agencias digitales de argentina en una sola 

plataforma, es decir un unico canal de comunicación e información al alcance del bolsillo. 

Para poder lograrlo, en los diferentes capitulos se se analizó sobre la actualidad, las redes 

sociales; la posición de las personas en la sociedad; la nueva modalidad laboral argentina 

frente a un mundo globalizado que ha aumentado de forma exponenciar su cultura 

tecnológica; la sociedad; y el diseño más en general, hasta finalmente ahondar y hacer 

foco en el universo del diseño de experiencias de usuario y aplicaciones moviles. Fue 

posteriormente a recolectar toda esa información, que finalmente, se pudo concretar y 

diseñar un producto acorde y adaptado a la necesidad de los usuarios potenciales y a la 

cultura actual. 

Es así como tras finalizar el proyecto, se puede afirmar que la pregunta problema tiene una 

respuesta, y es que a través del diseño hay muchas cosas que se pueden hacer para 

conectar agencias, profesionales y clientes, como por ejemplo, una plataforma que 

funcione como un unico canal que cuenta con muchas herramientas con las cuales las 

agencias pueden contar para potenciar su trabajo, como Connectid. Esto se debe a que el 

diseño brinda los conocimientos suficientes y más para poder relevar una problemática 

como la planteada, investigar y solucionarla de manera gráfica.  

El proyecto profesional planteado es viable en el mercado laboral, y podria ser 

implementado en Argentina. Sin embargo hay un aspecto que se ha analizado, y es un 
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factor clave en la tematica y es justamente, la velocidad del mercado. La cual avanza de 

manera muy fugaz y rápida, y hace dificultosa la rapida implementacion de una aplicación 

de estas caracteristicas. Es por esto que se ha concluido que el proyecto es viable, sin 

embargo frente al contexto en el que se brinda, llevará un tiempo a los profesionales 

involucrados, adaptarse a la metodologica de revision constante y planeamiento 

adelantado. A pesar de todo, a futuro será un gran cambio, brindando orden, satisfacción 

y tiempo extra. Por su parte, tambien llevará un tiempo la concreción del mismo, ya que se 

requiere dinero suficiente para desarrollarla, por lo que se debe contactar inversores que 

quieran apostar a que el proyecto planteado para que el mismo pueda funcionar de forma 

real. 

Este proyecto permite a su vez dar a entender como la sociedad se adapto a las nuevas 

tecnologías y ha adoptado tantos habitos nuevos a raiz de la misma. La cultura ha variado 

en gran escala por esta razon, asi tambien como el mercado y su velocidad, es por esto 

que se buscó plasmar todos los cambios que se han implementado. A medida que la 

competencia crece en redes sociales como Instagram, el alcance orgánico decrece, es por 

eso que es necesario actuar. Frente a esta polémica, se confirma que las estrategias 

cuando estan pensadas y planificadas y son diseñadas para un publico en especial, 

funciona mucho mejor, ya que los diseñadores crean algo que funciona, y los consumidores 

encuentran algo adaptado a ellos que resuelve como solución gráfica . Beneficiandose de 

ambos lados. 

A través de este Proyecto de Grado, se pudo confirmar que la solucion a gran parte de los 

conflictos que se enfrenten en la actualidad las agencias digitales se deben a la falta de 

conectividad, es eso que crear un unico canal para comunicar es una solución ideal. Y 

acompañado desde un diseño estratégico, que brinde fundamentos además de estética 

para sustentarlo, es lo primordial. Connectid ha sido creada como una pieza de 

comunicación que forma parte de un sistema lleno de decisiones que conforman su 

identidad visual final. Fue a través de las diferentes pantallas de la app, los colores, 
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tipografías, fondos e iconos que se pudo reflejar los conceptos principales, brindando e 

implementando un lenguaje de calidad que actualmente no se encuentra disponible en el 

mercado, tomando todos los atributos conocidos y disponibles  desde el diseño para poder 

crear.  

El comienzo del proyecto, estuvo directamente relacionado con la usabilidad de las apps, 

y  trabajó el desafío de diseñar en blanco y negro, a modo de prototipo de baja fidelidad, 

una propuesta que permitió poder analizar la usabilidad de la app antes de plasmar todos 

sus componentes de forma estéticamente correcta, sin la implementación del color, 

evitando así problemas de funcionalidad posteriormente. Buscando entender, de una vez, 

el recorrido que hace el usuario para posteriormente darle color, diseño y jerarquía visual. 

En segunda instancia fue preciso e importante pensar en la cantidad de colores a utilizar a 

lo largo de la plataforma por dos razones: la primera ya que debían convivir todos en 

conjunto y funcionar como sistema; y la segunda y fundamental, debían ser procesador por 

la visión humana de un solo vistazo, y así lograr atrapar. Es decir, fue fundamental delimitar 

el número de colores utilizados a la cantidad que la visión humana puede procesar a simple 

vista, ya que teóricamente se considera que hasta alrededor de cinco colores es que el ojo 

puede percibir, dependiendo siempre de la complejidad del diseño tratado. Es por esa 

razón que resultó tan importante definir cual iba a ser la paleta cromática con la que se 

trabajara. Se decidió por la utilización final de tres colores: el tono violacio institucional, el 

gris para generar contraste y armonía visual y el blanco para comunicar. El fin de esta 

elección no fue únicamente estético y en su defecto emocional, sino que se buscó 

representará una gran función comunicativa, que fue la de llevar a los usuarios a un lugar 

de confiabilidad inconscientemente asociado su trabajo a la seguridad, la verdad, la 

inteligencia, la fuerza, la autoridad, pero además y primordial para esta elección, la 

tranquilidad. Ya que son colores a través de los cuales las personas tienden a sentirse 

cómodos y tranquilos, un punto esencial dentro del ámbito laboral acelerado donde la 

aplicación se va a utilizar.  
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Por otro lado, continuando con la planificación de identidad de la app, la elección de la 

tipografía también fue una decisión primordial, ya que su importancia depende y determina 

no solo la función que cumple como elemento visual, sino también de la información que 

contiene y su posición en pantalla, es como consecuencia que se buscó generar diferentes 

niveles de lectura visual para guiar de la mejor forma al usuario en su recorrido por la app, 

apelando a diferentes recursos como las variables de tamaño, de peso y color, para 

complementar . 

Con respecto a la interacción y la experiencia de usuario, en esta app se ha buscado 

acompañar al usuario, sin dejar de limitar las opciones, es decir no darle muchas razones 

para preocuparse ni desviarse, como explica la Ley de Hick. Esto se debe a que cuanto 

más se limitan las formas que el usuario puede realizar las diferentes acciones, la 

probabilidad de que falle disminuye aún más, por lo que el consumidor se siente motivado 

y acumula experiencias positivas con la app, por lo contrario, podría generar un 

posicionamiento negativo en el inconsciente del mismo, buscando otra plataforma que le 

resulte más amigable y adaptada a sus necesidades.  

Por su parte, orientar a los usuarios en el desarrollo de su navegación fue fundamental ya 

que es recibido como ayuda contextual. Esto se busco lograr, a través de la tipografía, 

mediante la incorporación de breves párrafos explicativos, que sirvan de apoyo para que 

al realizar una acción no se generen dudas ni incertidumbre, siendo el diseñador el 

encargado de hacer énfasis en las elecciones que el consumidor pueda tomar mediante su 

diseño visual, habiéndolo logrado mediante la implementación fundamental de diferentes 

principios que generaron que dentro de la interfaz, los elementos se encuentren 

visualmente organizados, relacionado y agrupados de forma lógica y reconocibles de forma 

rápida a la percepción del que la utiliza.  Los cuales sirvieron a modo de guía para entender 

como comunicar, después de mucho pensar, de forma correcta cada concepto y realizar 

una correcta diagramación con el objetivo de producir un mayor beneficio en y para  los 
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usuarios al momento de utilizar la app, ya que fue el diseño lo que iba a complementar la 

app. 

Entre los principios aplicados se encuentran: Algunas leyes de Gestalt, como la relación 

figura-fondo, la cual explica que psicológicamente las personas perciben siempre un objeto 

como figura o fondo, pero nunca como ambos. La ley de la similitud, aquella que sostiene 

que los elementos comparten características visuales tienden a ser asociados 

perceptualmente por los usuarios y la ley de  proximidad, y varias otras leyes de percepción 

visual. Fue así a través del consejo de diferentes autores, como se ha podido proyectar la 

justificación de la aplicación que ha sido plasmada en estas páginas. Así como el desarrollo 

de la marca, proceso de funcionamiento y lenguaje también.  

Para concluir con este Proyecto de Graduación se menciona una última conclusión, que 

plantea que dicho trabajo ha servido para ayudar a agencias a trabajar, eso fue claro en el 

PG. Sin embargo, también, por otro lado, como conclusión final se sostiene que el mismo 

puede ayudar e incentivar a diferentes diseñadores de la actualidad a buscar problemáticas 

en diferentes ámbitos para que aplicando su capacidad gráfica, poder solucionar. El diseño 

de experiencia de usuario se encuentra en crecimiento y como se ha mencionado 

anteriormente, la historia del diseño junto con los avances tecnológicos brindan gran parte 

del de los conceptos de las ideas que hoy en día para fundamentar y poder concretar un 

proyecto de esta índole. En el caso de este proyecto, fue la parte fundamental para poder 

lograrlo, ya que sin la teoría como punto de partida no podía haberse realizado. Generar 

un único canal de comunicación fue desde el inicio del proyecto el objetivo central a 

concretar, sin embargo, se debió ajustar y modificar de forma abismal para poder llegar al 

resultado final. Como se ha plasmado en estas páginas, los usuarios marcan el camino del 

mercado y la sociedad, ya que hasta la actualidad todo ha cambiado, para adaptarse a su 

nueva modalidad. Se han acostumbrado al trato personal de las marcas, esperando de 

ellas cada vez más y más. Revolucionando y elevando las expectativas, planes y 

estrategias del mercado. Las agencias digitales surgieron para ayudar a las marcas a 
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potenciar su creatividad, ya que as marcas son quienes en la actualidad quienes deben 

salir a buscar interatuar o de otro modo, desaparecerán del mercado. Frente a esto es que 

deben actuar las agencias para poder captar cada vez más y potenciar las marcas que 

estén a su alcance. Los recursos para todos se encuentran disponibles por igual, para 

pymes y empresas de alta trayectoria, las redes sociales se han encargado de generar esa 

capacidad, de poder trabajar todos por igual, entendiendo que aquellas que logren 

entender las reglas de estas plataformas en donde todo esta segmentado, podrá alcanzar 

sus objetivos y humanizarse cada vez más. Porque, al final, el futuro de las redes, apunta 

a mostrarse cada vez más natural, descontracturando lo realizado hasta el momento sin 

perder la calidad, ni dejarse estar.  

Por lo tanto de todo lo expuesto hasta aquí, queda en claro que quien se concientice del 

labor de las agencias digital serán los que podrán llegar más lejos, potenciando su realidad.  
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