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Introducción. 

El tema de este Proyecto de Graduación es como las nuevas tecnologías pueden optimizar 

el sistema de contratación de artistas en Argentina, se inscribe dentro de la categoría 

creación y expresión y de la línea temática nuevas tecnologías.  

Este tema surgió a partir de la visibilizarían personal de una problemática en específico de 

un sector laboral de nuestro país como es el artístico, donde se ven muy influenciados por 

las malas prácticas del sector y sin una actualización en los métodos de visibilización o 

contratación de su material. Se vincula con la carrera porque se analizan los aspectos 

técnicos relacionados con el desarrollo de una app para dispositivos móviles. La pertinencia 

del tema está dada a partir de la importancia que tienen este tipo de plataformas en la 

actualidad en la vida de las personas. Tiene como finalidad el resolver un problema en 

específico para un sector social. Asimismo, es relevante porque de aplicarse correctamente 

la investigación de este proyecto en el mercado real, podría asegurarse el éxito de esta 

plataforma. A su vez beneficia tanto a este sector social, como a los profesionales 

relacionados con las nuevas tecnologías, llamase diseñadores, programadores, 

publicistas, entre otros. El contexto es la actualidad donde las tecnologías de la información 

y la comunicación, más específicamente internet generaron un cambio en la vida y las 

costumbres de las personas, teniendo en cuenta el uso de los dispositivos móviles para 

realizar diferentes acciones como son comprar productos o contratar servicios, se puede 

notar que es de vital importancia pensar como adaptar este sector laboral a esta tendencia 

tecnológica.  

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

que consiste en entender tanto la actualidad laboral artística en Argentina, los nuevos 

modos de circulación artística en relación a las nuevas tecnologías y las herramientas 

necesarias para llevar a cabo una plataforma de este tipo. En tanto para establecer el 

núcleo del problema, se considera que las causas serían la precarización laboral artística 

en el país, los procesos antiguos y monopólicos de contratación de este tipo de servicios y 



5 
 

la errónea aplicación de las nuevas tecnologías en ciertos sectores de la sociedad, esto 

traería como consecuencia que continúe dicha problemática en el país y perder un nicho 

de mercado que brindan las nuevas plataformas, asegurando estas no solo la expansión 

del artista sino también la legalización de los métodos de contratación. A partir de esto se 

infiere que la pregunta problema es ¿Cómo se podría mejorar el sistema de contratación 

de servicios de artistas de variedad, incluyendo las nuevas tecnologías y las herramientas 

del diseño? 

Por lo tanto, el objetivo general es Elaborar una propuesta de diseño sobre una aplicación 

para teléfonos celulares que optimice el sistema de contratación para artistas Argentina. 

Asimismo, los objetivos específicos son Indagar sobre la circulación artística en relación a 

las nuevas tecnologías y cuál de estas es la conveniente para este tipo de proyecto. 

Explicar el proceso desarrollo de una app y cómo hacerlo óptimo para el sector 

correspondiente. Describir el diseño y las herramientas que este nos brinda, tanto desde el 

punto de vista del diseño gráfico como diseño centrado en el usuario, Relevar la actualidad 

laboral artística en argentina y las plataformas existentes relacionadas con el rubro.  

Para dar cuenta del Estado de la cuestión y entender más sobre la temática propuesta, se 

realiza un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los 

alumnos y artículos de publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la 

Universidad de Palermo. El primero de ellos es el Proyecto de Graduación (PG), realizado 

por Jokanovich, Pablo Martín (2018) Futbapp. La aplicación para decidir cómo ver el futbol. 

Este Proyecto de graduación tiene como objetivo desarrollar una aplicación para teléfonos 

celulares donde el usuario pueda elegir la manera como ver los partidos de futbol de la 

Superliga Argentina y se vincula con a este trabajo ya que investiga sobre la utilización de 

nuevas tecnologías para optimizar un sentido de la vida cotidiana de nuestra sociedad. 

En segundo lugar, se analiza el proyecto realizado por Luzardo Alliey (2009) La interfaz 

gráfica web, en función de los dispositivos móviles. En esta tesis de maestría en diseño de 
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la Universidad de Palermo, tiene como objetivo la búsqueda de una estandarización de los 

diseños para los medios digitales teniendo en cuenta dos objetos de estudio en común 

como lo son un diario argentino y uno venezolano, ambos digitales. Se relaciona 

directamente con el proyecto, ya que se busca la implementación de herramientas de estilo, 

estructura y definir la presentación de un documento web, permitiendo obtener un 

rendimiento gráfico de la interfaz web y una óptima visualización de los diarios digitales en 

función de los dispositivos móviles. 

En tercer lugar, se toma como referencia el proyecto de Varón Villamil (2016) El nuevo 

lenguaje de comunicación. Análisis de la presencia del diseño en aplicaciones móviles. 

Este proyecto de graduación aborda la influencia del diseño gráfico en la mejora de la 

usabilidad de estas aplicaciones. Tiene relación con el presente proyecto ya que, para 

poder lograr una óptima aplicación del diseño y la selección de interfaces adecuadas, se 

debe intensificar un proceso de investigación de campo sobre los posibles usuarios de la 

App. 

En cuarto lugar, se menciona el proyecto de graduación (PG) realizado por De Mingo 

(2010) Diseño de interfaces gráficas para la web móvil. Objeto de estudio: Facebook. El 

objetivo de este proyecto de graduación es alcanzar una interfaz gráfica comprensible para 

todos los usuarios, tomando como objeto de estudio la red social Facebook en sus distintas 

aplicaciones. La relación que tiene es que este se basa profundamente en el análisis de la 

utilización de herramientas del diseño gráfico y la semiótica que pueden transmitir los 

diferentes elementos gráficos como puede ser el color las tipografías y formas.  

En quinto lugar, se analiza el proyecto de graduación (PG) de Borzée Berdejo (2015) El 

diseño de la experiencia de usuario. La creación y el desarrollo de un nuevo campo 

profesional. El objetivo de este Proyecto de graduación es el de analizar el contexto de la 

sociedad de la información y como esta fomentó el desarrollo del diseño UX, es decir de la 

experiencia del usuario al utilizar ciertos interfaces. La relación se presenta debido a la 
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profundización sobre el análisis de la aplicación del diseño de la experiencia del usuario en 

uno de los capítulos de este proyecto de graduación. 

En sexto lugar, se menciona el proyecto de graduación (PG) de Howlin (2016). Apps la 

revolución tecnológica. Creación de una aplicación móvil para la Universidad de Palermo. 

En este, además de abordar la gran evolución que tuvieron las nuevas tecnologías en la 

sociedad al día de hoy, se analizó como diseñar y desarrollar una aplicación móvil. También 

se estudió el mercado, tener claro a qué tipo de usuarios se quiere llegar y observar las 

competencias. Entendiendo los conceptos y herramientas que llevan al éxito de una 

plataforma en el mercado real, se puede asegurar una gran parte del desarrollo exitoso de 

la misma. Es en este punto donde se relacionan ambos proyectos. 

En séptimo lugar se menciona el proyecto de Aguer (2019) UX Métodos para validar el 

diseño. Técnicas para diseñar una mejor experiencia de usuario. En esta investigación se 

analizaron las diferentes técnicas y herramientas de investigación con el objeto de realizar 

un diagnóstico y mejorar las fallas de un producto digital. La relación se encuentra en que 

en este proyecto se busca introducir al lector en todo lo referente al diseño centrado en el 

usuario y del rol fundamental que juega la usabilidad, con el objetivo de comprender el 

producto y el comportamiento del usuario, un aspecto fundamental a la hora de pensar en 

el correcto funcionamiento de una app.   

En octavo lugar se analiza el proyecto de graduación (PG) de Botero Ángel (2012). Nuevos 

sistemas de comunicación. Tecnologías aplicadas al diseño de plataformas interactivas. 

Este Proyecto tiene como objetivo desarrollar el diseño de una interfaz gráfica de usuario 

enfocada a un segmento de hipermercados/supermercados. Se encuentra relacionado con 

el presente proyecto, ya que busca crear una interfaz para modificar los métodos de adquirir 

productos o servicios.  

En noveno y anteúltimo lugar se menciona el proyecto de grado (PG) de Lolato (2017) 

Workland. Sitio web para diseñadores gráficos freelance.  Lo que este PG propone como 
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objetivo general, es crear un sitio web donde los diseñadores freelance puedan organizarse 

y obtener clientes de manera más fácil, segura y sencilla. Al igual que en el presente 

proyecto de graduación, se busca crear una plataforma para conectar a los trabajadores 

con posibles contratantes. 

Por último, lugar se analiza el proyecto de graduación (PG) Salgueiro (2013) Diseño de 

interfaces web efectivas y usables. El rol encubierto del diseñador web en el mercado local. 

Este proyecto analiza una interfaz efectiva que será aquella que facilite al máximo posible 

el uso de la aplicación al usuario, reduciendo el tiempo requerido de lo que se conoce como 

curva de apr. Ambos proyectos se encuentran vinculados debido a su análisis de cómo 

generar una interfaz optima, que está directamente relacionado con la funcionalidad del 

resultado final del proyecto. 

Con la finalidad de entender la temática abordada y la importancia de esta en la actualidad, 

se releva bibliografía de autores. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos 

conceptos de gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a 

conformar el marco teórico que estará aplicado en los primeros tres capítulos del presente 

proyecto de graduación. En el capítulo primero nombrado Circulación artística en relación 

a las nuevas tecnologías, se desarrollará la temática relacionada con las nuevas 

circulaciones artísticas que existen gracias a las nuevas tecnologías, entendiendo los 

conceptos de las tecnologías de la información y la comunicación y sus servicios, que da 

pie al entendimiento sobre que es una app y la importancia que tienen en la actualidad. 

Esta temática está basada principalmente en las ideas de los autores, Rocha, Belloch, 

Cuello y Vittone, que sirven para describir mejor la problemática general porque dan una 

noción desde la profundidad de cada uno de los puntos propuestos, que, al brindar un 

punto de vista desde la generalidad a la temática propuesta, introduce al lector en esta, 

preparándolo teóricamente hacia lo continuo. Haciendo foco en el segundo capítulo titulado 

Desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles e implementación en el ámbito 
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artístico, se desarrollará la temática relacionada con un punto de vista de como es el 

desarrollo de una plataforma de este tipo, desde el punto de vista del diseñador y su 

relación con el programador, haciendo hincapié en como seria el desarrollo de manera 

optima para una plataforma con esta temática. Esta temática está basada principalmente 

en las ideas de los autores, Ramírez Vique, la Asociación de Marketing Móvil de España, 

Cuello y Vittone, que sirven para describir mejor la problemática general porque brindan la 

información correspondiente a la temática propuesta, desde un punto de vista simplificado 

teniendo en cuenta lo compleja que es la misma.  En tanto, el tercer segmento, 

denominado, El diseño, sus herramientas y su aplicación en el campo, hará focalización en 

lo referido al diseño en si mismo, las herramientas que este brinda y como se tendrían que 

utilizar en el rubro artístico. Esta temática está basada principalmente en las ideas de los 

autores, Frascara, Heller y Montero, ya que cada uno de estos autores propone su análisis 

teórico hacia un tema específico propuesto dentro del capítulo. En el cuarto capítulo, 

nombrado Actualidad laboral de los artistas en Argentina, se desarrollará la corroboración 

empírica de la propuesta mediante la aplicación de técnicas de investigación, para verificar 

la actualidad laboral artística en argentina y como una plataforma de este tipo podría 

funcionar como una solución a las problemáticas, se realizarán tres entrevistas, análisis de 

casos y observación de los distintos puntos de vista que tienen diferentes profesionales del 

campo. En el quinto y último capítulo titulado Simplificarte, la app de los artistas, se llevará 

a cabo la propuesta de diseño en si misma con su respectiva justificación, gracias a lo 

investigado en los anteriores capítulos.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: en este caso las que se aplicarán serán: 

relevamiento de bibliografía especializada, entrevistas, análisis de casos y trabajo de 

campo. También se aplicarán técnicas descriptivas como el análisis, entendimiento, 

registro e interpretación de datos obtenidos en la investigación.   
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Antes de profundizar en el trabajo, es necesario destacar cual será el aporte al 

conocimiento de esta disciplina ya que permite incorporar una plataforma novedosa no 

contemplada por la industria artística y esto resulta de mucho valor para los profesionales 

y estudiantes de la carrera porque se entenderá desde la investigación de conceptos 

fundamentales como se debe pensar el proceso de desarrollo de este tipo de interfaces. 

También permite un aporte a la temática porque permite encontrar una nueva manera de 

conectar tanto a usuarios que necesitan contratar un servicio como usuarios que ofrecen 

uno.  
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Capítulo 1. Circulación artística en relación a las nuevas tecnologías.  

En este primer capítulo del presente proyecto de grado se realizará una aproximación al 

tema principal de esta investigación: se desarrollarán las principales nociones que tienen 

relación con la problemática planteada. Esto tiene relación con la actualidad laboral artística 

en argentina, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y como estas generaron un 

cambio en la circulación de contenido artístico en nuestro país. Se investigará sobre los 

diferentes servicios que ofrecen estas para dar pie al porque una app sería la solución a 

las problemáticas propuestas. Gracias al entendimiento del concepto general de que es 

una plataforma de este tipo y la importancia que esta tiene en la sociedad actual, siendo 

estas una herramienta no solo para la contratación de servicios, sino también para la 

compra de bienes y rapidez en las comunicaciones de las personas.  

1.1. Realidad Laboral artística en Argentina. 

Para empezar a entender la realidad laboral artística en Argentina, primero es necesario 

comprender las diferentes formas de actividad laboral artística que existen en nuestro país 

y como estas se aplican. Según Etala (2002) existen 3 maneras de clasificar a los artistas 

en Argentina según el marco social y legal aplicado en la república. El ordenamiento jurídico 

del país propone, por un lado, la prestación de la actividad artística en forma de trabajo 

dependiente, esto quiere decir que el trabajador realiza su actividad bajo la regulación que 

refiere a un contrato de trabajo, teniendo en cuenta las normas constitucionales y legales 

que esto conlleva. En diversas ocasiones, los artistas realizan trabajos de manera 

dependiente para un evento en específico, donde el empresario o contratante dispone de 

la organización del mismo. La oficina de Jurisprudencia (2015) ha decidido que en términos 

laborales artísticos se precisa de una libertad mayor a los interpretes para expresarse o 

realizar su labor, lo que no implica que se eximan de las obligaciones propuestas en el 

contrato correspondiente.  
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La segunda clasificación refiere a la actividad artística en forma de trabajo autónomo. Este 

se presenta cuando existe una independencia del trabajo o incompatibilidad con la posición 

del trabajador en la Ley de Contrato de Trabajo. Quien presta los servicios es al mismo 

tiempo el organizador o desarrollador del evento. La autonomía laboral se define por la 

auto organización del trabajo en sí mismo, es decir que el trabajador autónomo no se 

incorpora a la organización ajena. La tercer y ultima clasificación hace referencia a la 

prestación de la actividad artística en forma autogestionaria. Esto significa que muchos 

trabajadores del arte deciden agruparse entre sí para desarrollar su labor en forma auto 

gestionada, esto quiere decir que se adopta una forma de cooperativa de trabajo. Estas 

tres clasificaciones no son cumplidas realmente en partes equitativas en la actualidad, 

debido a que hay una gran problemática respecto a las condiciones laborales de los 

artistas, sufriendo estos de una precarización laboral muy severa. Un punto de vista 

interesante a la hora de pensar en el empleo artístico, es el que ofrece la investigadora 

francesa Françoise Benhamou (1997), ella describe este tipo de trabajo como incierto, 

inestable, irregular y desprotegido a nivel legislativo, debido a que no se encuentran muy 

claras los aspectos constitucionales que los rodean, sin embargo, existen tanto organismos 

como organizaciones en Argentina que trabajan en conjunto para que esto se regularice.  

Las maneras de presentación laboral que tienen los trabajadores relacionados con el arte 

y la cultura son variadas no solo en términos legales sino también en términos de 

infraestructura y desarrollo de estos. Las maneras en la que se presenta son en la calle, 

en formato de espectáculo callejero. Usualmente esta modalidad tiene la denominada 

pasada de gorra como estrategia de cobro, la cual consiste en que el espectador brinde 

una suma de dinero a consideración propia de manera retributiva por el show. Eventos y 

Promociones, donde los artistas trabajan bajo distintas modalidades de contratos para 

terceros. Esta es en algunas oportunidades una gran posibilidad de estabilidad y regulación 

laboral que tienen, ya que son organizados por empresas u organizaciones que les pueden 

brindar un contrato y una paga estable. En Circos, Teatros y Compañías donde los artistas 
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que forman parte de un elenco, pueden presentar un número propio o integrarse a un 

espectáculo. En esta modalidad puede ser o no de forma de trabajo dependiente, es decir 

bajo un contrato de trabajo en relación de dependencia. Algunos espacios teatrales por 

ejemplo se llevan a cabo de manera auto gestionada, mediante una cooperativa de trabajo. 

Publicidad, Cine y Televisión donde los artistas son contratados para interpretar un número 

específico o un personaje. Esta siempre es la opción que más conveniencia le trae al 

trabajador, ya que en esta modalidad se ejerce de manera legal y transparente, regulado 

por los entes y organizaciones correspondientes, ya que muchas veces los dirigentes de 

estas también forman parte de las empresas contratantes. Centros Culturales o Escuelas. 

Estos espacios generalmente son presentados como autogestivos. Aquí pueden ejercer 

tanto la enseñanza como muestras en espectáculos propios. Los artistas docentes suelen 

cobrar por los talleres o clases en forma individual o bien funcionar como se aclaró 

anteriormente en forma de cooperativas o asociaciones civiles. Por último, los artistas 

muchas veces ejercen la Docencia tanto en los Centros Culturales Autogestivos 

previamente nombrados como en emprendimientos privados o también bajo contratación 

por parte de los gobiernos provinciales, municipales o nacionales en programas culturales 

del mismo. En este último también se le brinda al igual que en el aspecto audiovisual una 

claridad y legalidad de su trabajo. Por último, se encuentran Festivales, Encuentros o 

Convenciones Nacionales, donde depende mucho el tipo de contratación o regulación que 

tenga el trabajo dependiendo el tipo de organización que conlleven. (Infantino,2011). 

Una vez comprendidas las maneras legales o constitucionales que existen en nuestro país 

para ejercer el rubro artístico y los campos de ejercicio correspondiente, es de vital 

importancia, la comprensión de cómo se adapta este sector laboral a las nuevas 

tecnologías que se presentan en la actualidad. Esto será de vital importancia para 

comprender porque es necesario la implementación de una plataforma que sirva como 

conexión entre las partes que participan en la contratación de este tipo de servicios. 



14 
 

1.1.1. Los nuevos modos de circulación artística. 

El punto de vista que se desarrollará al hablar de los nuevos modos de circulación artística 

pretende el entendimiento de que el proceso de evolución de la historia de la humanidad 

tiene relación directa con los avances tecnológicos. Entonces se entiende que el hombre 

es creador de tecnologías que le permiten modificar su ambiente, brindándole soluciones 

a problemas que se le presentan. Las interacciones o relaciones sociales son llevadas a 

cabo en gran medida por el desarrollo y uso de tecnologías, donde la práctica artística es 

una de estas. Machado afirma que “El arte siempre fue producido con los medios de su 

tiempo”. (2004, p.85) Lo que da a entender que el ámbito artístico y el tecnológico siempre 

han estado articulados entre sí. Lo que surge en un nuevo contexto tanto en lo 

comunicacional como tecnológico es un conjunto de prácticas artísticas cuyo objetivo 

principal es producir comunidad y establecer sus propios canales de circulación y difusión. 

Cuando se tiene en cuenta a la herramienta de la web, se puede decir que al mismo tiempo 

que posibilita la optimización en la comunicación entre productores, artistas y receptores o 

contratantes, se presenta como una herramienta fundamental para la industria 

artística/cultural. Algunos de los canales que la web puede brindar son, plataformas de 

streaming o transmisiones de espectáculos en vivo por internet, el desarrollo de webs 

institucionales que difundan información sobre las prácticas, así como también 

herramientas que sirvan como lazo conector entre un artista y su material con un productor 

o posible contratante.  

Las nuevas prácticas artísticas se enfrentan con la difícil tarea de generar espacios      
autónomos donde revalorizar el arte como práctica transformadora. Es aquí donde se 
apoyaría el potencial político de la web, en su capacidad de ofrecerse como un espacio 
posible para la circulación y difusión de estas prácticas emergentes. (Rocha, 2011, p.5)  

 

Con esto la investigadora, da a entender la necesidad que tiene el ámbito artístico en la 

actualidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y las herramientas que estas proponen. 

Para poder adaptar el ámbito artístico a las nuevas tecnologías de manera eficaz, es 

importante entender la importancia de la interfaz, que en si misma cuando es usada de 
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manera correcta permite un alto rendimiento de la interconectividad entre usuarios. 

Giannetti (2002) propone que la relación entre el arte y la tecnología incide en cuatro 

conceptos: El primero hace referencia al replanteamiento del espacio tiempo, dejando de 

lado el concepto de tiempo real para integrar el tiempo simulado que nos brindan las 

tecnologías. El segundo es el énfasis en la interacción, que lleva a la comunicación doble, 

mediante la visualización y la percepción sensorial de la información digital. El tercero es 

la generación de efectos de inmersión y translocalidad, que no sólo está vinculada al 

aspecto virtual, sino con sentimiento de pertenencia a un espacio virtual. Por último, se 

encuentra la necesidad de la traducción de los procesos, que hace referencia a que, si las 

obras artísticas no estuvieran planteadas o presentadas de una manera clara en las 

interfaces, no funcionarían, ya que no sería fácil el entendimiento de la misma dentro de 

una plataforma llena de información.  

Para adentrarse en las posibilidades reales que existen para mejorar los modos de 

circulación artística y por ende los métodos de contratación de entretenimiento artístico 

cultural, es de vital importancia entender las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación y los servicios que ellas ofrecen.  

1.2. Las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuáles son sus 

características?  

Las tecnologías de la información y la comunicación también conocidas como TIC hacen 

referencia al conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y 

comunicación de información presentada en diferentes lenguajes como son el texto, las 

imágenes, el sonido, entre otros. Belloch (1994) afirma que estas tecnologías se 

encuentran presentes en todos los niveles de la sociedad actual, desde todos los tipos de 

empresa, gobiernos, usuarios particulares y usuarios profesionales. En si se entiende que 

las TIC son el resultado de la interacción entre la informática y las telecomunicaciones, con 

la finalidad de mejorar el proceso, almacenamiento y transferencia de la información. El 

elemento más representativo e importante de las nuevas tecnologías es sin duda la 
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computadora y más específicamente, Internet, esta última supone un cambio de gran 

magnitud, modificando grandes aspectos de la vida de las personas como las relaciones y 

las comunicaciones entre ellas. Además, las tecnologías de la comunicación y de la 

telecomunicación se basan en el estudio de las técnicas y los procesos que permiten tanto 

el envío como la recepción de información a distancia.  

Para poder entender el concepto del TIC, Cabero afirma que: 

     En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 
     información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 
     informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de 
     forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 
     interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas.          
     (1998, p.198) 
 
Con esto, el autor propone que este tipo de tecnologías al brindar nuevas herramientas de 

comunicación, generan una interconectividad que en si misma crea un mayor flujo de 

comunicación. Gracias a la inserción de este tipo de tecnologías se crearon una serie de 

nuevos conceptos y modelos sociales como son, por ejemplo, los negocios y comercios 

electrónicos también conocido como e-bussines y e-commerce, formación o educación a 

distancia, también denominado e-learning, teletrabajo o trabajo remoto conocido como e-

work o home office, correo electrónico más conocido como e-mail, entre otros. Estos 

nuevos modelos logran una manera de comunicarse o de adquirir productos o servicios de 

manera instantánea y efectiva, ya que proponen una solución a las problemáticas de 

logística que comúnmente pueden tener los sistemas tradicionales.    

Según Cabero (1998) existen múltiples características que son representativas de las TIC, 

entre ellas se encuentran: La inmaterialidad, donde se hace referencia a que la información 

que ellas transmiten es básicamente inmaterial y puede ser llevada de manera instantánea 

a lugares lejanos. La interactividad, que es la característica más importante y significante 

de las TIC, donde se consigue un intercambio de información entre el usuario y la 

computadora u ordenador. Esta permite adaptar los recursos utilizados a las necesidades 

y características del usuario, en función de la interacción concreta del sujeto con el 

ordenador. La Interconexión, que hace referencia a la creación de nuevas posibilidades a 
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partir de la conexión entre dos tecnologías. La instantaneidad, ya que las redes de 

comunicación y su integración con la informática, han posibilitado el uso de servicios que 

permiten la comunicación y transmisión de la información entre lugares alejados 

físicamente de una forma rápida. Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, 

donde el proceso y transmisión abarca todo tipo de información, ya sean textos, imágenes 

y sonidos, por lo que los avances han obtenido resultados de mejoramiento en el proceso 

de estos. La digitalización, la cual tiene como objetivo que la información pueda ser 

transmitida por diferentes medios al estar representada en un formato universal. Mayor 

influencia sobre los procesos que sobre los productos. La inserción en todos los sectores, 

ya sea culturales, económicos, educativos o industriales, ya que el impacto que generaron 

las TIC no se refleja únicamente en un individuo, grupo, sector social o país en específico, 

sino que se extiende al conjunto de las sociedades en todo el mundo. La innovación. Las 

TIC producen una innovación y cambio constante en todos los ámbitos sociales, sin 

embargo, estos cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías anteriores, sino 

que en algunos casos se utilizan para poder generar nuevos medios. La tendencia hacia 

automatización, es decir que la propia complejidad de las tecnologías crea posibilidades y 

herramientas que permiten un manejo automático de la información en diversas 

actividades. La Diversidad, debido a que la utilidad de las tecnologías puede ser muy 

diversa, desde la comunicación entre personas, hasta el proceso de la información en sí 

mismo.  

Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la información, los 

ordenadores, los programas informáticos y las redes necesarias para convertirla, 

almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. Se pueden clasificar las TIC según, 

las redes, los terminales y los servicios. A continuación, se desarrollará esta última 

clasificación para el entendimiento de que le ofrecen al usuario y porque son tan 

importantes en la sociedad actual 
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1.2.1. Servicios en las TIC. 

Una vez entendido el concepto de las tecnologías de la información y comunicación, su 

importancia en la sociedad, como mejora las comunicaciones a nivel global y como se 

clasifican, se puede analizar los servicios que ofrecen. Con las limitaciones técnicas de 

internet iniciales, los primeros servicios estaban centrados en la difusión de información 

fija, además de herramientas nuevas como el correo electrónico. Las empresas y entidades 

pasaron a utilizar las TIC como un nuevo canal de difusión y distribución de los productos 

y servicios aportando a los usuarios de las mismas una omnipresencia de acceso a estos. 

Luego aparecieron un segundo grupo de servicios propios de las TIC como es el 

anteriormente nombrado comercio electrónico o e-commerce, bancos en línea o el acceso 

a contenidos informativos y de ocio de manera rápida y sencilla. 

Los que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, son servicios donde 

se mantiene el modelo proveedor-cliente, pero con una sofisticación mayor gracias a las 

nuevas posibilidades que brinda la tecnología. Entonces, en resumen, hoy en día los 

servicios más importantes y utilizados que ofrecen son el correo electrónico, la búsqueda 

de información on-line, la banca on-line, la televisión en alta definición, el gobierno 

electrónico, la sanidad electrónica, el comercio electrónico, los servicios móviles y las 

comunidades virtuales.  

En estos últimos 3 se centrará el proyecto de ahora en adelante, entendiendo las 

posibilidades que brindan y porque se pueden llevar a cabo mediante una plataforma para 

dispositivos móviles como es una app donde el usuario puede tener una conexión con 

terceros, logrando así una comunicación efectiva para un fin específico como puede ser la 

contratación de servicios u conexión y comunicación entre usuarios propios de esta.   

1.3. ¿Qué es una app?  

Según Cuello y Vittone (2017) el término app es una abreviatura de la palabra aplicación y 

es hoy en día un término de uso común en la cotidianeidad de gran cantidad de sociedades. 

Entonces, app se utiliza para hacer referencia a aplicaciones móviles para dispositivos 
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móviles o computadoras debido que desde el lanzamiento del sistema operativo Windows 

8, los programas de computadora también pasaron a denominarse aplicaciones. El objetivo 

de estas es brindar soluciones específicas para los problemas cotidianos de los usuarios 

gracias a las nuevas tecnologías que existen en la actualidad. Estas tienen como finalidad 

el brindar una o más soluciones para las necesidades, entonces un ejemplo de esto, son 

las apps de los servicios de transporte público. Si una persona desea llegar de un punto de 

la ciudad a otro en transporte público, una aplicación diseñada y desarrollada 

específicamente para eso calculará la mejor opción de ruta y los horarios de llegada y 

salida. Otro ejemplo es la función de las aplicaciones que sirven para realizar compras 

como puede ser supermercado o la unificación de múltiples rubros en una sola app donde 

se puede comprar casi todo lo que uno desee adquirir ejemplos de esto son MercadoLibre 

o Amazon, que son plataformas destacadas de compra y venta que al ser poli rubro 

permiten el fácil intercambio de bienes y servicios entre pares dentro de la misma 

plataforma. 

Según Cuello y Vittone (2017), una aplicación no deja de ser un software. Para entender 

un poco mejor el concepto, se puede decir que las apps son para los dispositivos móviles 

lo que los programas son para las computadoras. También afirman que existen diferentes 

tipos de aplicaciones en la actualidad, pero en los primeros dispositivos estaban enfocadas 

únicamente en mejorar algún punto específico de la vida de los usuarios como, por ejemplo, 

alarmas, calendarios o calculadoras, es decir que tenían objetivos específicos para 

solucionar. Hubo un cambio grande con la inserción de los teléfonos iPhone al mercado, 

ya que, gracias a este dispositivo, que en su momento fue completamente revolucionario, 

se crearon nuevos modelos de negocios que, al utilizar estas novedosas plataformas para 

su desarrollo, marcaron un punto de inflexión en los diferentes puntos de vista que la 

sociedad generó para modificar la manera de desarrollarse en el aspecto laboral. Esto hizo 

que las aplicaciones sean un fenómeno de mayor rentabilidad, tanto para desarrolladores 

como para los mercados de aplicaciones, como son App Store, Google Play y Windows 
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Phone Store, que hasta hoy en día siguen siendo las principales empresas de 

comercialización de apps en el mercado. Al mismo tiempo, además de abaratar los costos 

de producción debido a la masificación de su uso, también se mejoraron las herramientas 

de las que disponían diseñadores y programadores, facilitando así mediante plantillas y 

sistemas unificados y prediseñados la tarea de creación de una aplicación. 

Según explican los especialistas que desarrollan la web sobre diseño Qode (2012) el 

término app es la abreviatura de application y se ha utilizado para denominar a estas en 

sus diferentes variaciones. El término app comenzó a utilizarse específicamente para 

referirse a los dispositivos móviles en el año 2008, donde debido a tres acontecimientos 

importantes como fue el lanzamiento del App Store de Apple, la publicación del primer 

SDK, que es el conjunto de herramientas de desarrollo para Android y el lanzamiento al 

mercado del Android Market, que es el software donde uno puede adquirir las apps que se 

encuentran disponibles para dispositivos Android. Debido a la globalización y por ende la 

masificación del uso de las aplicaciones, es común escuchar a personas abusar del término 

y utilizarlo para cualquier aplicación de software. 

El portal de estadísticas e investigación de mercado e inteligencia de negocio Statista, 

reveló que en 2017 hubo un total de 197 mil millones de descargas de apps en dispositivos 

móviles en todo el mundo y se calcula que para el 2021 habrá casi 200 mil millones más. 

Con el paso del tiempo, el sector del entretenimiento fue tomando protagonismo en este 

ambiente, transformando al celular en una computadora en menor escala, con el que se 

pueden desarrollar varias tareas de la cotidianeidad de la vida. Según el mismo portal cerca 

del 90% del tiempo que los usuarios utilizan el celular es para ver aplicaciones, siendo las 

redes sociales y plataformas de mensajería las más usadas. Aunque según Sensos Tower, 

una empresa dedicada al desarrollo de apps, mediante un estudio realizado en 2018 

confirmó que en la plataforma Google Play, Facebook es la app más descargada en los 

diez años de historia de este fenómeno. La empresa App Annie, en ese mismo año afirmó 
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que en la plataforma AppStore, Facebook también se encuentra como la más descargada 

en ese lapso de tiempo.  

Hoy se pueden encontrar herramientas en estos softwares para facilitar o lograr muchas 

acciones de la vida y muchas personas están viendo la posibilidad de crear nuevos 

emprendimientos que tienen como resultado la utilización de una aplicación móvil para 

optimizar su modelo de negocio, siendo estas un concepto o negocio en sí mismas, así 

como también utilizándolas para poder llegar a este en el resultado final del proceso. 

Por esta razón, destacarse dentro de un mundo donde existe tanta cantidad y diversidad 

de opciones es un trabajo muy laborioso. Según José Luis Pérez, gerente general de Tecno 

Active, empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles: 

Si no es una idea innovadora o disruptiva en ese mundo, serán esfuerzos en vano. Hoy     
en día, el mercado está completo de laboratorios generadores de apps, los cuales tienen 
recursos tanto privados como públicos para investigar y desarrollar en las diversas 
industrias, por lo cual se complica competir contra estos grandes actores de desarrollo 
(2018, s.p). 

 
Pérez también explica que el crecimiento de las apps móviles creadas y desarrolladas en 

Latinoamérica va de la mano con el crecimiento de la industria de la telefonía móvil no solo 

en esta región sino también a nivel global. “En los últimos años, gran parte de la población 

de esta parte del globo cuenta con dispositivos smartphones. Chile ha logrado sacar apps 

móviles relevantes en el mercado, ubicándose dentro de los líderes de desarrollo de apps 

de la región” (Pérez, 2018, s.p).  

1.4. Importancia de las Aplicaciones hoy en día.  

Con el crecimiento en la utilización de la tecnología en los últimos años se puede observar 

que existe una creciente no solo en el uso de estas para dispositivos móviles, sino que 

también se creó una necesidad y dependencia por parte de los usuarios. Esta necesidad 

fue creada por las empresas que llevan a cabo el desarrollo de estas apps, ya que se 

encontró una nueva manera de introducir las marcas en el mercado, haciendo de las apps 

una necesidad para la cotidianeidad de las personas en relación a las acciones que estas 

realizan. Esto se debe a que las aplicaciones facilitan ciertos aspectos de la vida de los 
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usuarios, promueven la fácil y rápida interconectividad entre ellas y mejoran la experiencia 

para la adquisición de bienes y servicios. El especialista en marketing digital Marc 

Malagelada afirma que: 

El usuario promedio pasa alrededor de 5 horas diarias en su teléfono y más de la mitad 
de este tiempo lo dedica a las apps. En el año 2017 los ingresos a través de apps 
generaron un total de 76 mil millones de dólares. (2013, s.p).  
 

Lo que se puede entender de esta afirmación es que el uso de las apps a nivel mundial 

generó un cambio en el mercado para siempre, ya que la implementación de estos 

softwares en los modelos de negocio de la actualidad es un pilar fundamental para el 

crecimiento de toda pyme es decir pequeña y mediana empresa así también para todo 

emprendimiento que esté dando sus primeros pasos en el mercado laboral.  

La importancia de las apps en la actualidad se debe a que ellas son la principal razón por 

la que creció la utilización de los teléfonos celulares, debido a que estas modificaron gran 

parte de los procesos de la vida cotidiana. 

La implementación de una app en empresas, cualquiera sea su envergadura, es una 

estrategia poderosa para innovar en la UX, es decir en la experiencia de los usuarios al 

utilizar cierto interfaz, mejorar el Buyer Journey, que son las etapas que atraviesa un 

proyecto. Desde que se detecta una necesidad que se puede resolver con un producto o 

un servicio, hasta que concreta la compra o contratación de este. También la 

implementación de la app es una estrategia con la cual se refuerza en gran medida la 

fidelidad y el buen posicionamiento de la marca. 

Hay otros puntos a tener en cuenta cuando se habla del porqué son tan importantes en la 

actualidad las apps, por ejemplo, para las empresas denominadas startups, es decir las 

que recién están insertándose en el mercado laboral, las aplicaciones pueden ser un pilar 

fundamental para su correcto desarrollo ya que estas brindan una posibilidad en ingresos 

a partir de publicidad o descargas. Asimismo, se puede ofrecer al usuario diferentes 

métodos digitales para efectuar la compra de forma rápida, segura y sencilla. Esto 

proporciona tanto fidelidad de los usuarios como también un flujo de ventas bueno y parejo 
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que conlleva con si la modernización de la estrategia de venta propiamente dicha, donde 

los usuarios tienen diferentes posibilidades de compra tanto de manera digital como 

análoga.  

Según el licenciado Héctor Fernández (2018) “Todas las empresas de éxito tienen algo en 

común: están orientadas a la innovación tecnológica y van a la par de las tendencias del 

mercado”. Para lograr un buen posicionamiento en el mercado digital existen dos 

estrategias a seguir, una es estar siempre presente y de forma accesible en el dispositivo 

del usuario, sin que este tenga que ingresar a una página web. Por otro lado, está la 

contraposición que se basa en la notoriedad que te genera estar en ciertos espacios de 

mayor flujo de usuarios o potenciales clientes, como son las tiendas de Google Play y 

ITunes. 

En un mundo donde los usuarios exigen inmediatez, simplificación de los procesos e 

hiperconectividad, las apps tienen la capacidad de saciar estas necesidades del cliente 

íntegramente desde un mismo software unificado. De todas maneras, la versatilidad que 

estas ofrecen, permite a las empresas el desarrollo de múltiples presentaciones para sus 

servicios y productos al público. Las aplicaciones confieren al consumidor una impresión 

sobre qué el servicio está hecho a su medida, esto genera una identificación con la marca, 

que, de ser bien aplicada, genera la fidelidad de los mismos. De esta manera, las empresas 

ofrecen servicios más humanizados, es decir que el usuario sienta que está tratando con 

una persona y no con un sistema operativo, esto lleva al usuario a una experiencia 

completa y satisfactoria durante todo el proceso de compra.  

El sistema de interrelación entre la empresa y el cliente genera el entendimiento de los 

comportamientos y necesidades del consumidor. Las aplicaciones móviles, además de 

generar beneficios en experiencia del usuario, también proveen datos actualizados sobre 

los movimientos y características de los clientes. Con esta información se pueden mejorar 

productos y servicios, valorar su calidad, así como tomar decisiones sobre el rumbo de la 

empresa con mayor certeza. 



24 
 

Cuando se piensa en comenzar con un proyecto de este tipo es decir el proceso de 

producción y comercialización de una app para su futura utilización en el mercado se deben 

tener en cuenta diferentes tendencias del rubro en la actualidad. La diseñadora Gemma 

Mier Cervantes (2019) las enumera de la siguiente manera, en primer lugar habla de la 

importancia que tomó en el último tiempo el navegar por las pantallas con un sólo dedo, es 

decir que el uso de una sola mano hace de la parte inferior de la pantalla un espacio muy 

importante y privilegiado que se vuelve el más apropiado para colocar botones importantes 

al alcance del dedo, el gesto de deslizar hacia arriba para cerrar una app, volver atrás o ir 

al menú principal; ha dejado obsoleto el botón de inicio, lo que permite tener el foco de 

atención en el espacio navegable en la zona inferior. Tener dos zonas definidas es de vital 

importancia de manera que el área superior que mostrará el contenido y el área inferior 

quedará definida exclusivamente para la navegación. La segunda tendencia es la 

Interacción voz-interfaz visual, con esto la especialista hace referencia a que hasta el año 

2018 se ha trabajado la interfaz visual y la voz de manera independiente. Sin embargo, a 

partir del año corriente está previsto que desaparezca el ícono del micrófono y que tan solo 

sea suficiente decir por ejemplo responder teléfono cuando el usuario tenga las manos 

ocupadas y se necesite atender una llamada. Si se tiene en cuenta la Inteligencia Artificial 

y el aprendizaje automático, desde el año 2018 muchas aplicaciones utilizan la 

comunicación mediante voz para mejorar la experiencia de uso. La aplicación de sistemas 

de diseño es un punto a destacar cuando se habla de aplicaciones exitosas, ya que los 

sistemas de diseño suelen garantizar el rendimiento de una app, brindan confianza al 

usuario ya que, al estar tan repetido en las diferentes interfaces, reconoce y confía en que 

esa app no presentara problemas es decir que será funcional. Por esto, aunque la 

personalización de elementos de diseño brinde originalidad, se debe prestar atención en 

no ser muy innovadores sino hacerlo de a poco. Los dos principales estilos de diseño y 

modelos a seguir para interfaces son los siguientes: Google Material para los dispositivos 

Android y Human interface guidelines para sistemas iOS. Estos dos sistemas ofrecen guías 
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y composiciones pre establecidas que suelen usarse en su gran mayoría en todos los 

procesos de desarrollo de las apps.  

Para cerrar este primer capítulo se enumerarán y desarrollarán los motivos por los que las 

empresas deben recurrir a la implementación de apps para sustentar su desarrollo tanto 

en el mercado como el posicionamiento y mantenimiento de su imagen empresarial. En 

primer lugar, se destaca la visibilidad que genera tener una app para dispositivos móviles, 

ya que al haber crecido tanto el consumo y uso de telefonía celular es primordial que el 

nombre e imagen de la marca tengan presencia en estos dispositivos, ya que esto les dará 

mayor visibilidad. Cuando se busque a la empresa online, se recomienda enviar al 

consumidor directamente, mediante un link, a descargar la aplicación en donde se les 

comunicará las ventajas de incluirla en su dispositivo. Utilizar la App para hacer ventas, 

esto quiere decir que, si el negocio vende a través de la web, entonces es de vital 

importancia que puedan emplearla de la misma forma sencilla como lo harían en sus 

computadoras. En segundo lugar, estas brindan un aumento en la lealtad de sus clientes, 

ya que se deben encontrar de manera sencilla y sintética las respuestas correspondientes 

a todas las consultas que puedan surgir; estos deben poder hacer pedidos e incluso, poder 

incentivar que el usuario vuelva a efectuar la compra por la plataforma, también 

denominado recompra. Atraer a los clientes con programas valiosos de fidelidad que 

atraigan su atención no solo sacará a la marca de los canales tradicionales de publicidad, 

sino que hará llegar a aquellos que realmente buscan y quieren el producto o servicio. En 

tercer lugar, se desarrollará la llegada directa al cliente que brindan estas plataformas, esto 

significa que por medio de las aplicaciones móviles se puede proveer información directa 

y de interés como especificaciones, precios o características de los productos. Esto ocurre 

gracias a la información que se puede obtener de ellos como la geolocalización, la edad, 

los gustos, entre otros. Esto tiene como fin atraerlos con información que realmente es de 

su gusto o necesidad. En cuarto y último lugar se encuentra la construcción de marca, 

también llamado en ingles Brand Awareness es decir el reconocimiento de marca. Esto 
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quiere decir que, a través del desarrollo adecuado y funcional de la aplicación móvil, es 

muy posible mejorar el reconocimiento y posicionamiento de la marca dentro del mercado. 

Es importante incluir las características propias de la misma que atraigan e identifiquen al 

público. Cuanto más eficientemente interactúen dentro de la App, más rápido se podrá 

conocer lo que esperan recibir de los productos.  

Una vez entendida la actualidad laboral artística, sus nuevos métodos de circulación, la 

relación de estas con las tic y porque los servicios que ellas ofrecen son tan importantes 

hoy en día, se investigo sobre las apps en si mismas, que son y porque son tan importantes 

en la actualidad tanto para usuarios como empresas. Gracias a este entendimiento general 

de la problemática, se podrá investigar como es el desarrollo de estas plataformas.  
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Capítulo 2. Desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles 

Para entender el porqué de la importancia que tomaron las apps hoy en día, donde las 

mismas generan múltiples soluciones comúnmente sencillas a diferentes problemáticas de 

la vida de los usuarios, se debe investigar acerca del desarrollo que estas conllevan 

consigo. El proceso de creación y desarrollo de este tipo de plataformas se plantea no solo 

teniendo en cuenta una problemática a solucionar, sino que también hoy en día por la 

sociedad, que se encuentra tan influenciada por la tecnología y sus herramientas, demanda 

a las empresas estos estímulos y respuestas en tiempos muy cortos teniendo en cuenta 

que antes una persona para resolver una problemática específica necesitaba dedicarle más 

tiempo que hoy en día.  

2.1. Como es el desarrollo de una aplicación móvil. Ventajas para usuarios y 

empresas 

Las apps móviles funcionan como un conjunto de elementos que se articulan entre sí para 

aportar diferentes herramientas que sirvan para lograr un objetivo o cubrir una necesidad 

específica. Según la Asociación de Marketing Móvil de España (2012) El sector dedicado 

al diseño para dispositivos móviles es comparable con un ecosistema que se encuentra en 

constante transformación y que cuenta con una gran fragmentación por la competencia 

entre todas las partes que participan de este.  

Se puede definir este ecosistema móvil como la interacción directa entre agencias, 

desarrolladores, operadores, redes publicitarias, anunciantes y usuarios donde interactúan 

cooperando bajo un mismo entorno a fin de ofrecer soluciones al mercado mediante un 

dispositivo móvil como puede ser un Smartphone o un Tablet. (Mobile Marketing 

Association, 2012) 

Una vez comprendida la base y la idea generadora de este tipo de proyectos, se puede 

analizar cuáles son los puntos a seguir cuando se habla de creación y desarrollo de apps 

móviles, para esto se tiene que entender los diferentes actores que intervienen en el 
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proceso de creación y desarrollo de este denominado ecosistema móvil. Existen diferentes 

interventores que trabajan en conjunto para lograr el desarrollo en si mismo de este tipo de 

softwares, entre ellos se encuentran, por un lado las agencias de marketing, que crean 

diferentes estrategias para lograr una mejor comercialización de las apps en el mercado 

real, las diferentes redes publicitarias móviles, que brindan herramientas para la correcta 

gestión de publicidad en las plataformas de dispositivos móviles como son Android con 

Google AdMob o como era para Apple hasta 2016 que decidieron cerrarla la iAd, los 

desarrolladores que se encargan de llevar a cabo la programación correspondiente de este 

tipo de softwares y trabajan en conjunto con los diseñadores para poder crear las 

interfaces. Las tiendas de apps que son las encargadas de las distribuciones de las 

mismas, los operadores, que son las empresas que proporcionan a los usuarios los 

servicios de telefonía e internet. Hay casos en la que estas empresas tienen sus propias 

tiendas de apps. Por otro lado, se encuentran los fabricantes de dispositivos móviles, los 

desarrolladores de sistemas operativos, que trabajan en conjunto con las empresas 

anteriormente nombradas y por último se encuentran las independientes que son aquellas 

que no pertenecen a ninguna de las categorías previamente nombradas y tienen sus 

propias tiendas de distribución de apps. (Mobile Marketing Association [MMA], 2011). 

Los beneficios que generan las aplicaciones para los usuarios son variados. Una de las 

ventajas que estas ofrecen es la comodidad y la rapidez del acceso al contenido mismo 

inserto en la plataforma, ya que se encuentran es sus dispositivos y no se tienen que 

ingresar datos cada vez que se quiere acceder a estas, lo que permite a los usuarios un 

acortamiento en el tiempo de espera y gestión para acceder a sus preferencias y al historial 

de uso de las mismas. Desde otra perspectiva además de poder personalizar las 

herramientas de la aplicación a su gusto, estos softwares les permite efectuar compras de 

manera inmediata desde cualquier lugar geográfico y resguardando sus datos personales 

de pago como son las tarjetas de crédito, circunstancia que hoy en día es de vital 

importancia, por los robos de datos personales o la sustracción de tarjetas físicas. Según 
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Ignacio De Pinedo Palomero (2017) Las ventajas que ofrecen para las empresas son 

variadas, por ejemplo, una app estará de forma continua y visible en el dispositivo del 

usuario use o no la plataforma, por lo que la presencia de la marca estará constantemente 

en la vista del mismo. Otra ventaja es la disponibilidad que estas le brindan a los 

potenciales clientes, ya que como se explicó anteriormente en este capítulo al estar en 

constante uso y contacto con el dispositivo móvil, su uso es de manera inmediata y sin 

intermediarios. También ofrecen la personalización del trato y contenido del usuario, ya 

que se obtienen datos del mismo dispositivo para generar un intercambio de la empresa 

con el cliente más personal y dinámico. Mejora en la experiencia del usuario, algo 

fundamental a tener en cuenta al momento de llevar una app a cabo. En este proyecto se 

hará gran hincapié en esto y en el diseño gráfico en sí mismo, ya que estos dos factores 

son los que definen el éxito o fracaso de las aplicaciones, un buen medio para lograr una 

experiencia del usuario exitosa son las notificaciones, ya que le brindaran al usuario la 

información que necesita en el momento que la precisa. Otro punto a tener en cuenta es la 

optimización de contenido que se sube a la plataforma ya que todo el contenido que el 

desarrollador suba debe ser optimizado para el dispositivo donde se descargará, por lo que 

no habrá errores con la carga de imágenes y textos. A nivel de ventas y posicionamiento 

en el mercado, las apps brindan una ventaja hacia las empresas, ya que estas se 

encuentran las 24 horas del día disponibles para el usuario, además de estar 

continuamente en la mirada del potencial cliente. (LanceTalent, 2013). El denominado 

engagement es algo fundamental a la hora de entender el funcionamiento de las apps en 

el mercado real, ya que este compromiso que generan con los usuarios cuando la 

plataforma es exitosa es decir tiene una buena accesibilidad y funcionalidad aumenta la 

posibilidad de generar ingresos con upgrades, es decir actualizaciones pagas o bien si 

tiene como finalidad el mobile commerce, con ventas directas desde la propia aplicación. 

(Netizen, 2013). 
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2.2. El proceso de creación de una app 

 

Cuando se habla del proceso de creación de las apps en sí mismas, no se puede hacerlo 

desde la singularidad, ya que existen diferentes metodologías a la hora de entender el 

proceso en sí mismo, dado que cada proyecto demandará no solo diferentes herramientas 

que se definen desde el momento de la idealización del proyecto, es decir desde la 

generalidad hasta la puesta en práctica tanto del diseñador como del desarrollador o el 

feedback del cliente. Es recomendable tener una visión general de la realidad del mercado 

de apps y del rubro especifico en que se desarrollará el software. Para evitar posibles 

errores en el proceso, es necesario realizar una ardua investigación para establecer qué 

tipo de aplicación se va a realizar.  

El primer paso del proceso debe ser pensar en la idea generadora que impulsa el proyecto. 

Cuello y Vittone afirman que: “Para un diseñador, una idea es una propuesta hacia los 

usuarios con base en su interpretación de cómo podrían resolver sus necesidades “. (2013, 

p.61) Se entiende que se debe pensar y analizar sobre esta idea como una solución hacia 

un problema específico que el diseñador o el cliente encuentra en la sociedad con la 

posibilidad de resolverlo con un proyecto o producto de este tipo. Luego se debe continuar 

analizando la propuesta desde la practica en el mercado real, realizando algunos sondeos 

con pocos usuarios que puedan dar su visión del concepto planteado. Este análisis da pie 

la investigación del usuario, que es a mayor escala un resultado de diferentes estudios que 

se realizan a la sociedad, esta investigación nos brindará el perfil de los potenciales clientes 

que descarguen la plataforma. En caso de este proyecto, se realiza el trabajo de campo 

correspondiente para entender la realidad laboral artística en el país y así definir quienes 

serán los posibles usuarios que utilicen la plataforma. Alan Cooper (1998) definió por 

primera vez el concepto de personas, que hace referencia a determinar modelos o 

arquetipos de usuarios para los cuales diseñar o pensar una idea, teniendo en cuenta sus 

necesidades y objetivos. Una vez conseguido este modelo de persona, se define como 
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lleva a cabo una persona la búsqueda de la solución a un problema determinado, a esto 

se lo denomina User Journey o Viaje del usuario y sirve en gran medida también para 

asentar las bases preliminares de la información que debe contener el software a 

desarrollar y la definición de las funciones o herramientas que contendrá. (Cuello y Vittone 

2013). En este proyecto se podría definir como “persona” a todos aquellos artistas que 

necesitan una plataforma para simplificar su manera de ser contratado, sin entrar en 

especificaciones de rango etario. Consiguiente de este, nace el análisis funcional, que 

define las funciones que debe tener una app para ser exitosa. Utilizando el viaje del usuario 

se puede detectar cuáles son las necesidades y cuáles serán las herramientas que la 

compongan para saciar dicha necesidad. Existen dos tipos de análisis funcional que 

trabajan en conjunto para lograr definir las herramientas necesarias, por un lado, está el 

análisis Front-end que es la parte de la app a la que tiene acceso el usuario, es decir la 

parte visible del proyecto. Este análisis define lo que se conoce como Arquitectura de la 

Información. Esta es una fase indispensable en el proceso de creación y diseño del 

proyecto, ya que una correcta realización garantizará la precisa usabilidad de la aplicación 

que define la fidelización de los usuarios. Por otro lado, existe el análisis de tipo Back-end 

que hace referencia al diseño que permanece oculto para el usuario. En este, se trabaja 

con la parte lógica de una aplicación, es decir, con la parte responsable de que todo 

funcione correctamente, en esta parte del proceso se estudia el Lenguaje Unificado de 

Modelado, que genera una acción resultante de la comunicación con el usuario. Este 

permite observar cómo se desarrolla el proceso de comunicación y cuál es el 

comportamiento del sistema respecto al accionar del usuario. En síntesis, es lo que 

determina una acción de la plataforma resultante de otra del usuario, un ejemplo de esto 

es la actualización de stock en una tienda online.  

El paso siguiente del proceso de desarrollo es generar y definir la denominada arquitectura 

de la información. Según el Instituto de Arquitectura de Información (s.f) “La arquitectura 

de la información es la práctica de decidir cómo organizar las partes de algo para que sea 
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comprensible”. Una vez definido tanto el denominado User Journey y las funciones de la 

app, un diagrama que contenga la arquitectura utiliza esta información previamente 

definida para determinar cuáles serán las pantallas indispensables en cada etapa de ese 

viaje y qué funciones o herramientas les debe brindar cada una de ellas. Ya en este punto 

también se deben tener en cuenta algunos aspectos del mercado y tecnológicos para 

definir limitaciones. Una manera de representar la arquitectura de manera sencilla consiste 

en representar cada pantalla con un rectángulo donde las conexiones entre estos indican 

la forma de navegar de una pantalla a otra y a través de qué acción se podrá llegar a una 

u otra información. Este diagrama sirve para entender la complejidad que tendrá la app 

además de visualizar y entender la relación entre los contenidos, llámese información, de 

una manera más organizada. (Cuello y Vittone, 2013). 

Con todo esto analizado, estudiado y definido, se puede dar inicio a la maquetación de las 

diferentes pantallas que va a contener el software, para esto se realizan diferentes 

wireframes. El wireframe es donde el diseño de la información, el diseño de la interfaz y el 

diseño de navegación se une para formar un esqueleto unificado y cohesivo. El layout debe 

incorporar todos los sistemas de navegación, cada uno diseñado para transmitir una visión 

diferente de la arquitectura; todos los elementos de la interfaz requeridos por cualquier 

funcionalidad en la página; y el diseño de información de ambos, como, así el diseño de 

información del propio contenido de la página. Los wireframe es una descripción básica de 

todos los componentes de una página y cómo encajan. (Jesse James Garrett, 2011, p.128). 

Esta etapa del proceso permite tener una idea inicial de la organización de los elementos 

que se incluirán, identificando y separando los diferentes tipos de contenido, por ejemplo, 

el informativo del interactivo. Algunas de las ventajas del uso de estos bocetados son, por 

ejemplo, la posibilidad que le brindan al diseñador de explorar posibles ideas o 

herramientas a utilizar sin perder tiempo en un diseño más elaborado que quizás no sea 

funcional, es una herramienta para comunicar ideas abstractas, como un mecanismo para 

realizar las primeras evaluaciones de interfaz, es posible detectar problemas de interacción 
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y de usabilidad, al sondear con posibles usuarios o personas que se encuentren ajenas al 

proyecto antes de haber diseñado algo en profundidad o desarrollado un prototipo 

funcional. (Cuello y Vittone, 2013). 

Una vez realizadas y definidas las maquetas o wireframes, se procede a llevar a cabo los 

primeros prototipos. La creación de prototipos es externalizar y concretar una idea de 

diseño con fines de evaluación. (Bill Verplank, s.f) No es importante el hacer un prototipo 

que contenga la totalidad de las pantallas del software, sino que es pertinente la realización 

para aquellas pantallas que son necesarias para completar de principio a fin la tarea que 

se quiere probar. Un claro ejemplo de esto es que, si se quiere sondear la subida de 

material de un artista, se deberían hacer las pantallas correspondientes a la carga de datos 

personales, la carga del material o video reel y la pantalla que brinde el mensaje de carga 

exitosa.  Existen diferentes tipos de prototipos, desde dibujos, diseños estáticos hasta 

plataformas dedicadas a la creación de prototipos utilizables con botones y herramientas 

propias de la programación de apps. Teniendo en cuenta el formato de prototipo que se 

elija se pueden clasificar en tres grupos. El primero son los documentos navegables, es 

decir los tradicionales archivos de diseño en pdf, que, mediante diferentes softwares o 

páginas web, se le agregan herramientas que permiten la simulación del uso de diferentes 

elementos del prototipo. El segundo son las Versiones web, que son diferentes softwares 

que, mediante lenguaje de programación web, permiten la simulación verosímil de lo que 

sería la app, una desventaja de esta es que necesitan conexión a internet estable para su 

correcto funcionamiento, pero una gran ventaja es que permiten simular un icono en el 

inicio que genera una experiencia de simulación más cercana a la realidad. El tercer grupo 

son los otros formatos, que son softwares específicamente diseñados para la creación de 

prototipos. Estos generan una simulación casi real de la experiencia del uso de la 

plataforma. (Cuello y Vittone, 2013). 
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Una vez sean favorables los resultados arrojados por los prototipos, sean aceptados por el 

cliente los diseños finales propuestos y sea probado en el mercado real por potenciales 

usuarios de la futura app, se inicia el diseño visual de las diferentes interfaces que va a 

contener la app.  Gracias a los resultados obtenidos por el proceso de análisis e 

investigación previo, ya se podrá entender el diseño necesario para que el proyecto tenga 

un resultado, que una vez terminado en su totalidad será entregado al equipo de desarrollo, 

en archivos separados e interfaces modelo. (Cuello y Vittone, 2013). Esto se les brindará 

para la programación del código correspondiente. Gracias a este último paso se puede dar 

pie a la solución del problema planteado al comienzo del proyecto. 

2.3. Lenguajes de Programación según él tipo de aplicación, Ventajas y 

desventajas de cada una  

Para entender los diferentes lenguajes de programación que giran en torno a las apps, 

primero se tiene que centrar en una clasificación propiamente dicha. Según Ramírez Vique 

(2013) existen seis clasificaciones para las aplicaciones hoy en día. Estas son, las apps 

básicas, webs móviles, web sobre móviles, webs móviles nativas y apps nativas.  

Las apps básicas son aquellas de baja complejidad que están diseñadas únicamente para 

enviar y recibir información por parte del usuario, estas tienen una finalidad muy específica 

que suele ser saciar una necesidad de manera rápida y directa. Estas apps son 

consideradas las pioneras en el ámbito de la tecnología móvil, pero en la actualidad están 

perdiendo prestigio frente a plataformas más complejas y con mayores herramientas para 

los consumidores. Las aplicaciones básicas se ejecutan directamente con el envío de 

mensajes de texto ya sea SMS o MMS. La diferencia entre estos dos tipos de mensajes es 

que el primero hace referencia a aquellos que únicamente contienen texto y el segundo 

grupo hace referencia a aquellos que también conllevan contenido multimedia. Las 

ventajas que tienen las apps básicas son su simplicidad de uso, su facilidad para insertarse 

en el mercado y que conlleva consigo gracias a su simpleza una gran cantidad de 
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potenciales clientes. Más allá de estas virtudes, también presentan una serie de 

desventajas como, por ejemplo, sus limitaciones en tanto a las herramientas brindadas, su 

poca capacidad de procesamiento del contexto y su baja complejidad en relación a la 

actualidad del mercado. Por otra parte, se encuentran las webs móviles, que son aquellas 

que están pensadas para ese tipo de dispositivos, lo que requiere que estén optimizadas 

para este tipo de aparatos. Estas adaptan no solo los tamaños sino también a las 

herramientas de los dispositivos donde serán utilizados, esto quiere decir que tendrá un 

lenguaje particular para el dispositivo donde serán visualizadas. Para entender el lenguaje 

que la programación que estas utilizan se debe pensar en la relación que tienen con las 

webs tradicionales, ya que son una actualización de estas para dispositivos móviles. Se 

utilizan los lenguajes WML y XHTML de este tipo de webs, pero la implantación de los 

nuevos estándares de programación web como son HTML5, CSS3 y JavaScript ha 

permitido que este tipo de plataforma pueda adoptar no solo las mismas funcionalidades y 

herramientas de la web clásica sino potenciarlas para su optimización y modernización que 

conllevó su uso en dispositivos móviles. (Mobile Marketing Association [MMA], 2012).  

Con la implementación de estos nuevos métodos de programación se aproxima más a lo 

que es una app. Las webs móviles tienen la ventaja de ser fáciles de testear, de 

implementar y de actualizar, también contienen lenguajes de programación estándar, 

conocidos por la mayoría de los programadores de la actualidad y son fácilmente 

adaptables a múltiples dispositivos. El inconveniente principal tiene que ver con la dificultad 

que presenta mantener una misma experiencia de usuario en los diferentes dispositivos, 

aspecto que se ve perjudicado con las defectuosas conexiones que ofrecen las empresas 

de telefonía móvil. Ramírez Vique (2013). Otra clasificación de aplicaciones para 

dispositivos móviles son las Aplicaciones web sobre móviles. Estas son aquellas que no 

necesitan ser instaladas en el dispositivo para utilizarse, dado que se emplean desde el 

navegador correspondiente. La principal diferencia con la anterior nombrada es que este 

tipo de aplicación tiene como finalidad la interacción con el consumidor, es decir que no es 
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solamente una plataforma informativa. En tanto al lenguaje de programación, gracias a la 

implementación del lenguaje previamente nombrado HTML5, CSS3 y JavaScript. 

Entendiendo las virtudes que tienen este tipo de aplicaciones, se define que las ventajas 

que estas conllevan son su fácil distribución, prueba y desarrollo, al igual que la anterior, 

lenguajes de desarrollo estándar y un amplio soporte para múltiples dispositivos. Por el 

contrario, una desventaja es que su rendimiento es menor en relación a las apps nativas 

debido a que es ejecutado por el JavaScript del navegador, que tiene una potencia limitada. 

Otro inconveniente que presentan es su limitado acceso a múltiples herramientas del 

dispositivo como es la cámara o los contactos del mismo. 

La aplicación de estándares de desarrollo web como fue HTML5, se dio debido a la 

disconformidad de ciertos grupos de desarrolladores con la cantidad de diferentes 

lenguajes de programación que existían hasta ese momento. Entonces el Web Hypertext 

Application Technology Working Group, un grupo de desarrolladores de las principales 

empresas a nivel mundial como son Apple, Mozilla y Opera, decidió hacer una evolución 

en 2004 del lenguaje más utilizado en ese momento que era el HTML4. El nuevo lenguaje 

lo que hace es englobar una serie de tecnologías que se encuentran bajo un mismo 

estándar de programación, pero generando mayores posibilidades. Se introdujeron 

múltiples elementos en forma de etiquetas o tags, que reconfiguran el entorno web y sus 

contenidos. El HTML5 no se compone de un solo lenguaje, sino de dos: HTML y XHTML 

(Tabarés Gutiérrez, 2016, p 8). 

Además de los elementos dinámicos que introduce HTML5 en su sintaxis también 
hay otros dos lenguajes que complementan el espectro de este conjunto de 
innovaciones: CSS3 (Cascading Style Sheets), que es el lenguaje que regula los 
aspectos de estilo de las páginas web y Javascript, que permite programar acciones 
dinámicas y facilitar la interacción con el usuario. Por último, también se ha lanzado 
una nueva versión del DOM (Document Object Model) que consiste en la colección 
de objetos que representan los elementos del lenguaje HTML en la página web. 
(Tabarés Gutiérrez, 2016, p 9) 
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Ahora que se entiende el concepto y la modernización del lenguaje de programación web, 

se puede continuar hablando de las apps web nativas. Estas tienen tanto características 

de las webs como de las apps nativas. Este tipo de aplicaciones pueden ser instaladas en 

el dispositivo, lo que genera una ventaja, ya que puede ser distribuido desde los canales 

de distribución de apps e incorporar un acceso directo, Sin embargo, estas aplicaciones no 

tienen el rendimiento de las aplicaciones nativas, ya que se ejecutan con HTML 5. Según 

Ramírez Vique (2013) las ventajas que estas tienen, se relacionan directamente con las 

ventajas que conllevan las aplicaciones web móviles sumado a que su distribución e 

instalación permite una mayor llegada al mercado. La mayor desventaja que estas tienen 

es que la experiencia del usuario no siempre es del todo satisfactoria, por la necesidad de 

conexión estable a internet. 

Por último, se encuentran las apps nativas que son aquellas desarrolladas pensando en la 

plataforma o software donde van a ser descargadas, esto genera no solo que no se pueda 

utilizar un lenguaje estándar para la realización de las mismas, sino también que tienen un 

costo elevado para su producción debido a que se tienen que programar íntegramente para 

cada sistema operativo de manera individual. A pesar de su costo elevado, esta suele ser 

la mejor opción para desarrollar una app, ya que se aprovechan al máximo los dispositivos 

teniendo en cuenta sus herramientas y se consigue, de esa manera, una mejor experiencia 

de usuario. Para hablar del tipo de lenguaje que se utiliza para la programación de debe 

explicar cada sistema operativo de manera individual. Las apps creadas para Android por 

ejemplo se desarrollan habitualmente en el lenguaje Java con Android Software 

Development Kit.  Existen otras herramientas de desarrollo, incluyendo un Kit de Desarrollo 

Nativo para aplicaciones o extensiones en C, C++ u otros lenguajes de programación, en 

cambio los lenguajes relacionados con el sistema operativo IOS son el Swift que tiene como 

característica la sintaxis simplificada que permite encontrar fácilmente un error y Objective-

C que es el antecesor del lenguaje Swift y finalmente para Windows existen los lenguajes 

C# y Visual Basic. NET. (Sandamal Siripathi, 2017).  
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Para entender la relación del proceso de desarrollo de las apps teniendo en cuenta el 

diseño con la programación se deben considerar ciertos aspectos o patterns del diseño en 

conjunto con la programación de las plataformas. Algunos patrones que se llevan a la 

práctica son el Model-View-Controler (MVC) que hace referencia a un patrón arquitectural, 

un modelo o guía que expresa a la organización y estructuración de los componentes de 

un sistema software, sus responsabilidades y las relaciones existentes entre cada uno de 

ellos. (Aguilar, 2019). El Threading que “Se refiere al uso de hilos en segundo plano para 

realizar tareas largas que bloqueen al usuario”. (Ramírez Vique, 2013, p.47). La Delegation 

que hace referencia a la delegación de una acción de una herramienta hacia otra sin 

necesidad de tener una subcategoría del mismo. Por último, se encuentra el Modelo de 

memoria gestionada que hace referencia a que las aplicaciones no se ejecutan 

directamente sobre la plataforma, sino que hay una capa intermedia o middleware que 

generalmente es la gestora de la memoria. 

2.3.1 ¿Cuál es el tipo de app conveniente para este proyecto? 

Luego de entender los tipos de aplicaciones, sus lenguajes de programación, sus ventajas 

y desventajas entonces se entiende que la mejor opción para llevar a cabo este proyecto 

en el mercado real, es una app nativa, pese a que sea mayor el presupuesto para el 

desarrollo, asegura una buena experiencia del usuario y al estar desarrollada para cada 

sistema operativo, garantiza una correcta distribución en los mercados correspondientes. 

“Algunas apps como Facebook o LinkedIn, que antes eran híbridas, han pasado a ser 

nativas por este motivo. Adicionalmente, ellas responden más a las guías de diseño de 

cada sistema operativo”. (Cuello y Vittone, 2013, p.25). Entonces siendo LinkedIn una app 

de uso empresarial, y de carga de datos personales para mostrarse en el mercado, se 

entiende que puede ser una buena referencia a tener en cuenta en relación a este proyecto, 

ya que satisfaciendo las necesidades de los usuarios creando una interfaz cómoda y fácil, 

estos podrían elegir pasarse a esta novedosa manera de ser contratados. 
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2.4. Métodos aplicados durante el desarrollo de aplicaciones 

Al igual que en el resto de softwares, en el desarrollo de apps también existen diferentes 

métodos a tener en cuenta en relación a las necesidades que se tenga en el proyecto. A 

continuación, se abordarán cada uno de ellos explicando su proceso con sus respectivas 

virtudes e inconvenientes. Algo a tener en cuenta a la hora de hablar de proyectos de este 

tipo de plataformas es la corta duración de los proyectos, debido a diferentes factores, 

como son la alta competencia y demanda o la constante renovación tanto de software como 

de hardware en el mercado actual. Esto genera que, en múltiples ocasiones, las 

aplicaciones sean desarrolladas y lanzadas al mercado como prototipos o apps de baja 

complejidad para luego ser modificada una vez ya insertada en el mismo. En primer lugar, 

se encuentra el modelo de desarrollo denominado Waterfall o modelo cascada en español. 

Este modelo divide el proceso de desarrollo del software en múltiples fases independientes, 

en las cuales se trabaja por separado y en un orden especifico cada una de ellas. Esto 

provoca que una vez finalizada una etapa se prosigue a la continua de esa. (Royce, 1970) 

Este modelo, conlleva consigo una estricta planificación de tiempos y presupuestos, debido 

a que cada una de las etapas debe cumplir con su propio tiempo de desarrollo y costo para 

no perjudicar el proceso general. Las etapas de este modelo son el análisis y definición de 

requerimientos; el diseño del sistema y el software; la implementación y prueba de 

unidades; la integración y prueba del sistema; por último, el funcionamiento y 

mantenimiento del sistema. Esta última etapa suele ser la más larga del proceso. 

(Sommerville, 2005). También existe el modelo de desarrollo rápido de aplicaciones o 

Rapid Application Development, este modelo hace referencia a un proceso de desarrollo 

en un corto plazo de entrega, haciendo hincapié en la generación de prototipos en donde 

se suele priorizar la implementación sobre la planificación. “El desarrollo rápido de 

aplicaciones es un método muy útil para el desarrollo de proyectos realmente urgentes con 

tiempos de entrega muy cortos”. (Ramirez Vique, 2013, p.40). Este método fue desarrollado 

inicialmente por James Martin en 1980 para la empresa IBM. 
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El método de desarrollo ágil es un modelo que se basa en repeticiones donde cada una de 

estas iteraciones, se realizan todas las fases del proyecto. Este modelo se basa no solo en 

los principios sino también en los valores estipulados en el Manifesto ágil de 2001. Este es 

un documento generado por diecisiete desarrolladores de software, que se reunieron para 

refutar y definir a aquellos desarrollos que estaban surgiendo como alternativa a las 

metodologías formales. El desarrollo ágil se basa en los principios que se definieron en el 

manifiesto ágil y sus valores éticos. Los principios definidos en dicha convención son los 

siguientes: La mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y 

continua de software; Se acepta que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del 

desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja 

competitiva; La entrega del software funcional debe ser frecuentemente, entre dos 

semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible; Los 

responsables de negocio y los desarrolladores trabajan juntos de forma cotidiana y regular 

durante todo el proyecto; Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Se 

debe brindar el entorno y apoyo que necesitan más allá de confiarles la correcta ejecución 

del trabajo; El método más eficiente y efectivo para comunicar información al equipo de 

desarrollo y entre sus miembros es la conversación personal; El software funcionando es 

la medida principal de progreso; Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. 

Los promotores, desarrolladores y usuarios deben ser capaces de mantener un ritmo 

constante por tiempo indefinido; La atención continua a la excelencia técnica y al buen 

diseño mejora la Agilidad; La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no 

realizado, es esencial; Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos 

auto-organizados; A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo 

para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. (Beck et 

al, 2001). 

Estos principios que se determinaron en dicho manifesto, surgen de los valores que ellos 

mismos definieron. “A través de este trabajo hemos aprendido a valorar: Individuos e 
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interacciones sobre procesos y herramientas; Software funcionando sobre documentación 

extensiva; Colaboración con el cliente sobre negociación contractual; Respuesta ante el 

cambio sobre seguir un plan”. (Beck et al, 2001). 

Gracias a estos valores se busca, no solo conseguir la entrega del software lo más rápido 

posible, sino que también se busca evitar problemas con los cambios de requisitos en 

cualquier instancia del proyecto. Este tipo de modelo de desarrollo es fundamental para 

aquellos proyectos que suelen transformarse en el tiempo, esto es de vital importancia, ya 

que la obtención de este tipo de proyectos con un buen resultado es fundamental cuando 

se habla de aplicaciones móviles, ya que el mercado digital es sumamente cambiante. Este 

tipo de desarrollo además se puede generar con un equipo de desarrollo pequeño, algo 

que optimizaría el presupuesto necesario. (Ramírez Vique, 2013) 

Por último, se encuentra el método de desarrollo denominado Mobile-D que consiste en un 

tipo de desarrollo donde el equipo no debe ser de más de 10 personas y estas deben 

trabajar de manera simultánea y en un mismo espacio físico. Este modelo se compone de 

distintas fases: La exploración, la inicialización, fase de producto, fase de estabilización y 

la fase de pruebas. Cada una de estas tiene un día de planificación y otro de entrega. 

(Rodríguez, 2011)  

Ramírez Vique (2013) explica que la fase de exploración es aquella en la que se planifican 

los conceptos básicos del proyecto; la fase de iniciación es aquella en la que se preparan 

e identifican todos los recursos necesarios; en la fase de producto se repiten iterativamente 

las subfases y tiene un día de planificación, un día de elaboración y uno de entrega; en la 

fase de estabilización se llevan a cabo múltiples acciones de integración para asegurar que 

el desarrollo funcione correctamente; por último la fase de pruebas está pensada 

íntegramente para la prueba  funcional del sistema y corrección del mismo según los 

requisitos del cliente. 
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2.5. ¿Qué método utilizar para una app de servicios de contratación artística? 

Una vez comprendido no solo como es el desarrollo de una app en la totalidad del proceso, 

sino también los diferentes métodos que existen para realizar el desarrollo de la misma de 

la manera correspondiente para la temática y el campo de aplicación de cada uno de estos, 

se pueden entender que el modelo de desarrollo ágil es el que mejor se corresponde con 

el rubro artístico y su ámbito laboral. Este no solo plantea el trabajo en conjunto tanto de 

los desarrolladores como los clientes, sino que también permite realizar modificaciones en 

el proceso de desarrollo en sí mismo, en tanto el equipo de trabajo visualiza una 

problemática o una posibilidad en el mercado.  

Este método de desarrollo al basarse en repeticiones continuas en todas las fases del 

proyecto, permite visualizar y realizar cualquier cambio necesario sin importar la etapa en 

que el proceso se encuentre, lo que brinda una amplia ventaja sobre la competencia del 

mercado, ya que al brindar tiempos cortos e intermitentes de entrega de softwares 

funcionales, contempla un plazo de análisis y prueba de cada uno de estos prototipos 

usables. También estas correcciones permiten generar pruebas en el mercado real sobre 

cual sector dentro del rubro artístico será el que más interés sobre la plataforma tendrá y 

cual es la manera mas eficiente de subir el material propio para tener una exitosa respuesta 

de los posibles contratantes.  
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Capítulo 3. El diseño, sus herramientas y su aplicación en el campo 

Gracias a lo expuesto en el capítulo 2 donde se investigó el proceso del desarrollo de una 

app desde el momento de idealización del proyecto hasta la programación del software 

correspondiente. Ya en este punto del proyecto de graduación, se llega a comprender la 

importancia que tienen el diseño dentro de una interfaz tan poderosa como es una app 

para dispositivos móviles. Se entiende que el éxito de las apps, depende muchas veces 

del diseño que esta conlleva consigo mismo, ya que la errónea propuesta del mismo, podría 

provocar que los usuarios no tengan una correcta experiencia al utilizar la misma, es decir 

que no cumplan con sus expectativas y no vuelvan a elegir utilizarlas. En este capítulo, se 

abordará al diseño en las apps desde lo general hasta lo particular. Empezando por el 

concepto del diseño, que es y su concepción en la actualidad para darle pie al diseño 

gráfico en sí mismo y como se ejercita en las apps, teniendo en cuenta la usabilidad de 

estos softwares. Esta especificación da pie al diseño de la experiencia del usuario (UX), 

que es hoy en día uno de los elementos más importantes a tener en cuenta, ya que es lo 

que define el éxito o fracaso del proyecto.  

3.1. Concepto de diseño como comunicación social. 

Hoy en día el termino diseño es muy utilizado a nivel mundial generalmente de manera 

errónea. Esto hace referencia a que generalmente se piensa al diseño como una 

herramienta para embellecer o mejorar la apariencia exterior de las cosas, pero no es así, 

este conlleva consigo un proceso previo de análisis, investigación y puesta en práctica para 

poder lograr el resultado final requerido. Además, se deben tener en cuenta varias 

premisas, la más importante de ellas es el entorno en el que se va a hacer, ya que según 

González Ruiz “Los objetos que nos rodean y la comunicación visual son decisivos porque 

dominan nuestra cultura. El hombre racional contemporáneo es un hombre visual y la 

sociedad en que vive es la sociedad de la imagen” (1994, p.23)  
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Esta importancia del entorno para la sociedad actual acrecentó desde la masificación de 

los medios de comunicación que nos rodean, que hace que el diseño en si sea una 

disciplina enfocada en afectar tanto el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de 

la sociedad. Entonces se comprende que se debe prestar atención al aspecto estético del 

diseño, pero esto no es el principal eje de consideración, sino que la comunicación que se 

busca brindar mediante el mensaje que transmite, en cambio, si es el principal objetivo. No 

se debe basar en consideraciones personales del diseñador basados en conceptos 

estéticos universales, sino que mediante la investigación de un campo de la realidad actual 

del usuario apuntado y la realidad a la que se busca llegar con el resultado de este proceso. 

Para poder lograr atraer y modificar ciertas actitudes o comportamientos de la sociedad, se 

debe tener en cuenta que la comunicación con la que se dirija al espectador sea construida 

sobre la base de la investigación de un sector de la sociedad a quien se dirige el mensaje, 

teniendo en cuenta un buen conocimiento de la percepción visual y la conducta, 

considerando las elecciones personales, el intelecto y el sistema de valores culturales de 

este público o rango social. Se entiende entonces que el trabajo del diseñador va más allá 

del proceso creativo o la acción meramente estética, sino que es un trabajo desde la 

investigación del público al que se quiere llegar y el mensaje que se quiere transmitir. No 

se debe perder la atención en que también es importante el aspecto estético, es decir que 

el análisis social y particular que se desarrolló anteriormente debe ser el puntapié inicial 

para lo que luego será el resultado final, donde si se tiene en cuenta el valor estético 

propiamente dicho. Esto quiere decir que debe ser el proceso anterior y eje conductor para 

la pieza final.  

Henry Cole percibe al diseño como:  

El diseño tiene dos objetivos, pues en primer lugar se refiere al valor utilitario del 
objeto diseñado y, en segundo lugar, al embellecimiento u ornamento de esa 
utilidad. Sin embargo, muchos identifican la palabra diseño más con este aspecto 
secundario que con su significación completa: es decir, con el adorno separado o 
incluso contrapuesto a la utilidad práctica. (1849, s.p) 
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Según Scott (1970), para que el diseño se realice de una manera correcta, hay una serie 

de causas: La Causa Primera, es aquella generadora del diseño en sí, es decir que sin ella 

no habría diseño, son esos elementos que se deben tener en cuenta al comienzo del 

proceso, lo antes nombrado como investigación. Hace referencia a la necesidad o deseo 

humano sobre el cual se va a tener que pensar y generar un producto final, llámese diseño 

en sí mismo. La segunda es la Causa Formal, que hace referencia al proceso de 

transferencia de la idea o concepto ya claro desde la primera causa a una transformación 

hacia algo tangible y real como puede ser empezar a dibujar algunos prototipos o bocetos, 

en este punto también se empieza a pensar cómo será este producto terminado. La tercera 

es la Causa Material, que es aquella en la que se definen los materiales con los que se 

trabajará en el proyecto, un ejemplo de esto es pensar en que lenguaje de programación 

se centrara el proyecto de una app. Por último, está la Causa Técnica, que es aquella 

donde se definen las herramientas que se utilizarán en el proceso, un ejemplo puede ser 

la elección sobre cuáles serán los softwares que se requerirán para lograr el objetivo o 

solución a un problema determinado, ya que como se explicó anteriormente el diseño 

siempre es una propuesta de solución a un problema que tiene la sociedad. 

Para lograr el correcto funcionamiento y resultado final en el diseño, se recomienda seguir 

estas causas propuestas ya que de una manera u otra estas cuatro están siempre 

presentes y en continua relación entre si cuando diseñamos. En realidad, lo que se hace 

es constituir la solución especifica propuesta hacia los problemas que cada una de estas 

propone en sí mismas.  

En su libro Diseño de Comunicación, el autor Jorge Frascara (2006), afirma que Diseñar 

es coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos, trasladar lo invisible en visible, 

y comunicar. Con esto se entiende que es pertinente entender el proceso del diseño como 

un acto de comunicación social y no como el simple producto terminado. 
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También propone definir al diseñador gráfico como diseñador de comunicación visual social 

debido a su interpretación de la sociedad y como tiene que analizarla para lograr un 

resultado correcto (Frascara, 2006). Este diseñador trabaja en la interpretación, el 

ordenamiento y la presentación visual de los mensajes. La sensibilidad visual debe 

percibirse igual a la sensibilidad del contenido. Según González Ruiz (1994) el diseño se 

define en diferentes campos de acción a donde se engloba el trabajo de los diseñadores 

de las diferentes disciplinas de este. Estos son espacios para plasmar los propósitos y las 

formas de diseño especifico. El arquitecto y diseñador gráfico define 3 campos de acción, 

el primero nombrado es el campo arquitectónico; en él se encuentran el diseño 

arquitectónico, el urbano, el diseño de paisaje y el diseño de interiores. En él se desarrolla 

el pensamiento de la Arquitectura y la naturaleza constructiva. El segundo es el campo 

objetual, donde se encuentra el diseño industrial, el textil y el diseño de indumentaria. Las 

características de este se basan en la naturaleza objetual, tridimensional y tecnológica de 

las formas, teniendo en cuenta la producción en masa de los diseños creados en este 

espacio. El tercer y último campo de acción es el campo de comunicación; en este se 

encuentran las disciplinas del diseño gráfico y el diseño de imagen y sonido. Estos están 

orientados hacia la naturaleza comunicativa visual y/o audiovisual. Nacieron como 

resultado de la evolución social, cultural y tecnológica de la sociedad industrial de fines del 

siglo diecinueve y principios del veinte. Este último campo será donde se centrará el resto 

de la investigación, haciendo principal foco en el diseño gráfico también denominado 

diseño visual, sus características y herramientas. 

3.2. El diseño gráfico  

Una vez entendido el concepto del diseño, su rol como comunicación e interpretación social 

y los diferentes campos de acción del diseño, se puede comprender que este no es 

solamente un acto de embellecimiento de algún producto o material en particular, sino que 
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es un proceso arduo de investigación y entendimiento donde al final de este, si se logra un 

resultado en sí mismo.  

Jorge Frascara en su libro Diseño Gráfico y Comunicación propone que el diseño gráfico 

es “la acción de concebir, proyectar, programar y realizar comunicaciones visuales, 

producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes 

específicos a grupos determinados”. (2000, p.19) Mientras que los autores Arfuch L., 

Chaves N. y Ledesma M. definieron: “El Diseño Gráfico, entendido como una técnica de la 

comunicación visual, es una disciplina abstracta. Regula el ajuste de la forma gráfica de 

los mensajes a las condiciones de su comunicación concreta.” (1997, p. 114).  

Esto define entonces que el diseño gráfico utiliza los medios y elementos visuales para 

poder lograr una solución a un problema planteado, mientras que en la actualidad se vive 

con una continua aglomeración de estímulos visuales, el rol del diseñador es fundamental 

para no solo salir de esa masificación, sino también para generar el efecto diferencial que 

permita sobresalir sobre el resto de los elementos que rodean al usuario, utilizando los 

diferentes elementos o herramientas que esta disciplina le brinda a los actores de manera 

novedosa e inteligente. Estos factores deben complementarse fundamentalmente con un 

proceso previo de toma de decisiones tanto epistemológicas como proyectivas que incide 

tanto en la forma de acceso como interpretación de los usuarios a la información.  

Para entender la incidencia del diseño gráfico hoy en día, Rico asegura que: 

El mismo se ha desarrollado con tal penetración que en la actualidad resulta ubicuo 
en nuestras vidas; interviene en la mayoría de las comunicaciones urbanas, y aun 
en aquellas de lugares lejanos a través de múltiples medios como la televisión, los 
celulares e internet, además de los medios impresos. En cada uno de estos 
contactos se establecen estímulos de intercambio de información en un entorno 
diseñado para tal fin. (2011, p.43)  

 

Entonces el rol del diseño gráfico en la sociedad y cultura actual, tiene una importancia 

muchas veces no valorada por las personas, dado que en la actualidad las sociedades se 

rigen en su mayoría, por la utilización de medios tecnológicos para no solo satisfacer sus 
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necesidades, sino que estos invaden la vida de los usuarios casi en su totalidad, siendo 

estos factores fundamentales tanto en la relación de ellos con su trabajo como con el ocio. 

Dado que una gran parte de la sociedad no entiende la importancia del diseño a la hora de 

solucionar problemáticas comunes como son la compra de productos o contratación de 

servicios, se suele entender al diseño como algo meramente decorativo o superficial, sin 

tener en cuenta el proceso previo de indagación. Para esto se debe tener en cuenta el 

trabajo del diseñador y como articula las herramientas con las que cuenta para poder lograr 

el objetivo final.  

En sí el diseño gráfico puede ser enfocado desde 2 perspectivas, una estática y una 

dinámica. En esta última, se establece una relación dinámica entre el receptor y el emisor 

del mensaje, donde existe un proceso de diálogo constante entre ambas partes. En cambio, 

en la primera se corresponde a un proceso rígido, basado en conjeturas de una supuesta 

realidad planteada por el emisor del mensaje; en esta última es posible que no se logre un 

resultado completamente satisfactorio, ya que la realidad es un fenómeno en constante 

cambio, que no permite una sola verdad. Para lograr un mensaje eficaz en el enfoque 

dinámico es pertinente hacer hincapié en el significante y el significado del mismo. El 

significante hace referencia al estudio morfológico del mensaje teniendo en cuenta sus 

componentes, es decir forma, estructura, color y textura. En cambio, el significado 

comprende el estudio del contenido, llámese semántica y la función del mensaje 

comunicativo, teniendo en cuenta el conocimiento del usuario receptor, su forma de vida, 

tendencias, conductas, entre otros (Gonzales Ruiz, 1994).  

Para entender la relación entre el diseñador y el mensaje, se puede crear una distinción 

con los artistas, dado que, en el caso de estos, buscan transmitir un mensaje a partir de 

sus obras, mientras que el diseñador busca captar ciertos mensajes, codificarlos y 

transformarlos, pero sin que el concepto que quieren generar se debilite por querer 

demostrar su estilo en el producto final (Frascara, 2006). 
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3.2.1. El diseñador y la importancia del lenguaje visual 

Actualmente el diseñador cuenta con múltiples herramientas y métodos para lograr un 

trabajo finalizado. Se piensa en general que el trabajo del diseñador se basa en las 

herramientas tecnológicas de los softwares de diseño actuales como son Abobe illustrator, 

Photoshop, entre otros. La realidad es que se puede realizar un trabajo sin necesidad de 

utilizar computadora, aunque esto conlleva un trabajo más arduo y largo. Pero no es 

suficiente con que se entiendan las herramientas de hardware o software. Sino que se 

deben comprender los elementos básicos que conllevan al aspecto visual del diseño en sí 

mismo o la pieza finalizada. Estos conceptos son los que Wucius Wong denomina como 

Lenguaje visual.  “Este lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Dejando aparte 

el aspecto funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo que se refiere 

a la organización visual que puede importar a un diseñador.” (2001, p.41). Estos elementos 

a los que hace referencia, son conceptos que si se analizan por separado puede parecer 

que no tienen relación entre sí, pero en realidad no pueden funcionar de manera singular, 

ya que se necesita de todos en conjunto para lograr un diseño sistemático y funcional. Los 

primeros son los denominados Elementos Conceptuales, que son aquellos que no se 

encuentran físicamente en el diseño en sí, sino que se encuentran en el intelecto del 

diseñador y son aquellos que se articulan para poder dar inicio al proceso de diseño. Están 

compuestos por el punto, que indica posición, lugar y tamaño, este no ocupa una zona de 

espacio; el segundo es la línea que es un punto en movimiento, no tiene ancho, pero si 

largo; El tercero es el plano que es el recorrido de una línea en movimiento, tiene largo y 

ancho; y por último el volumen que es recorrido de un plano en movimiento y ocupa lugar 

en el espacio. 

En consecuencia, se encuentra la segunda clasificación de elementos, llamados Elementos 

Visuales que, es la transformación de los elementos anteriormente nombrados a visibles. 

A este grupo lo componen, en primer lugar, la forma, que es la identificación principal de 
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nuestra percepción; en segundo lugar, está la medida, que es el tamaño que define a la 

forma; en tercer lugar, se encuentra el color que es cuando la forma se distingue de sus 

cercanías por el tono y las variaciones de brillo contraste y valor cromático; por último, se 

encuentra la textura, que es en sí la superficie de la forma  ya que esta puede ser plana o 

rugosa, atrae más al sentido del tacto más que a la vista. 

La tercera clasificación de elementos son los llamados de Relación. Este grupo de 

elementos son los que definen la ubicación y la interrelación de las formas dentro de un 

diseño. La primera es la dirección, que es la relación de la forma con el espectador y con 

el marco; la segunda es la posición que es la relación de la forma con el cuadro o la 

estructura del diseño; la tercera es el espacio, que se refiere a si este se encuentra ocupado 

o no, este puede ser liso, ilusorio o demostrar profundidad; por ultimo está la gravedad que 

es una sensación psicológica y no visual, esta atribuye el peso y la estabilidad de las 

formas.  

La cuarta y última clasificación son los denominados Elementos Prácticos. Son aquellos 

que subyacen el contenido y alcance de un diseño. Sus elementos son: La representación, 

que es cuando un elemento yace de la naturaleza o de la creación pre existente del ser 

humano. Esta puede ser realista, estilizada o semiabstracta; En segundo lugar, se 

encuentra el significado, que es la carga del mensaje dentro del diseño; el tercer y último 

sub elemento es la función, que hace referencia al propósito del diseño y cumple con las 

necesidades del diseñador.  

La utilización de estos 4 elementos es de vital importancia para lograr un correcto 

desempeño y entendimiento del producto final. Aplicándolos de manera correcta, aseguran 

al diseñador una correcta comunicación con el cliente o receptor del mensaje. “EI 

diseñador, tanto en la concepción de la estrategia comunicacional como en la realización 

gráfica, más que un solista, es como un director de orquesta, que debe conocer las 

posibilidades de todos los instrumentos”. (Frascara, 2006, p.25).  
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3.2.2. El Diseño Gráfico en las apps 

En relación al diseño gráfico, también llamado visual, dentro del desarrollo de una app hay 

ciertos elementos a tener en cuenta a la hora de pensarlo. Es fundamental el entendimiento 

de los elementos que componen las diferentes pantallas y como se relacionan entre si 

dependiendo el sistema operativo al que se apliquen. Las interfaces en un dispositivo móvil, 

funciona como el eje conector entre el usuario y la programación de la app, y tienen un 

aspecto diferente para cada uno de los sistemas operativos donde se operan. Cuello y 

Vittone afirman que: “El trabajo del diseñador consiste en interpretar la personalidad de 

cada sistema operativo, aportando su propia visión y estilo de diseño, para conseguir 

aplicaciones que, además de ser fáciles de usar, sean distintas a las demás y tengan 

coherencia visual con la plataforma que las acoge” (2013, p.120). Algunas de las 

particularidades del sistema operativo Android por ejemplo tiene que ver con la prolijidad 

de sus diseños, manteniendo una paleta de colores definida, así también como botones 

específicos de la marca que lo identifican y una tipografía propia. En cambio, IOS, tiene 

como eje conductor la eliminación de todos los elementos que no son esenciales, así 

también una tipografía como es la Helvetica Neue, en su versión light. También cuenta con 

una elección de colores bien definida, utilizando blanco para los fondos y colores saturados 

para la iconografía.  

Para aplicar estos elementos existen Interfaces Nativas, que se aplican a los softwares, 

donde se cuenta con elementos prediseñados por la empresa generadoras de sistemas 

operativos, estos tienen un aspecto ya definido en cuanto a las características se hable, 

así como el color, tamaño o familia tipográfica, que pueden ajustarse en mayor o menor 

medida para que se correspondan con la estética buscada. Antes de comenzar a pensar 

en el diseño que contendrá la plataforma, se debe tener en cuenta si se utilizaran elementos 

nativos o personalizados, ya que este segundo grupo trae consigo mayor complejidad y 

horas de trabajo. Lo ideal es conseguir un equilibrio entre ambas, empezando a diseñar 
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con elementos nativos, personalizando únicamente los que se consideren necesarios para 

la identidad de marca (Cuello y Vittone, 2013). Las interfaces nativas tienen un aspecto a 

favor y es que están constituidas por elementos ya conocidos por el usuario, por lo tanto, 

no les representa a ellos un aprendizaje. Esto puede afectar favorablemente en la 

usabilidad de la app y en la experiencia del usuario. Teniendo en cuenta la identidad visual 

de las apps, una correcta aplicación del diseño en ellas es un sistema muy poderoso de 

comunicación. Esta se verá aplicada tanto en los colores, como en las tipografías y en los 

fondos de la misma; es común pensar que es conveniente el uso repetitivo y excesivo de 

la imagen de marca, pero esta se debe aplicar en pantallas estratégicas como la pantalla 

de inicio o en aquellas que sirvan para ingresar clave y usuario. Esto lo que genera es la 

correcta exhibición del mismo sin perjudicar la usabilidad de la plataforma. Uno de los 

factores condicionantes para el éxito en las descargas, llámese ventas, que tendrá la app 

tiene que ver con el icono de lanzamiento.  Cuello y Vittone afirman que:  

El ícono de lanzamiento debe ser distintivo y representativo de la app. Distintivo, 
porque tiene que separarla de las demás, incluso de aquellas que cumplan 
funciones similares, y representativo, porque sus características visuales tienen que 
comunicar claramente el objetivo principal de la aplicación. Las formas simples, no 
muy cargadas y cuidadas en sus detalles, suelen ser las que tienen mayor 
efectividad. (2013, p.28)  

Además de los iconos de lanzamiento, que son aquellos que estarán en constante contacto 

con el usuario y tienen una importancia más desde el lado del peso visual y el impacto en 

relación a la marca en sí, ya que aparecen en el inicio del dispositivo, también existen los 

iconos internos. Estos son aquellos que cumplen con un papel más funcional y no tanto de 

visibilidad o estético, estos tienen un rol importante dentro del funcionamiento en sí mismo 

de la plataforma, ya que sustituyen a las palabras, evitando grandes cantidades de texto 

resumiendo toda una acción con una imagen que el usuario asimile con determinado acto. 

Estos además son un buen complemento para los elementos interactivos, un buen ejemplo 

de esto son los botones o el uso de la cámara de fotos. 
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Una vez definidos todos los elementos previamente nombrados, se debe pasar a 

desarrollar la retícula de construcción o Grid en inglés, esta es una herramienta que consta 

en una estructura creada mediante un módulo. Zanón (2007) define que:  

Todo diseño requiere soluciones de problemas visuales y organizativos; imágenes, 
textos, titulares, etc., se tiene que situar en el soporte para comunicar. La retícula 
es una forma de presentar juntos todos esos elementos y aporta a la maquetación 
orden, diferenciación, precisión y facilidad en la comprensión de las páginas. (p. 24) 

Si bien esta definición es relacionada con el diseño editorial, al diseño visual de las apps, 

se aplica el mismo concepto, ya que es de gran utilidad para la estructuración de las 

interfaces. “En el diseño de interfaces para móviles, la grilla permite establecer márgenes 

y determinar la ubicación de los botones, la separación de la tipografía y el espacio interior 

y exterior de los contenedores.” (Cuello y Vittone, 2013, pp. 133 – 134). 

3.2.3. El color y su psicología 

Una vez entendidos los elementos que componen el diseño visual de las apps, se puede 

entender la importancia que tiene el color dentro del diseño, ya que este es uno de las 

herramientas más poderosas que tiene el diseño en sí mismo.  

Según Isaac Newton en su publicación llamada Opticks (1704), la luz blanca clara se 

compone de siete colores visibles denominados ROYGBIV, que es el conjunto de las 

iniciales en inglés de los colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta que 

son los componentes del espectro visible. Esta fue la teoría más utilizada y validada durante 

muchos años, hasta que el pensador alemán Johann Wolfgang von Goethe (1810) publicó 

su teoría del color dentro de su publicación llamada Zur Farbenlehre. En ella aseguraba 

que los colores surgían mediante la intercomunicación de la luz y la oscuridad. También 

desarrollo que los colores surgían a través de la interacción de atmósferas como el polvo 

y el aire, es decir el medio. Goethe (1810) también creo la primera denominada psicología 

del color; que era un estudio donde se determinó la reacción de las personas a ciertos 

colores o las emociones que ellos sentían al estar en contacto con ellos. Definió una 

división entre 2 grupos de colores, los denominados positivos como el amarillo y el naranja 
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porque según sus estudios estos, son positivos y mejoran la vida, mientras que el azul, el 

violeta y el azul verdoso son colores negativos, porque evocan ansiedad e inquietud. Poco 

tiene que ver esta teoría de la psicología de los colores con la planteada por la escritora y 

científica social alemana Eva Heller (2004) en su libro La psicología del color. Para poder 

crear este libro ella creo gracias a un análisis basado en la consulta a 2.000 personas 

dentro de Alemania, donde se les pregunto sobre su color favorito y sobre los sentimientos 

que ellos tenían al ver ciertos colores, la relación de cada color con la emoción que 

transmite a las personas. Sin embargo, estas no son emociones fijas ni mucho menos, ya 

que según la escritora: “El contexto es el criterio para determinar si un color resulta 

agradable y correcto o falso y carente de gusto. Un color puede aparecer en todos los 

contextos posibles” (2004, p.18). 

Gracias a este libro se pueden sacar las siguientes conclusiones: El azul es el color que 

más adeptos tiene, ya que el 45% de los entrevistados lo dio como su color favorito, esto 

lo que genera es fidelidad; también representa la tranquilidad, la verdad, las cualidades 

intelectuales, la ciencia y la concentración. El rojo por otro lado es el primer color al que se 

le puso nombre, es el color que más peso visual tiene, esto genero una sobreutilización del 

mismo para el diseño y la publicidad, además es el color que más molesta en su exceso 

de uso lo que genera que cada vez tenga menos adeptos. Es el color de la pasión, del odio 

y del amor. El amarillo es un color preferido por gente adulta en su mayoría. Este tiene una 

connotación positiva relacionado con la alegría, el optimismo y la diversión, pero también 

al utilizarse en exceso para advertir, genera algo negativo en las personas. Es relacionado 

con el verano y es muy difícil de adaptar para los diseñadores, ya que, aunque llama mucho 

la atención, al estar muy relacionado con las advertencias que ponen en diversos artículos 

como cajas y envases, genera rechazo. El verde es un color neutral, que no genera 

cansancio a la vista y es muy influenciado por los colores que lo acompañan; junto al azul 

denota relajación, mientras que junto al negro la destrucción. El negro es el color preferido 

de la juventud, debido a su relación con la moda y su perduración en el tiempo. El negro 
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invierte el significado de cualquier color vivo, así el negro y amarillo son juntos de la 

combinación más negativa generando: egoísmo, infidelidad y mentira; o el conjunto de 

violeta y negro que denota magia y misterio. El color blanco no conlleva consigo 

significados negativos, sin embargo, casi ningún encuestado lo da como su color favorito. 

Es un color moderno y atemporal, es decir que no envejece, es un color que, en conjunto 

con otros, vuelve el significado del mismo positivo. Es el color de la pureza y la inocencia. 

El naranja es un color relacionado con el gusto y con lo aromático, con la diversión, 

sociabilidad y lo alegre. Es un color que crea ambientes agradables ya que, al aplicarlo en 

los espacios, genera cierta calidez. El violeta es un color original y que representa lo 

extravagante, sin embargo, según los encuestados, son más los que lo rechazan que los 

que lo prefieren. El rosa es un color positivo, junto al blanco denota la inocencia, y junto al 

violeta o el negro representan la seducción y el erotismo. Es el color de la infancia y del 

romanticismo. El oro es el color menos elegido por las personas como su favorito, sin 

embargo, este representa dinero, poder y lujo. También representa lo formal, la confianza 

y la amistad. En conjunto con el naranja y el rojo forma parte del acorde del placer, junto al 

amarillo de la presuntuosidad y junto al blanco y el azul el bien y la verdad. El color plata 

es un color poco elegido por el público, por eso su uso representa la singularidad y la 

personalidad diferencial. Se asocia al dinero, a la codicia y la avaricia. El marrón es el color 

más rechazado en general por las personas, pese a su gran presencia en la vida de las 

personas como en la madera o el cuero, este es un color que no suele gustar. Este denota 

lo desagradable, lo feo, la informalidad, la vulgaridad, entre otros. Cualquier color pierde 

intensidad al combinarse con el marrón.  Por último, se encuentra el gris. Este es un color 

muy influenciable por el color que lo acompañe, la combinación con uno o con otro modifica 

ampliamente su psicología, como, por ejemplo, en conjunto con el marrón se percibe el 

aburrimiento, mientras que con el amarillo la inseguridad. En si solo representa la 

experiencia, el respeto, la sabiduría, lo barato y la pobreza (Eva Heller, 2004).  
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3.2.4. Las tipografías y su uso en las apps. 

Las tipografías son fundamentales para el entendimiento de un texto y concepto. Esto 

quiere decir que más allá de un tipo de letra que se lea, en un diseño se debe elegir una 

tipografía acorde al mensaje que se quiere transmitir. Según Ambrose y Harris “El tipo de 

letra es el medio empleado para escribir una idea y proporcionarle forma visual”. (2009, 

p.12). Algo a tener en cuenta con respecto a la elección de estilo tipográfico dentro de un 

diseño de apps, es que debe presentar, legibilidad ante cualquier situación teniendo en 

cuenta su tamaño, la separación y contraste visual con el fondo. Antes de pasar a entender 

el porqué de un estilo tipográfico u otro, primero se debe definir el concepto de tipografía 

Serif y Sans-Serif. Ambrose y Harris definen estos estilos tipográficos de la siguiente 

manera:  

Los tipos con serifa, remate o gracia son tipos que presentan pequeñas líneas 
transversales en los extremos de sus astas, mientras que las letras sin serifa no 
tienen este tipo de remate. Dichas líneas, a menudo casi imperceptibles, ayudan a 
reconocer los caracteres y facilitan la lectura, dado que dirigen la vista por la página. 
Por este motivo, los tipos con serifa suelen ser más fáciles de leer que los tipos sin 
serifa. Se considera que el estilo de los tipos sin serifa, de líneas puras, es más 
moderno que el de los tipos serif. (2009, p.62) 

 

Ahora que se entiende el concepto de los dos grupos de estilos tipográficos, se puede 

especificar su uso para pantallas de dispositivos móviles. En este, se utilizan tipografías 

tipo Serif para títulos o elementos de un primer nivel de lectura y para los bloques de texto 

más extensos, en el segundo y tercer nivel de lectura se utilizan el estilo Sans Serif.  

Un punto importante en la aplicación de la tipografía en las interfaces de las apps, es el 

tamaño mínimo que deben tener para no interrumpir la correcta legibilidad de la información 

que se brinda en estas. El tamaño mínimo depende del sistema operativo, la fuente y el 

espaciado entre caracteres. Cuando se trata de dispositivos con pantalla pequeña, se debe 

elegir un estilo de fuente simples, abiertas y con amplio espaciado entre caracteres, para 

facilitar la lectura brindando aire visual. En Android, el tamaño tipográfico se mide en SP 
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es decir scaled pixels. Esta es una manera de modificar el tamaño de las fuentes de 

acuerdo al tamaño de pantalla y a las preferencias que tiene el usuario definidas en la 

configuración de su dispositivo. Generalmente van desde 12sp hasta 22sp. En cambio, en 

IOS el tamaño varía dependiendo en qué lugar está ubicado el texto. Los títulos principales 

rondan los 34px. Las etiquetas dentro de los botones generalmente son de 28px 

aproximadamente. Desde ese punto va disminuyendo en los diferentes elementos hasta 

llegar al tamaño más pequeño, que es de 14px. Sin embargo, no se recomienda utilizar 

tamaños menores a 20px. (Cuello y Vittone, 2013) 

El último punto importante a tener en cuenta son las tipografías propias de cada sistema 

operativo y que su utilización ayuda a la buena vinculación e identificación con la estética 

de cada plataforma. En Android, la familia Droid Sans fue una de las más utilizadas y que 

marco una identidad marcada para esta. Sin embargo, esta sido reemplazada por Roboto 

Font, que fue especialmente diseñada para móviles de alta resolución. En IOS se utiliza la 

fuente Neue Helvética, que es ya una marca identificadora propia de la plataforma. Cada 

uno de estos sistemas operativos también permite incorporar en el diseño fuentes 

adicionales a las predefinidas, aunque al estar pensadas y diseñadas para ser utilizadas 

en dispositivos móviles, no le aseguran al diseñador una correcta legibilidad por parte del 

usuario. 

3.3. Diseño Ux. ¿Qué es y para que funciona? 

El diseño Ux o User Experience hace referencia al conjunto de las interacciones que tiene 

el usuario con una marca, sitio web o App, en términos de qué tan intuitivas y sencillas 

resultan estas tareas.  

Para entender el concepto de Diseño UX y cómo aplicarlo, primero se debe entender el 

concepto de usabilidad. Montero afirma que: “La usabilidad es un atributo de calidad de un 

producto que se refiere sencillamente a su facilidad de uso”. (2015, p.9) La usabilidad en 

si misma se compone de dos dimensiones. La dimensión objetiva también denominada 
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inherente y la dimensión subjetiva o aparente. La primera es aquella que se puede analizar 

y medir mediante la observación. Esta se compone de los siguientes atributos: La facilidad 

de aprendizaje, que es la facilidad que tienen los usuarios para poder resolver tareas 

sencillas la primera vez que relacionan con el diseño; La eficiencia, es aquella que mide 

cuanto tardaran los usuarios en resolver estas tareas; La cualidad de ser recordado es 

aquel atributo que mide cuanto tardaran los usuarios en volver a aprender a realizar las 

tareas una vez que dejan de usar el interfaz por mucho tiempo; y por último la eficacia que 

consiste en verificar cuántos errores comete el usuario, que tan grave son dichos errores y 

que tan rápido puede resolver el usuario dichas consecuencias. La dimensión subjetiva, en 

cambio, se basa en la percepción del usuario. Esta tiene el atributo denominado 

satisfacción, en el cual el usuario define cual satisfactorio fue la relación con el diseño y la 

resolución de tareas.  

Entonces más allá de ser varios los factores a tener en cuenta para aplicar un buen diseño 

de usuario, la usabilidad se presenta como el primer factor condicionante al éxito o fracaso 

de una plataforma.  

3.3.1. La accesibilidad 

Entonces una vez que se entendió el concepto de la usabilidad y su relación tanto con el 

usuario como con el diseñador o la plataforma en sí misma, se debe entender la 

importancia que tiene la accesibilidad y que recursos debe cumplir para ser exitosa. 

Montero explica que:  

La accesibilidad es un atributo del producto que se refiere a la posibilidad de que 
pueda ser usado sin problemas por el mayor número de personas posibles, 
independientemente de las limitaciones propias del individuo o de las derivadas del 
contexto de uso. (2015, p.11)  

Sin embargo, diseñar un producto accesible no quiere decir diseñar para todos, porque 

como ya se desarrolló con anterioridad, el diseño siempre debe ser pensado para un 

público especifico, es decir que cumplir con la accesibilidad significa asumir la diversidad 

funcional de ese público apuntado y diseñar su interfaz de usuario de acuerdo a la 
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diversidad dentro del grupo elegido, también proporcionar mecanismos de adaptación para 

satisfacer las necesidades de acceso específicas de los diferentes grupos de usuarios que 

conforman esta audiencia. Para cumplir con la accesibilidad de manera satisfactoria, el 

diseño debe ser: Perceptible, es decir que la información y los componentes del mismo 

deben ser mostrados a los usuarios de forma que puedan percibirlos de manera sencilla; 

Operable, esto quiere decir que los componentes de la interfaz de usuario deben ser 

manejables fácilmente; Tanto todos sus elementos de interacción como la información que 

se brinda sean de fácil comprensión; Robustez, es decir maximizar la compatibilidad con 

actuales y futuros usuarios o clientes. 

3.4. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arquitectura de la información? 

Para hacer referencia a la arquitectura de la información, no se puede hacerlo desde un 

solo punto de vista sino de varios, es por eso que a continuación se desarrollaran esos 

diferentes aspectos en los que se puede analizarla y explicar de qué trata.  

Se definió por primera vez en 1975 a la arquitectura de la información como el estudio que 

se realiza en base a la organización de la información con el objetivo de permitir al usuario 

encontrar su vía de navegación hacia el conocimiento y la comprensión de la información 

de manera fácil. Esta fue una primera impresión que se tuvo hacia la arquitectura de la 

información en sí misma, sin embargo, esta puede analizarse desde diferentes puntos de 

vista los cuales fueron definidos por Morville y Rosenfeld, L (1998). Los autores proponen 

analizarlo desde los siguientes aspectos: Pensar a la arquitectura como atributo de un 

diseño, es decir que una arquitectura de información bien llevada a cabo, es aquella que 

permite al usuario encontrar la información que necesita, hacer fácil la navegación y 

comprensión de todo el contenido, que motive al usuario a explorar la interfaz; Como 

actividad profesional que hace referencia a la tarea de organizar y estructurar la 

información de un producto en específico; Como Objeto cuando se refiere a los 

documentos en los que se especifica y organiza el contenido del producto; Como disciplina 
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cuando se la analiza de manera tal que abarque todos los conocimientos respecto a cómo 

el usuario consigue información en los entornos o plataformas digitales y qué herramientas 

del diseño pueden aplicarse para satisfacer sus necesidades informativas. La arquitectura 

de información se nutre de una gran variedad de conocimientos de la psicología, la 

comunicación, la sociología, entre otras. Montero la define como: “El arte, la ciencia y la 

práctica de diseñar espacios interactivos comprensibles, que ofrezcan una experiencia de 

uso satisfactoria facilitando el encuentro entre las necesidades de los usuarios y los 

contenidos y/o funcionalidades del producto”. (2015, p.14).  

3.5. Diseño Centrado en el Usuario: Etapas 

Una vez planteado el objetivo, es decir la experiencia que se le quiere transmitir al usuario, 

el diseño centrado en el usuario o UCD, es decir User-Centered Design, hace referencia a 

una visión del proceso de diseño en la que el mismo está incentivado por información 

acerca de la audiencia objetiva del producto final. Este proceso a diferencia de otros 

sistemas, no tiene un desarrollo de manera lineal, sino que intermitentemente se prueba el 

diseño y se mejora la optimización del mismo. En el proceso del diseño centrado en el 

usuario se pueden distinguir las siguientes etapas. En primer lugar, se encuentra la 

planificación. En esta etapa se plantea el objetivo teniendo en cuenta el análisis del público 

objetivo y la competencia. En segundo lugar, se encuentra el prototipado, que es el 

momento de toma de decisiones partiendo de lo más general como es la arquitectura de 

información hasta lo más específico como es el diseño gráfico en detalle. Luego sigue la 

evaluación que son aquellas decisiones de diseño que se ponen a prueba mediante 

métodos de evaluación en donde ya se involucra al usuario. La implementación, donde una 

vez el diseño ha alcanzado los requerimientos de calidad, se procede a su implementación 

o producción del producto en sí. Por último, se encuentra la monitorización donde una vez 

ya lanzado el producto, se estudia el uso de los usuarios con el fin de identificar 

oportunidades para futuras mejoras.  
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3.6. Como aplicar el diseño en una plataforma artística 

Una vez comprendidos los elementos del diseño y como se aplican a las plataformas 

digitales como son las apps, se puede hacer un análisis de cuales son los elementos que 

se deben tener en cuenta a la hora de entender y proponer el diseño en si mismo de un 

proyecto de este tipo. 

Para comenzar, se analizará el rubro o sector social donde se utilizará la plataforma. En 

este caso el campo de aplicación será el artístico, entonces se interpreta que la utilización 

de interfaces nativas con la personalización de elementos pertinentes es una estrategia 

comunicacional muy acertada, ya que, en la generalidad del sector, no se interpreta que 

tengan una relación con la tecnología tan amplia como para desarrollar interfaces en donde 

se deba explorar las diferentes herramientas y elementos que conllevan. La utilización de 

este tipo de interfaz, le generará al artista y contratante una facilidad para la navegación 

dentro de la misma, ya que estas se basan en elementos propios del dispositivo donde se 

esta utilizando. Por otro lado, un punto importante es la utilización de variedad de iconos 

internos en la app, ya que estos ahorrarán tiempo de lectura y comprensión de procesos 

varios y posibilitaran a los usuarios encontrar de manera sencilla la tarea que quieren 

realizar, un ejemplo de esto es, en la pantalla donde el artista subirá el material, habrá un 

icono de cámara para dar a entender que allí se debe subir el video presentación. En la 

pantalla que el contratante se conectará con el artista habrá un sobre donde al hacer click 

se abrirá una pantalla con los datos del mismo o el proceso de contratación 

correspondiente. 

Otro punto a tener en cuenta serán las tipografías a utilizar, lo que corresponde con la 

temática es continuar con el tipo de interfaz nativo, al utilizar estilos tipográficos propios de 

las plataformas, se le facilitara al usuario la correcta lectura del contenido y realización de 

los procesos correspondientes. Este elemento de igual manera será corroborado en el 

proceso de prototipado y pruebas con usuarios, ya que en esa instancia se corroborará si 
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esta elección es la correcta o no. Por último, se debe tener en cuenta la accesibilidad, 

donde se realizará un proceso previo de indagación y análisis del campo de aplicación 

correspondiente, ya que gracias a este se entenderá cuales son realmente los usuarios a 

los que debe estar apuntado el diseño de la app y así desarrollarla efectivamente para un 

sector en particular, entendiendo sus intereses, preferencias y entendimiento del contenido 

presentado.  
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Capítulo 4. Actualidad laboral de los artistas en Argentina. 

En este capítulo se abordará y entenderá la actualidad laboral artística en argentina, para 

así poder terminar de comprender el porqué de la necesidad sobre la utilización de las 

nuevas tecnologías para la contratación y visualización de su material. Para entenderla, se 

realizaron diferentes métodos de recolección de datos. Entre ellos se encuentran tres 

entrevistas, una realizada a un político involucrado con la problemática, otra a un artista 

con más de 20 años de trayectoria en el rubro y una tercera con una docente del rubro. Se 

analizará una app relacionada con el ámbito laboral artístico, pero ligada mayormente a la 

rama actoral y otra plataforma relacionada con la contratación de artistas relacionados con 

el ámbito musical. También se analizarán los distintos puntos de vista de profesionales 

relacionados con el área. Por otro lado, se comprenderán diferentes aspectos de la 

remuneración recibida en Argentina, gracias a documentos de organizaciones que 

funcionan para garantizar la integridad laboral de los trabajadores de la cultura. Al finalizar 

este capítulo y gracias al contenido de los anteriores, se tendrá noción de los aspectos 

relacionados a la exigencia que la tecnología contiene en relación a la contratación de 

artistas. 

4.1. Precarización laboral de los artistas en el país. 

Luego de haber indagado y desarrollado teóricamente los conceptos esenciales que 

conforman la estructura de este Proyecto de Grado, se procederá a realizar un análisis de 

caso. Entonces para entender la actualidad de los trabajadores del rubro artístico en 

Argentina y porque se debe aplicar una plataforma novedosa para la contratación de sus 

servicios, primero se debe entender el contexto general de la situación laboral y 

precarización que sufren los trabajadores en el país.  

Según el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica 

Argentina, Agustín Salvia (2016) “4 de cada 10 personas que trabajan o buscan trabajo, 

logran lo que OIT reconoce como lo que denomina empleo decente o la constitución llama 
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empleo digno, un empleo que tiene un mínimo de sustento, regularidad laboral y seguridad 

social”.  

Entonces con esto se entiende que una gran cantidad de los trabajadores de Argentina, se 

encuentra en una gran precarización laboral, no cumpliendo con los estandartes 

propuestos por la constitución nacional, donde se hace referencia tanto a una estabilidad 

económica regulada por ajustes relacionados con la inflación, como también seguridad 

social y horarios especificados.  Sin embargo, el Coordinador del Observatorio de Derecho 

social de la Central de Trabajadores de la Argentina. Luis Campos (2016) tiene un punto 

de vista diferente, ya que él considera que en nuestro país todos los trabajadores sufren 

de precarización laboral, debido a que existen diferentes niveles de precarización. En 

primer lugar, se encuentra la Precarización Contractual, donde se hace referencia a 

aquellos trabajadores que sufren de diferentes problemáticas relacionadas al tipo de 

contrato que tienen o de no participar en un tipo de relación laboral formal en sí misma. En 

segundo lugar, se encuentra la precarización salarial, donde los trabajadores sufren de 

salarios que no corresponden con su labor o son muy bajos. Luego existe la Precarización 

en las condiciones de seguridad e higiene, donde el empleado sufre debido a que las 

condiciones laborales pueden ser riesgosas para su integridad de salud o seguridad. Por 

último, existe la precarización desde el punto de vista de la jornada y el tiempo de trabajo, 

donde el personal no tiene la exactitud de cuál es el tiempo de trabajo que realiza, debido 

a los horarios rotativos o que no se le informa su jornada, hasta el mismo día u horas antes 

de la presentación al empleo. Campos (2016) propone identificar en cada caso, ya sea 

colectivo u organización sindical en concreto en qué situación se encuentra esa 

precarización y a partir de ese análisis crear estrategias y debates para combatirlas. 

Gracias a este punto de vista, a continuación, se analizará la actualidad laboral artística en 

argentina y porque es un sector que sufre tanto este fenómeno. Con este análisis se 

buscará entender él porque es necesario adaptar sus formas de contratación a las nuevas 
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tecnologías que nos brinda la actualidad, proponiendo así una solución concreta para todo 

el sector laboral involucrado.  

Para entender la precarización laboral de los artistas en el país, se entrevistó a E. Martínez, 

un político involucrado con las problemáticas del sector, Martínez es el referente de una 

agrupación llamada 5 de octubre Artistas de Variedades, fue secretario del seccional centro 

con el ámbito de aplicación de Córdoba, Santa fe y Entrerríos de la Unión de Artistas e 

Variedades y es candidato a secretario general de la Unión de Artistas de Variedades. E. 

Martínez (comunicación personal 19 de septiembre de 2020) hace hincapié en que los 

artistas en nuestro país sufren una precarización laboral de más del 90% del sector, este 

porcentaje pudieron determinarlo en consecuencia del fenómeno de pandemia mundial que 

en muchos casos dejo al desnudo una problemática social. E. Martínez (comunicación 

personal 19 de septiembre de 2020) afirma que:  

Cuando te digo que esta pandemia dejo al desnudo la precarización laboral es porque 
nos encontramos con el numero cierto de nuestra actividad y con la cantidad de artistas 
que ha quedado varados. Los más perjudicados son los artistas circenses y los artistas 
trabajadores de la calle, que se encuentran en una situación muy vulnerables, por el 
tipo de contratación que tienen y ya que muchos de ellos son autónomos. Es decir que 
no tienen una injerencia dentro de lo que es el trabajo formal.  

Entonces con esto se entiende que al tener un tipo de contratación particular de manera 

autónoma ante la adversidad quedan desprotegidos con respecto al sistema económico de 

nuestro país, debido a que ya de por si su convenio colectivo o los acuerdos tácitos entre 

patronal y artistas son así, es decir que si el artista no tiene función o espectáculo no cobra, 

por eso es muy difícil tratar de bajar ese alto porcentaje de precarización. Un ejemplo de 

esto es la convención colectiva de trabajo número 32 de la Unión de Artistas de Variedades, 

de ahora en más denominada UADAV, la Asociación Argentina de Empresarios Circenses 

y el Ministerio de Trabajo de la Nación, el artículo 46 de la misma indica los honorarios que 

se le deben abonar a los artistas dependiendo del show que brinden dentro del 

espectáculo, sin hacer referencia en ningún momento a un tipo de arancel fuera de la 
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organización en sí misma. Por la manera que tienen los artistas de ejercer su empleo es 

difícil terminar con la precarización que sufren en el país.  

Desde el punto de vista de S. Romero (comunicación personal 23 de septiembre de 2020), 

un artista con más de 20 años de trayectoria en la disciplina del break dance, son muy 

variadas las opciones en cuanto a posibilidades artísticas en Argentina. Por ejemplo, los 

trabajos que son de índole más profesional como puede ser el rubro televisivo, le aseguran 

al artista un sueldo fijo, una continuidad laboral y el soporte de la Asociación Argentina de 

Actores más bien conocida como ACTORES. Esta entidad se encarga de preservar la 

integridad de los artistas que participan de los diferentes espectáculos ligados tanto al cine 

como la televisión, asegurándoles a los trabajadores, que se cumplan los términos de los 

contratos y un seguro de espectáculo, por cualquier accidente que pueda llegar a ocurrir. 

Por otro lado, los artistas también tienen actividades laborales fuera de esta formalidad, 

donde no solo se exponen a las problemáticas sobre las retribuciones económicas sino 

también sobre los accidentes que puedan llegar a sufrir en escena.  

Cuando fue consultado E. Martínez (comunicación personal 19 de septiembre de 2020) 

sobre porque en la actualidad en nuestro país los artistas siguen sufriendo de una 

precarización laboral tan importante, el afirmo que: “Lamentablemente es una cuestión 

completamente cultural, lisa y llanamente. Nosotros como referentes sindicales debemos 

indicarles a nuestros artistas que el hecho de tener una obra social o jubilarnos tiene que 

movilizarnos a salir de la informalidad”. El empresario y político afirma que, por la 

mentalidad misma de los artistas, es difícil salir de esta situación. Un claro ejemplo que el 

brindo fueron los eventos municipales o nacionales que se realizan en el interior del país. 

Por otro lado, C. Campili (comunicación personal 9 de octubre de 2020) que ejerce como 

actriz, docente de teatro, directora teatral y artista independiente afirma que “La situación 

de los artistas en la Argentina es difícil y complicada. En este último tiempo muchas salas 
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independientes tuvieron que cerrar ya que no podían costear la mantención y o alquiler. La 

remuneración es baja y a porcentaje siempre”.  

E. Martínez (comunicación personal 19 de septiembre de 2020) explica que: 

Nosotros estuvimos realizando algo muy interesante en Salta, Jujuy y Tucumán con los 
eventos Folclóricos, donde vimos que al estar la mayoría de estos estar realizado por 
las municipalidades, en vez de tener las cosas como corresponde escatiman con los 
costos de producción. 

Esto trae consecuencias directamente hacia el artista, ya que ellos al estar interesados en 

mostrar su material en un evento masivo con reconocimiento, en múltiples ocasiones, 

terminan trabajando ad honorem o con una paga muy baja, poniendo en evidencia todos 

los tipos de precarización propuestos en el comienzo de este capítulo. En el Festival de 

Doma y Folklore que se realiza todos los años en Jesús María, E. Martínez (comunicación 

personal 19 de septiembre de 2020) analiza cómo viven los artistas esos 5, 6 o 7 días de 

festival. Afirma que: “Viven en galpones, hacinados, con colchones en el piso, con miles de 

artistas, bailarines que van detrás de su sueño y que terminan viviendo como animales”. 

Estos festivales son organizados por las provincias y tienen el apoyo de la nación, por eso 

se hace muy difícil pelear contra esa mentalidad.  

Por otro lado, gracias a los convenios colectivos que existen en las diferentes 

organizaciones, los artistas tienen derechos y obligaciones que se deben cumplir a la hora 

de llevar a cabo el trabajo en sí mismo. Estos pueden ponerse en ejercicio cuando se 

cumplan las condiciones laborales legales que debe tener un artista. En la UADAV por 

ejemplo según las convenciones colectivas correspondientes, donde se plasmaron en los 

contratos por actuación y contratos por temporada los derechos y obligaciones que tienen 

los artistas. Estos son, por ejemplo, el derecho al pago del traslado hacia el evento y ensayo 

correspondiente, el pago del o los ensayos previos al evento, que se le brinde la vestimenta 

correspondiente, que se le paguen los viáticos y respetar que se cumpla lo propuesto en 

paritarias de cada actividad. Las obligaciones son cumplir con la asistencia a los ensayos, 
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llevar el uniforme correspondiente tanto a los ensayos como el espectáculo en sí mismo, 

respetar el tiempo de show y las salidas obligatorias, entre otras.  

4.2. ¿Qué actividades incluye la app y cuáles son los sectores de contratación?  

Para poder definir las actividades que va a incluir la app, se debe tener en cuenta cuales 

son las que tienen más trascendencia y salida laboral en Argentina, esto quiere decir cuáles 

serán las que deben estar obligatoriamente en las primeras pruebas o prototipos que tendrá 

la plataforma en el mercado. Entendiendo que el ámbito donde ejercerá en mayor medida 

el público que utilizará la app será el de contratantes denominados chicos, es decir eventos 

de poca envergadura donde la persona organizadora no tenga los contactos o facilidades 

para llegar a la contratación de este tipo de servicios. Algunos ejemplos son eventos 

sociales como puede ser cumpleaños, casamientos o eventos corporativos. Sin embargo 

E. Martínez (comunicación personal 19 de septiembre de 2020) opina que podría pensarse 

una dinámica más aplicada para lo que son las grandes contrataciones como eventos 

públicos, pero se cree que sería más difícil por el simple hecho que cada una de estas 

partes ya tiene su sistema armado, contactos y sobre valoración de precios.  

Una vez entendido el sector donde se encontrarán los contratantes, se puede analizar 

cuáles son los rubros artísticos más demandados o requeridos en esta sección laboral. S. 

Romero (comunicación personal 23 de septiembre de 2020) señala que según la 

experiencia personal que él ha tenido en este tipo de eventos, un artista fundamental es el 

musicalizador, debido a que la labor de ellos es fundamental para que un evento pueda 

llevarse a cabo dentro de un hilo conductor y tenga siempre una fundamentación musical, 

por otro lado, se encuentran los bailarines de toda índole, los actores, presentadores y la 

rama circense que el entrevistado destaco sobre todo su participación en casi la totalidad 

de este tipo de eventos, ya que es un rubro que llama mucho la atención y acompaña a la 

perfección el desarrollo de los eventos. C. Campili (comunicación personal 9 de octubre de 

2020) Opina que desde su punto de vista lo que más demanda hoy tiene son los directores 
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de arte, sobre todo en lo digital. Luego el rubro artístico televisivo, actores populares o 

influencer. Por otro lado E. Martínez (comunicación personal 19 de septiembre de 2020) 

afirma que los más demandados o reconocidos son, la rama circense, bailarines en 

general, cantantes de tango, melódicos, extranjeros, humoristas, vedettes y maestros de 

ceremonia. Pero por otro lado también destaca que “depende del aspecto al que hagas 

referencia, ya que dependiendo el rubro donde se vean afectados, dependerá el rubro que 

será más demandado”.  

Más allá de los rubros que más trascendencia o salida laboral tengan en el país, es 

importante hacer previamente un sondeo en los primeros usuarios que se registren en la 

plataforma, debido a que con los datos correspondientes que sean cargados por los 

mismos artistas y contratantes, se podrá tener una idea principal sobre cuáles son los 

artistas que van a utilizarla.  

4.3. ¿Por qué funcionaria la plataforma? 

En el presente proyecto de graduación, ya se comprendieron los diferentes aspectos a 

tener en cuenta cuando se propone realizar una plataforma para la contratación de artistas. 

En este punto más allá de comprender la importancia que tienen las nuevas tecnologías 

para la sociedad actual y como estas facilitan múltiples procesos que realizan las personas 

como la compra de productos o contratación de servicios, se comprenderá como estas 

pueden favorecer tanto a los artistas como a los contratantes. 

Para comprender el éxito que podría tener la app en Argentina, se debe tener en cuenta la 

plataforma VIBOOK, que es de origen español y tiene como finalidad mejorar el sistema de 

contratación de artistas, pero más apuntado hacia la rama actoral. En una entrevista 

brindada al periodista Alfonso Caro, el CEO de la compañía, Jorge Martínez afirmo que: 

VIBOOK es una agencia de actores y modelos que persigue dar visibilidad y nuevas 
oportunidades a la mayor cantidad posible de actores, sin barreras geográficas, gracias 
a la tecnología que un medio como el digital nos proporciona. Todos los actores 
representados en VIBOOK están a la vista. Buscamos ser un punto de encuentro entre 
los actores por un lado y los directores de Casting por el otro. (2013)  



70 
 

Entonces al igual que en Simplificarte, podemos notar que esta plataforma, es un conector 

entre el artista y el contratante.  

Por otro lado E. Martínez (comunicación personal 19 de septiembre de 2020) entiende que 

con esta aplicación se pueden ver buenos resultados, siendo transparente desde el lado 

de subir una fotografía propia, brindando una amplia cantidad de artistas que esta transmite 

y teniendo una variedad considerable de diferentes ramas de las bellas artes. Si existe la 

posibilidad de enlazar, una contratación que se realiza por la aplicación con el sindicato 

que corresponda y que estos se puedan visar. Ese visado haría que la contratación pase 

de la informalidad a la formalidad y cada beneficio que tiene el artista con los sindicatos 

automáticamente lo tendría garantizado.  

Considera que es una buena posibilidad y el hecho de que pueda ser algo ágil y versátil, 

hace que tenga una visibilización mayor para los artistas. Además, podría bajar los costos 

a los espectáculos, factor que generaría un flujo mayor de contratación. Hoy en día debido 

a las terciarizaciones que cobran un porcentaje, mayor al que cobran los artistas, los costos 

de los shows suele ser muy elevado generando además una pérdida para el artista.   

C. Campili (comunicación personal 9 de octubre de 2020) afirma que se beneficiaría muy 

positivamente la contratación artística, sobre todo para cada rubro artístico en particular, 

un ejemplo de esto es cuando un usuario busque a un artista infantil, va a ese rubro o 

categoría dentro de la plataforma y encuentra exclusivamente artistas infantiles. Se 

beneficia el contratante y el contratado. 

S. Romero (comunicación personal 23 de septiembre de 2020) cuando fue consultado 

sobre si recomendaría esta plataforma a sus colegas consideró que tendría una buena 

aceptación en el mercado, ya que hoy en día con las nuevas tecnologías sería de gran 

ayuda para visualizar su contenido y para no depender de un tercero que haga el enlace 

entre el evento donde se realizará la acción y el mismo.  En cuatro años la plataforma 

VIBOOK ha conseguido que 350.000 artistas, profesionales y amateurs, con o sin 
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representante sean usuarios de ella. (Jorge Martínez, 2020). Entendiendo el éxito que ha 

tenido en el continente europeo, la propuesta en Argentina seria de antemano más 

favorable, teniendo en cuenta la precarización laboral que se investigó anteriormente. 

Además, según explica el mismo CEO de la compañía, esta plataforma fue pensada y 

desarrollada para terminar con los problemas que conllevan las distancias dentro del país, 

un punto de vista interesante, ya que, al existir la posibilidad de crear castings online, el 

artista no tendría que recorrer grandes distancias para concurrir a estos, generando así 

nuevas posibilidades de empleo a artistas del interior del país evitando que estos tengan 

que movilizarse hasta la capital solo por una audiencia. 

4.3.1. Cómo ofrecen sus servicios los artistas. 

Este es un punto fundamental a la hora de entender cómo será la funcionalidad de la app 

y porque sería una plataforma que busca revolucionar la forma de contratación que tienen 

los artistas, es decir el entender la manera en la que ofrecen sus servicios los artistas en 

nuestro país y la manera en que estas modalidades fueron sufriendo cambios con las 

nuevas tecnologías y como se entendió en el primer capítulo, los nuevos modos de 

circulación artística en relación estas.  

Para comprender como ofrecen sus servicios es importante tener en cuenta lo analizado 

por E. Martínez (comunicación personal 19 de septiembre de 2020) que asegura que hoy 

en día más allá de las redes sociales como son Instagram, Facebook, YouTube, entre otras 

la única opción que puede interpretar el artista es formar parte de una agencia, donde esta 

se encarga de la promoción, negociación y monetización del producto, espectáculo o 

talento en sí mismo del trabajador. Ambas propuestas conllevan consigo una gran 

problemática en la actualidad. Por un lado, las redes sociales donde uno publica los 

distintos videos para promocionarse. Generan un negocio extraordinario con la publicidad 

y para que el artista cobre algunos centavos de dólares de eso tiene que tener millones de 

reproducciones, entonces en sí mismas, estas plataformas están utilizando el material 
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propio del artista que este utiliza como promoción, con un fin lucrativo únicamente 

redituable para ellos, un ejemplo de esto es si una persona quiere que su material se vea 

más en las redes sociales, este tendría que abonarle a la plataforma una suma de dinero 

en relación a la cantidad de personas a la que esta llegará, proponiendo una plataforma 

como Simplificarte, donde los artistas de manera gratuita puedan subir su material y 

mostrarse en el ambiente correspondiente, se terminaría en gran parte con este problema. 

“No estoy en contra, porque ahora es más fácil que antes para el artista mostrarse, pero 

pensemos así, si yo quiero tener más visualización, uno debe pagar y esta plataforma no 

le da ningún redito económico.” (E. Martínez, comunicación personal 19 de septiembre de 

2020).  C. Campili (comunicación personal 9 de octubre de 2020) analiza que en la 

actualidad los artistas están utilizando las redes sociales como Facebook, Instagram, mail, 

y diferentes tipos de flyer que se mueven entre conocidos de manera digital o repartiendo 

de manera física en la vía pública. En algunos casos los actores independientes recurren 

a grupos cerrados entre colegas y páginas web como es alternativa teatral. 

Las agencias en cambio generan que el artista no cobre lo que le corresponde por su 

trabajo, ya que simplemente por ofrecerles la promoción y visualización en el mercado, 

ellos se quedan con un porcentaje muy alto en relación al valor real del espectáculo. García 

Buscemi, es un especialista en temas relacionados con promoción de arte y monetización 

del mismo en la era digital. Es el creador de una web llamada comovivirdelarte.com, donde 

se orienta al artista con respecto a cómo mejorar su vida laboral. Según García Buscemi 

(2019) las formas online que tienen los artistas para publicitarse de manera efectiva son 

los Vlog, es decir plataformas que tienen el formato de blog, pero con contenido audiovisual 

en vez de texto y, por otro lado, se encuentra Facebook, que como ya se analizó 

anteriormente, tiene un punto en contra cuando se habla de la monetización del contenido 

de los usuarios, pero también tiene características muy ventajosas a la hora de publicitar 

el contenido de uno mismo. Este mismo especialista analiza que es pertinente tener en 

cuenta una buena estrategia de marketing a la hora de pensar en cómo generar contenido 
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que llame la atención de los usuarios y por otro lado entender que fracción del público es 

espectador y cuál es el posible comprador o contratante. García Buscemi (2019) propone 

más allá de pensar y poner en práctica estas estrategias, no dejar de lado el punto de vista 

de las estrategias y practicas offline, donde da como ejemplo las acciones culturales en 

eventos propios o dar charlas sobre la especialidad propia del artista. Esto lo que genera 

es visualización de manera tradicional, donde el conjunto de artistas organizadores busca 

promocionarse. Con la nueva app Simplificarte, los artistas no deberían pensar en las 

estrategias por ellos mismos, debido a que la misma estaría diseñada para facilitar los 

métodos de búsqueda y emparejamiento entre el contratante y el artista. C. Campili 

(comunicación personal 9 de octubre de 2020) considera que “Es difícil manejarse sola y 

difícil dividir los roles diferenciados. En el escenario soy artista y en el momento de 

publicitar mi espectáculo, soy vendedora, publicista, etc.”. Estar dentro de un tipo de 

contratación de tipo indirecta te beneficia, ya que uno puede ser simplemente artista, pero 

puede perjudicar el redito económico. 

Otro punto a tener en cuenta es la competencia que existe dentro del ámbito artístico y 

como se le imposibilita a una persona que no tiene tanta experiencia en el rubro o está 

haciendo el intento de ingresar a este, conseguir empleo estable o de buen redito 

económico. S. Romero (comunicación personal 23 de septiembre de 2020) opina que es 

muy difícil ingresar al mercado laboral artístico, que al igual que en muchas otras ramas 

laborales al estar solo contra un equipo, este grupo siempre va a resaltarse para que el 

nuevo integrante no pueda lucirse. El brinda el ejemplo de que hay mucha variedad con 

respecto a las diferentes ramas artísticas, pero generalmente cuando una persona es 

contactada ante la necesidad de un espectáculo en específico, en vez de brindarle la 

oportunidad a alguien que no es de su círculo laboral, se elige recaer en una persona de 

su confianza. Esto lo que provoca es no solo la desconfianza entre colegas sino también 

la falta de oportunidades para alguien que no tiene los contactos necesarios. E. Martínez 

(comunicación personal 19 de septiembre de 2020) afirma que “Mas allá de las redes 
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sociales o los terceros que hablábamos previamente, no existe otra manera de 

promocionarse o vender su material.” No existe una herramienta para mostrar el material 

que el artista genera o para realizar el nexo entre artistas y contratación. Hoy la única 

manera que tienen para visualizar su actividad es integrar una agencia que promocione lo 

que hacen o por cuenta propia desde el lado de las redes sociales o tu cartera de posibles 

contratantes. 

Entonces una plataforma que termine no solo con la falta de oportunidades por no tener 

los recursos necesarios o los contactos que se necesitan para trabajar del arte sino también 

que termine con los excesos económicos por parte de los terceros que generan una perdida 

a los artistas. También por otro lado, se generaría una interconectividad más rápida y 

segura, ya que al estar todos los datos cargados y respaldados por la plataforma el usuario 

de Simplificarte contaría con múltiples posibilidades de ser contratado, expandiendo así su 

cartera de posibles contratantes en escalas nunca antes vistas en nuestro país en el rubro 

correspondiente. 

4.3.2. Formas de contratación. 

Según lo analizado con los diferentes métodos de recolección de datos, se entiende, en 

rasgos generales, que existen dos maneras de contratación para los artistas en el país. Por 

un lado, se encuentra la manera directa, que hace referencia a los contactos propios que 

puede tener un artista y en que los contratantes se comunican y organizan todo lo 

relacionado con la contratación directamente con estos. Por otro lado, se encuentra la 

manera indirecta, donde interactúan terceros, como son los representantes o manager. 

Con este tipo de contratación el artista se ve muy perjudicado ya que estos terceros se 

quedan con una gran parte de las ganancias explotando los recursos del artista y dejándolo 

en la informalidad, ya que generalmente no se suelen firmar contratos o acuerdos entre 

partes. E. Martínez (comunicación personal 19 de septiembre de 2020) afirma que, en la 

actualidad de nuestro país, es una temática compleja a tener en cuenta las formas o 
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métodos que contratación que existen, ya que, los artistas generalmente tienen una 

persona que la representa, pero también hay agencias que se dedican a tener su book de 

artistas, es decir su carretera de artistas a los cuales ofrecen a los diferentes contratantes 

dispuestos a utilizar estos servicios. La elección de estos depende tanto del público, ya sea 

un evento privado, un cumpleaños, un casamiento, entre otras. En este tipo de contratación 

no hay contrato ni hay una factura de cobro, esto genera que haya una precarización total 

y hay un faltante de pago al fisco también importante en nuestro país. El ámbito del tipo de 

contratación de artistas, se encuentra monopolizado por unas pocas personas, que hace 

que sea más dificultoso el ingreso al mercado laboral. Esto se ve comúnmente aplicado a 

artistas que no son de renombre y por ende pese a estas adversidades, eligen esta manera 

de contratación por lo menos para poder generar un ingreso. Cuando se quiere contratar a 

un artista de renombre la contratación es directa. Entonces entendiendo cuales serían los 

beneficios que Simplificarte generaría en relación a los métodos de contratación, se debe 

pensar en que provocaría que los artistas no tengan que recaer en este tipo de contratación 

e informalidad, ya que, subiendo su material a la app, se asegurarían la visibilización de 

una cantidad de posibles contratantes mayor aun a la que hoy en día les ofrecen estos 

terceros. 

4.3.3. ¿Cómo subir el material y cuál es el indicado para tener más atracción? 

En la plataforma online para contratación de artistas de variedades española VIBOOK 

(2017), podemos encontrar que los artistas deben subir múltiples características propias, 

para poder brindarle al contratante una mayor cantidad de posibilidades de interrelación 

entre estas características. Estas 60 características diferentes van más allá del rubro donde 

aplican específicamente, sino que cambien existe la posibilidad de cargar sus rasgos 

estéticos y también pueden aplicar cualidades físicas. Para comprender la importancia de 

la carga de datos eficientemente en la plataforma, a continuación, se analizará como es el 

registro del perfil de un artista al ingresar por primera vez a la plataforma. En primera 
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instancia, se deben cargar los datos personales, como correo electrónico, nombre, apellido 

y contraseña que tendrá el usuario. Luego se debe elegir entre si registrarse como artista 

o como contratante. Al seleccionar la opción de Ofrezco Talento, la plataforma lo envía a 

la pantalla de los 4 pasos de registro. El primer paso es elegir entre las opciones de si uno 

es amateur, profesional o novel. La primera categoría hace referencia a aquellos usuarios 

que no tienen experiencia alguna relacionado con el arte, la segunda a quienes ya son 

profesionales en el rubro artístico y la tercera a quienes no trabajan en el rubro, pero 

tuvieron formación al respecto, es decir que tienen nociones relacionadas a las prácticas 

artísticas. Una vez seleccionada la categoría correspondiente, el usuario deberá completar 

el o los roles artísticos en los que desearía aplicar en un futuro. En el paso número 2, el 

usuario debe subir una foto propia, cargar su teléfono de contacto e informar si cuenta o 

no con un representante o en una agencia. De tenerlo, se deberán cargar todos los datos 

de contacto del mismo.  En el tercer paso, el artista debe elegir su sexo, completar su fecha 

de nacimiento, idiomas que habla, lugar de residencia, país de origen y si tiene o no licencia 

de conducir. En el cuarto y último paso, el usuario debe completar algunos datos 

relacionados con las habilidades técnicas y artísticas, que ayudaran a las búsquedas por 

palabras clave.  

Una vez que los administradores de VIBOOK (2017) hayan aceptado este registro, se debe 

completar el perfil con diferentes datos que se le brinda al usuario. Por un lado, se 

encuentra tanto la formación personal ya sea idioma, escolar o universitario, así también 

como las habilidades que tiene este, es decir si tiene habilidades en el rubro circense, la 

danza, la actuación o el deporte. Por otro lado, se encuentran la denominada definición 

física, que hace referencia a la altura, el peso, el talle tanto de ropa como de calzado, color 

de piel y de pelo, parecido con algún personaje famoso y etnia. Otro punto importante a 

tener en cuenta a la hora de la carga de datos personales para conseguir una mayor 

atención y búsqueda en la plataforma es la carga de material audiovisual. Con la versión 

gratuita de la misma, el usuario puede subir hasta 3 fotos y 2 videos presentación. Subir 
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un solo contenido audiovisual, prácticamente va a hacer que sea imposible encontrar a 

dicho artista. Si este quiere subir más contenido audiovisual debe pagar alguno de los 

planes premium que ofrece la plataforma, que además de permitir la carga de este 

contenido, también generara mayores posibilidades de conexión con los contratantes.  

Una vez cargados todos estos datos, es de vital importancia vincular el perfil VIBOOK 

(2017) con las redes sociales personales, ya que en estas el interesado podrá encontrar 

más información de uno, como estilo de vida o preferencias. Por otro lado, la plataforma 

también permite a los usuarios subir su propio cv ya prediseñado por ellos mismos como 

material adicional. Por último, en la pantalla de carga de datos, se encuentra una solapa 

de estadísticas, donde el usuario puede visualizar cuantos posibles clientes marcaron 

como favorito su perfil o lo guardaron dentro de un proyecto en específico.  

Una vez analizado el método de registro de la plataforma VIBOOK (2017)                                  

se puede comprender que la mejor manera para subir el material a la plataforma de 

Simplificarte, es haciendo un registro completo de los datos personales, es decir brindando 

la mayor cantidad de información posible, y así cuando el contratante busque por palabra 

clave, sean mayores las posibilidades de ser encontrado en la app. También un punto 

importante es la carga de material audiovisual sintetizando las habilidades personales tanto 

en videos como en fotos que demuestren los antecedentes en diferentes eventos y así 

también poder mostrar la experiencia laboral de cada uno. 

4.3.4. Respuesta de los contratadores. 

Para entender cómo será la manera que mejor funcionalidad generará y mayor comodidad 

le traerá tanto a los artistas como al contratante cuando se genere la acción de llevar a 

cabo una contratación en sí misma, se analizará como funciona en este aspecto la 

plataforma colombiana que sirve de anexo entre músicos y organizadores de eventos 

llamada Tutoque.co (2020). En esta plataforma online, aparecen los diferentes artistas 

organizados en múltiples categorías que los contratadores pueden elegir, dependiendo lo 
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que requieran para su evento o show. Estas categorías hacen referencia tanto a aspecto 

artístico, es decir que estilo musical es el que llevan a cabo, como la envergadura del 

evento, es decir la cantidad de personas que van a asistir al evento, que tipo de evento es, 

si es corporativo, cumpleaños, casamientos, entre otros y que ciudad en donde residen. 

Una vez que el contratante u organizador de evento elige un músico, tiene la posibilidad de 

leer una pequeña descripción de sí mismos, repertorio, tipos de evento donde se han 

presentado, reconocimientos que hayan tenido en su trayectoria y de tenerlas las distintas 

calificaciones generadas por otros usuarios mismos de Tutoque.co (2020), además dentro 

del perfil correspondiente, el usuario puede encontrar un video presentación que debe estar 

subido a la plataforma YouTube para optimizar la carga del mismo y que el internet o el 

dispositivo donde se cargue no sea una interrupción a la hora de poder visualizar el 

contenido que genera una real visualización del material que tienen para ofrecer. Dentro 

de la misma pantalla, hay un botón con la leyenda solicite aquí una cotización. Una vez 

que el usuario interesado en contratar un servicio artístico pulsa este botón, comienzan 

una serie de pasos a seguir y elementos que debe completar.  En la primera pantalla que 

aparece, se pueden notar la utilización de dos tonalidades de violeta, uno más saturado 

para el botón de retroceder y otro desaturado para el pulsador de siguiente. Por otro lado, 

al igual que en la estética general de la plataforma, se puede notar la utilización de 

tipografías de tipo sans-serif, haciendo uso de diferentes grosores de las misma para 

generar diferentes niveles de lectura dentro de la interfaz. Dentro de este primer elemento, 

el usuario debe indicar si el tipo de contratación será mediante una empresa es decir una 

persona jurídica o una persona real. En el siguiente paso el usuario debe comunicar cual 

será la cantidad de asistentes con la que contará dicho evento. Se proporcionan 6 opciones 

diferentes con múltiples rangos, que van desde los 50 o menos espectadores hasta una 

capacidad de más de 350 personas, este dato ayudará al artista a definir el valor de la 

cotización correspondiente dependiendo la cantidad de participantes que tendrá el evento.  

El tercer paso, es donde uno debe cargar la dirección real del evento. Esto posibilitará 
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reducir al máximo las confusiones que se puedan generar con respecto a los territorios 

donde el artista tiene o no la oportunidad de presentarse. También brinda al músico la 

oportunidad de contemplar en el presupuesto los posibles gastos de logística que 

correspondan para presentarse en un lugar determinado. En cuarto lugar, se encuentra la 

pantalla de carga de la fecha exacta de realización del acontecimiento, teniendo en cuenta 

el diseño de esta, se pude notar la inserción de un calendario en reducción acorde a la 

interfaz. El mismo se encuentra realizado tanto con la paleta cromática como con la misma 

familia tipográfica que utiliza el resto de la plataforma Tutoque.co (2020). En esta se debe 

cargar también el horario de inicio y finalización del mismo. Gracias a esta información el 

intérprete podrá definir tanto si cuenta con disponibilidad en ese día como el horario de 

acción que se requiera. En la quinta pantalla el contratante debe indicar el presupuesto con 

el que cuenta para el servicio. Este elemento es idéntico en términos de diseño al segundo 

paso, respetando también la cantidad de opciones que ofrece. El rango de presupuestos 

va desde los quinientos mil hasta los tres millones de pesos colombianos, por otro lado, 

también se ofrece la opción de indicar que aún no se tiene definido el presupuesto con que 

se dispone. La sexta y ante ultima pantalla es aquella en la que se debe indicar si el 

establecimiento u organizador cuenta con el sonido necesario para llevar a cabo el 

espectáculo de manera correcta. De ser necesario el artista cobrará un recargo por brindar 

el sonido correspondiente. En la última pantalla de carga de datos, se debe ingresar el mail 

donde se enviará el presupuesto. Al estar por fuera de la plataforma el presupuesto en sí 

mismo, se le permite al músico tener 1 o 2 días para enviárselo al posible contratante, 

también genera que no se deba programar una pantalla de visualización de presupuesto 

que debido a los cambios económicos de los países deba ser no solo actualizada 

constantemente sino también es de vital importancia optimizar la cantidad de datos que 

tiene que cargar el artista para lograr un correcto presupuesto para cada evento. Además, 

este tiene una supervisión constante por parte de la plataforma, donde esta actúa de 

elemento regulador entre las partes. Una vez cargados los datos del correo electrónico, se 
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visualiza una pantalla de agradecimiento al usuario por utilizar la plataforma y comunicando 

que a la brevedad se enviará la información requerida por el medio que se indicó 

anteriormente.  

Gracias a lo entendido sobre como los contratantes pueden ponerse en contacto con los 

artistas que crean que son indicados para su evento en Tutoque.co (2020) se puede definir 

que en la plataforma Simplificarte, la app de los artistas la mejor manera de crear un 

sistema que genere un nexo sencillo y adaptable para múltiples plataformas es continuar 

con el método utilizado en la interfaz colombiana. A diferencia de esta, en Simplificarte se 

encontrarán vinculados los diferentes acuerdos y paritarias de los sindicatos u 

organizaciones que regulan el empleo artístico en nuestro país, por lo que con la 

aceptación del presupuesto enviado por mail se cargara dentro de la plataforma tanto en 

el perfil del artista como el del empresario o contratante un contrato en formato pdf, el cual 

deberán subir luego de ser firmado en conformación del servicio prestado o contratado 

según corresponda. Esto generaría que se pase de la informalidad a la formalidad 

instantáneamente desde el momento de contratación hasta la ejecución del evento u 

espectáculo en sí mismo.  

4.4. ¿Cómo beneficiaria a los artistas? 

Luego de comprender la realidad laboral del ambiente artístico en Argentina, su relación 

con la tecnología teniendo en cuenta las distintas maneras que ellos tienen de mostrar su 

material y el análisis de dos plataformas relacionadas con el mismo campo de aplicación 

laboral, se puede llegar a la conclusión de porque sería un gran beneficio para los 

trabajadores del arte en sí misma una app para dispositivos móviles que tenga como 

finalidad mejorar la contratación de artistas y entender de qué manera los beneficiaria. 

Esta plataforma en si busca combatir la precarización laboral y mejorar el sistema de 

contratación de artistas en Argentina, entonces pudiendo los sindicatos y organizaciones 

no solo cargar sus diferentes documentos sino también supervisar que la manera de 
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contratación que se genere por medio de esta app sea en su totalidad transparente, 

profesional y legal. Tendría como resultado que al artista no solo se le garantice la 

integridad de salud como puede ser que dentro del mismo contrato cargado en la app se 

deba incluir la obligación de pago de los diferentes seguros que se deben tener en cuenta 

a la hora de realizar un espectáculo. Esto también generaría una estabilidad económica 

presente, ya que los contratadores tercerizados hoy en día en nuestro país generan un 

monopolio y se aprovechan de los artistas quedándose con más del 90% del presupuesto 

del show y futura, ya que, al estar en una posición de relación laboral legal con el estado, 

generando aportes al mismo con cada trabajo realizado, este debe brindarle una jubilación 

digna.  

Por otro lado, tendría un beneficio muy importante en relación a las mejoras en la 

visualización que le generaría a los artistas, funcionando la plataforma como un sistema 

único de carga y búsqueda de material que les sirve a estos para visualizar el arte que 

realizan. En la actualidad el medio más importante son las diferentes redes sociales que 

en múltiples ocasiones terminan generándole perdida a los usuarios, ya que cuando estos 

buscan una visualización debe pagar por mayor exposición en la misma. La app 

Simplificarte seria una plataforma donde de manera simple los contratantes podrían buscar 

a los artistas directamente por las categorías que correspondan con los requerimientos que 

este tenga para su espectáculo, el artista en cambio no dependería de ser reconocido en 

las redes sociales para tener mas posibilidades de trabajo. Por otro lado, dentro de una 

misma interfaz de perfil se encontraría todo lo necesario para reconocer el trabajo que hace 

y los reconocimientos que este tenga. 

  



82 
 

Capítulo 5. Simplificarte, la app de los artistas 

Para concluir con el presente Proyecto de Graduación y todo lo que se ha abordado en el 

mismo, este último capítulo se propone llevar a cabo una propuesta de diseño que englobe 

todo lo relacionado con el desarrollo de una app para dispositivos móviles. Se abordarán 

tanto los aspectos estéticos como los conceptuales que se deben tener en cuenta a la hora 

de pensar una interfaz exitosa y que brinde una correcta usabilidad. Esta propuesta de 

diseño es posible gracias al análisis e investigación plasmados en los anteriores capítulos. 

Esta también tiene como finalidad buscar la correcta comunicación a la hora de pensar la 

inserción de la marca en el mercado real y la propuesta correspondiente a las diferentes 

estrategias de mercado a tener en cuenta para lograr que sea exitosa.  

5.1. Problema y solución. 

Para entender el porqué de la necesidad de la creación de Simplificarte, la app de los 

artistas, es de vital importancia comprender la problemática que existe en nuestro país en 

relación a la contratación de artistas. Es por esto que gracias al trabajo de campo realizado 

en el capítulo 4, el cual permitió entender la actualidad laboral artística en nuestro país en 

relación a las diferentes problemáticas que generan no solo las formas de contratación y 

las regulaciones de salarios, sino también las reducidas formas de visibilización de material 

que tienen los artistas. También se llevó a cabo la investigación que aborda a las nuevas 

tecnologías en relación a los nuevos métodos de circulación artística que existen en la 

actualidad, lo cual da a entender el porqué de una plataforma revolucionaria que sea de 

sencilla utilización para todos los usuarios que opten por descargarse la app.  

Continuando con la problemática que impulsó la creación de este proyecto de graduación, 

se debe comprender el faltante de este tipo de plataformas que existe en nuestro país. Esta 

ausencia genera que los trabajadores deban caer en los canales tradicionales de 

contratación de este tipo de servicios, que genera una monopolización por parte de los 

empresarios del sector, que se aprovechan de esta situación para lograr una brecha salarial 
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muy importante, donde ellos son beneficiarios de una gran parte del presupuesto del 

espectáculo correspondiente. Gracias al análisis de plataformas relacionadas con el 

ambiente artístico que existen en otros países, se llegó a la conclusión que es una 

posibilidad real no solo la creación de una interfaz similar a estas, sino que también al 

investigar sobre la aceptación que tienen estas en el mercado real y las conclusiones 

brindadas por los entrevistados, se logra entender que la aceptación de una plataforma de 

este tipo en el mercado argentino sería un hecho. Las formas tradicionales que se 

presentan en la actualidad acortan las posibilidades que tienen los artistas emergentes de 

insertarse en el mercado laboral, pudiendo estos exponerse a múltiples problemáticas que 

serían solucionadas con una app donde los diferentes organismos sindicales pudiesen 

asegurarse que sus afiliados se vean beneficiados por la integridad laboral con la cual 

todos los trabajadores del arte también se vean incluidos.  

Teniendo en cuenta la solución que esta plataforma presenta en el mercado nacional, 

primero se debe hacer un análisis del mismo, donde se estudie al público que utilizará la 

plataforma, siguiendo con el desarrollo de una serie de prototipos usables que tienen como 

finalidad acercarse a la funcionalidad que debe tener la app para que esta sea correcta. 

Más allá de estos prototipados, se realiza una proyección a futuro en relación a la escala 

que tendrá la app, esto tiene que ver con cómo se articulará la misma para generar una 

correcta usabilidad que satisfaga tanto a los contratantes como a los usuarios que la 

utilizarán para generar sus propias posibilidades de empleo. Una vez que esté funcionando 

dentro del mercado real, se presentarán una serie de correcciones pertinentes para que 

esta solución que se busca conseguir, sea de la manera más eficiente y funcional para 

cautivar tanto a los usuarios que no la utilizan como lograr una fidelidad de los que si lo 

hacen.  Los servicios que ofrecerá la plataforma para lograr los resultados esperados en la 

búsqueda de una solución posible tendrán en cuenta con brindar recomendaciones a los 

artistas en relación a la carga de material, para que esta sea concisa y simple. Esto genera 

que llame la atención de los posibles contratadores en un lapso corto de tiempo donde el 
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trabajador pueda exponer tanto lo que hace, como convencer al cliente de que el contenido 

que está visualizando es lo más conveniente para su confortabilidad. Por otro lado, dentro 

de su perfil, el artista podrá cargar una descripción propia sobre el trabajo que realiza, las 

características que lo identifican y porque se debe elegir su servicio a diferencia de los 

otros que se encuentran en la app. Por otro lado, también se podrá subir los antecedentes 

laborales que este tenga y visibilizar las diferentes reseñas que los usuarios que ya 

contaron con su servicio puedan dar una calificación gracias a la experiencia que hayan 

tenido. 

5.2. Proyección en el futuro. Etapas 

Una vez comprendidos tanto el problema que se visualizó para llevar a cabo este proyecto 

de graduación, como la solución que presentaría la realización de este tipo de plataforma 

en el mercado real, se debe comprender cual es la proyección que se tiene a futuro sobre 

la marca Simplificarte en sí misma. Para poder comprender la evolución que se busca tener 

en relación al crecimiento de la app en ventas y posición de mercado, se deben comprender 

tres etapas posibles en la evolución de esta.  

La primera etapa será la relacionada con el diseño y el prototipado que brindará no solo 

las pruebas respectivas en términos de usabilidad y accesibilidad sino también que 

permitirá comprender el nivel de aceptación y uso que la plataforma tenga entre los 

potenciales usuarios. Esto brindará una visibilización real de la magnitud con que se debe 

interpretar al mercado a la hora de pensar en las estrategias de comercialización que se 

realizarán para introducirla entre artistas y contratantes.  

La segunda etapa tiene como característica principal la creación de estrategias 

comunicacionales que llevaran a una exitosa presentación de la marca. Un buen trabajo 

en los prototipos, brindará datos de los usuarios que servirán a futuro para pensar 

correctamente de qué manera captar la atención del target al cual se apuntará. Para poder 

pensar en que manera comunicar el concepto que se busca vender con Simplificarte, se 
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debe proponer una excelente estrategia de lanzamiento. En este se hará gran hincapié en 

la confianza, esto hace referencia a que el usuario que todavía desconoce el nuevo sistema 

revolucionario de contratación de artistas de variedades, conozca y confíe en esta 

propuesta de tal manera que sea la primera opción que tenga cuando necesite de estos 

servicios. Otro punto que se deberá tener en cuenta son las estrategias de posicionamiento 

y expansión, ya que se buscará en primer lugar apuntar a su inserción en el mercado de 

Buenos Aires, que es donde mayor demanda y concentración de artistas hay en el país 

para luego planificar la expansión al resto del territorio nacional.  

La tercera etapa es aquella donde se pondrán en práctica las estrategias ya previamente 

definidas en el mercado real, mediante diferentes técnicas que ofrece el diseño para darle 

la visibilidad necesaria al momento de lanzarla al mercado. 

5.3. Presentación en el mercado. 

Una vez planteadas y definidas las tres etapas a tener en cuenta en el desarrollo de la 

estrategia de comunicación para la visualización de la marca, se debe pensar en la 

presentación en el mercado que tendrá la app propiamente dicha. Para iniciarla, se debe 

pensar en cómo será el proceso, ya que se debe idealizar no solo los aspectos técnicos 

del diseño en los que se abordará, sino también los elementos conceptuales que se buscan 

comunicar mediante las piezas tanto audiovisuales como gráficas. En primer lugar, se 

buscará la denominada alianza comercial con los diferentes organismos que regulan a las 

ramas artísticas en Argentina, esto genera la confianza de los afiliados hacia la plataforma, 

ya que como se analizó en el primer y cuarto capítulo al encontrarse directamente 

relacionada con estas, estos pasarían del tipo de contratación ilegal a legal y formal. En 

segundo lugar, una vez conseguidas estas coaliciones se contratará como imagen de la 

marca celebridades relacionadas con el ámbito artístico. Esta idea surge de la plataforma 

Vibook donde el actor reconocido mundialmente Antonio Banderas es la cara visible de la 

marca, siendo este el presentador de los diferentes videos promocionales y explicativos. 
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Esto le brinda a la marca transparencia y confianza hacia los usuarios, ya que estos al ver 

una personalidad reconocida hablando sobre la plataforma o mismo haciendo uso de ella 

para visibilizar su material, entenderán en que el uso de la misma generará un 

mejoramiento en la venta de su material. Una vez analizadas las múltiples opciones que 

aparecen como posibilidad para ser la cara visible de Simplificarte, se procederá a la 

elección de 2 que se adecuen tanto al target como al presupuesto posible.  

En base a estos se creará una estrategia mediática, basada en una problemática supuesta 

que ellos mismos expongan en las diferentes redes sociales, comunicando la precarización 

laboral que sufren los artistas argentinos. Se pretende que esto genere una cadena de 

publicaciones de diferentes artistas independientes acreditando estos dichos y relatando 

su actualidad en relación a las condiciones laborales que sufren, esta serie de videos estará 

acompañada por un hashtag que será #Simplificate. Esto generara una conexión entre las 

diferentes publicaciones que generen los usuarios e introducirá el termino en la sociedad 

que luego al momento de la publicación de la plataforma se relacionara directamente con 

el nombre de la app. Esta estrategia mediática tendrá una duración de 2 días donde luego 

del intercambio de opiniones sobre si se necesita una nueva modalidad para realizar 

contratación de artistas en nuestro país, las mismas 2 personalidades que comenzaron el 

debate, publicarán los videos correspondientes al lanzamiento de la app en sí misma. Este 

material audiovisual consistirá de un video explicativo sobre cómo es la sencilla navegación 

por la plataforma, otro demostrando los beneficios que esta traerá a los trabajadores y por 

último uno donde una serie de artistas digan la frase: Yo ya me simplifiqué. ¿y vos? Este 

último estará acompañado por el logotipo de la marca en su versión completa. Esta 

estrategia será finalizada por la noche, dando pie al día siguiente tanto a la aplicación de 

publicidad en vía publica en puntos estratégicos de la ciudad de buenos aires como al alta 

del perfil de la marca en las redes sociales Instagram y Facebook creando spots 

publicitarios y una serie de publicaciones estratégicas de gran peso visual para el 

espectador o usuario de estas. En este mismo momento se dará el alta también de la 
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plataforma en los diferentes mercados de apps que existen. Pudiendo los potenciales 

usuarios descargarla de manera segura y gratuita.  

5.4. Nombre, diseño y sus características. 

El paso previo a comenzar con la creación de una app, es plantearse teniendo en cuenta 

la temática propuesta cual será el publico o target especifico al que estará apuntada esta 

plataforma. Tener una buena correcta definición de los usuarios que utilizaran la app, 

facilitará realizar un diseño pertinente para que la interfaz sea llamativa y innovadora. El 

paso siguiente a definir el target, es el diseño propiamente dicho, para lograr un diseño que 

cautive al usuario, es necesario pensar en el concepto que tendrá la marca en si misma, 

es decir cuál será su espíritu y el mensaje que busca generar en el cliente.  

Para entender el concepto de la plataforma, primero se debe comprender a que se basa 

su nombre. Simplificarte, tiene un peso conceptual muy importante en sí mismo, ya que, si 

se analizan el juego de palabras que la componen y que da pie a la marca en si misma, se 

pueden observar los conceptos de simpleza, arte y el acto en si mismo de simplificar alguna 

acción de la vida cotidiana a la que se esta acostumbrado por años de realizarlas de 

manera monótona e inefectiva. Él resultado de esto es una comunicación personal y directa 

hacia el potencial cliente donde se busca transmitir no solo la amabilidad sino también la 

personalización del trato que se verá reflejado tanto en el uso de las diferentes 

herramientas que esta brinda, como en las estrategias comunicacionales de presentación 

y publicidad en el mercado. Por otro lado, se busca generar empatía tanto con el artista 

como con el contratante, ya que una mala comunicación podría generar que se mal 

entienda el target al se apunta. Simplificarte busca ser la app que se lanza al mercado para 

simplificar la manera de contratación de artistas en todas sus formas y gracias a esto lograr 

reducir la precarización laboral e informalidad del sector. El denominado partido conceptual 

previamente explicado debe estar directamente relacionado con el partido o lenguaje 

gráfico que se compondrá de todos los elementos visuales en si mismo que brinden 
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identidad y se articulen de manera tal para lograr tanto la fidelidad del usuario como que el 

mismo interprete de manera correcta el mensaje en si mismo que se quiere transmitir al 

utilizar esta novedosa plataforma.  

Cuando se habla de la concepción del diseño en Simplificarte, se debe pensar en que se 

trabajará intensivamente en la correcta elección de elementos gráficos que crearán un 

lenguaje determinado, lo que brindará una conexión común entre las diferentes piezas que 

al diseño compongan. Esto hace referencia a que se utilizarán tanto para la conformación 

de piezas graficas como es el diseño en sí mismo de la app o piezas creativas utilizadas 

para la publicidad tanto en redes sociales como en vía pública, como para las diferentes 

piezas audiovisuales que se visualizarán mediante las redes sociales de la marca y la 

televisión. La elección de estos elementos constará de un relevamiento donde se decidirán 

cuales son los indicados para la identidad corporativa buscada. Se busca la utilización de 

piezas simples sin grandes interrelaciones de colores, con una paleta cromática bien 

definida, una tipografía característica y formas simples que brindarán tanto modernidad 

como fluidez a la hora de interpretar una pieza creativa. También se buscará un elemento 

principal como es la línea, ya que esta tiene la capacidad de reacondicionarse en diferentes 

aspectos del diseño, como por ejemplo puede ser darle mayor peso visual a un contenido 

en particular, dividir secciones o informaciones dentro de la app o generar un orden visual 

y lógico para que sea sencilla la interpretación del diseño. En tanto a las piezas 

audiovisuales se buscará utilizar herramientas del diseño que connoten modernidad y 

poniéndole especial atención a la relación entre el diseño sonoro y el diseño visual para 

lograr notoriedad, pregnancia y perduración. En primera instancia se realizarán dos 

creaciones de este tipo. Por un lado, el video publicitario con el cual se generará una pauta 

en la plataforma YouTube, donde se visualizarán mediante frases o conceptos que 

resuman lo complejo e ineficiente que resultan los métodos de contratación de artistas en 

la actualidad y también contará con una serie de escenas de corta duración donde 

demuestren la pluralidad de rubros que se pueden encontrar, finalizando con la imagen de 
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marca y el slogan. La segunda pieza se articulará dentro de la plataforma Instagram en sus 

diferentes formatos y tamaños, haciendo de este un canal de vital importancia para el 

crecimiento de la marca dentro del sector laboral, ya que hoy es el medio mas utilizado 

entre los artistas para visibilizar su material.  

Otro punto importante al momento de pensar en el diseño y las características propias de 

este en relación a la marca Simplificarte, es la app en sí misma y como se articularán los 

diferentes elementos dentro de la plataforma para lograr una correcta usabilidad, donde el 

usuario se sienta cómodo con las tareas a realizar sin perjudicar la navegación por las 

interfaces. Esto se buscará mediante la unificación y ordenamiento lógico de las acciones 

para generar una navegación rápida y concreta. Este es un punto a tener en cuenta al 

momento de pensar en la identidad corporativa y la relación entre las piezas que la 

componen. Aunque se piense y realice muy eficientemente el diseño que contendrán por 

ejemplo las piezas apuntadas a la publicidad, perdería todo su efecto si la composición de 

la plataforma la vuelve poco usable. Esto generaría un rechazo por parte del público, ya 

que al sentirse cautivado por el aspecto estético que rodea a la app, pero no cumplir con 

sus expectativas, provocaría no solo el desuso en su dispositivo sino también una mala 

reputación dentro del ambiente artístico. Es por esto que se debe realizar un documento 

donde se expongan todos los componentes tanto estéticos como prácticos que se deben 

tener en cuenta a la hora de realizar algo relacionado con el diseño de la marca, dejando 

así la mínima posibilidad de error en la comunicación. 

5.5. Manual de marca. 

El documento que creará el equipo dedicado a la comunicación más específicamente el 

equipo de diseño, es el denominado manual de marca, aquí se expondrán todos los 

elementos que se deben utilizar a la hora de llevar a cabo la realización de las piezas 

creativas previamente analizadas. Esto le brinda al realizador que corresponda al momento 

de crear una pieza comunicacional, todas las herramientas para entender de manera 
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sencilla cual es el mensaje que se busca transmitir y mediante que medios podrá hacerlo. 

Por otro lado, asegura que no solo el logotipo sino también la paleta cromática, tipografías 

y formas sean correctamente replicadas o modificadas siguiendo una estética que se 

encontrará dentro de este manual. El mismo contará con diferentes secciones definidas 

por el contenido que contendrán las mismas, esto simplificará la búsqueda del material 

necesario dentro del documento, simplificando la tarea del diseñador, ya que este al 

necesitar buscar por ejemplo la paleta cromática que debe utilizar con sus respectivos 

valores cmyk y RGB, bastaría simplemente con visualizar el índice y buscar la pagina 

donde se encuentra dicho contenido. 

Por otro lado, este documento será de gran importancia en el proceso previo a realizar las 

diferentes estrategias nombradas con anterioridad, ya que mediante un trabajo de 

recopilación de datos que son conseguidos gracias al análisis de otras plataformas o 

marcas que se correspondan con la temática, se facilitará diseñar el tan importante 

concepto corporativo. Es de vital importancia que el manual de marca sea un documento 

sencillo y consisto, ya que al tener un fin tan especifico, no seria funcional que este dificulte 

el proceso creativo del diseñador, de modo que no tiene que ser muy extenso, sin cargar 

de contenido innecesario las paginas para que uno pueda navegar dentro del mismo con 

fluidez. La creación del manual es el paso antecesor a la presentación en el mercado real 

y posterior publicación de la app en los diferentes mercados que brindan los sistemas 

operativos. A continuación, se detallarán y describirán algunos de los elementos que 

contendrá este documento. 

5.5.1 Logotipo y sus aplicaciones 

El elemento más representativo dentro de una marca es la imagen de marcas, ya que al 

ser una herramienta con tanto peso visual y demostrar en muchos sentidos lo que 

representa esa marca en relación al concepto que se busca vender, entonces lo que se 

eligió luego de un relevamiento sobre diferentes opciones posibles, analizando tanto el 
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mercado, la competencia indirecta y las herramientas del diseño gráfico, fue llevar a cabo 

un logotipo. Se decidió realizarlo de manera sencilla, minimalista y sin elementos que 

interrumpan la lectura del nombre de la plataforma, algo que hubiese sido difícil de elegir 

otro tipo de imagen de marcas como puede ser un isologotipo o simplemente un isologo, 

también hubiese sido difícil la inserción de un elemento que acompañe el nombre de la 

app, ya que no existen elementos en los que se vean involucradas todas las ramas 

artísticas en nuestro país. En el logotipo se puede visualizar la palabra simplificarte, creado 

con la tipografía sans serif llamada Play Pretend Regular, la cual denota no solo 

modernidad por los cortes que demuestran sus letras y las líneas las conforman sino 

también simpleza en su legibilidad. En la conformación tanto de la letra S inicial y la letra E 

final se puede notar que las líneas finales que las conforman se extienden unos pixeles 

mas de lo que debería según la lógica que conforma las otras letras de la palabra. Estas 

líneas extensas lo que buscan representar son las acciones que el usuario deja atrás con 

la utilización de la plataforma y los nuevos métodos que le brindara al cliente la utilización 

de la misma para contratar artistas. Al mismo tiempo estas líneas se articularán 

estirándolas para delimitar zonas del diseño como puede ser un pie de pagina o crear una 

zona de lectura para que el espectador centre su vista, además al ser la línea uno de los 

elementos principales con los que se verán desarrollados los diseños en general de la 

marca, era importante mostrarlas ya en la primera impresión que va a tener el usuario como 

es la imagen de marca. El logotipo de simplificarte tiene también su reducción para 

adecuarlo a la interfaz del celular, en este se puede visualizar únicamente la letra S 

conservando el elemento de la línea que sobrepasa los límites lógicos de la letra al inicio y 

fin de la misma. El fondo del icono es la paleta de colores principal de la marca. Por lógica 

se decidió llevar a cabo esta simplificación del logotipo original, ya que adecuar la palabra 

completa a un diseño tan pequeño hubiese sido ilegible en una pantalla de un dispositivo 

móvil. A continuación de la definición tanto del logotipo como su respectiva reducción, se 

realizó la denominada grilla modular o grilla de construcción, en ella se definen tanto los 
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tamaños de la imagen de marca en su totalidad, es decir alto y largo de la misma así 

también como las denominadas áreas de seguridad, con esta se puede definir el espacio 

que se debe dejar de resguardo entre el logotipo y cualquier elemento que lo rodee en las 

piezas de comunicación. Esta grilla es una parte fundamental del manual de marca ya que 

evitara posibles errores a la hora de reproducir el logotipo en los diseños. La misma se 

construyo tomando como referencia un módulo “X” definido por un cuadrado que es del 

ancho de la letra i y del alto de la primera línea superior de la S. La grilla tiene un largo total 

de 45X es decir 45 módulos y un alto total de 9X, dando como resultado un logotipo de 41X 

de largo y 7X de alto con 4X de área de resguardo tanto a lo largo como a lo ancho. Una 

vez definido el tamaño real del logotipo de Simplificarte, se procedió a decidir y plasmar los 

usos correctos e incorrectos del mismo. Los incorrectos también denominados prohibidos 

son aquellos en los cuales se deforme la identidad del logotipo, no permitiendo la correcta 

lectura e interpretación del mismo. Dentro del documento se pueden identificar 3 usos no 

permitidos, estos son la modificación del ángulo de lectura del mismo en su eje, la 

modificación del color a cualquier tonalidad que no sea negro o el blanco original y la 

sustracción del relleno plano de color que corresponde es decir la utilización únicamente 

de un borde que rodee la palabra. En tanto los usos correctos se corresponden con lo 

nombrado anteriormente, es decir la utilización del logotipo completo ya sea en blanco o 

negro, dependiendo del fondo donde se aplique y su reducción a la letra S. 

5.5.2 Tipografías y sus usos. 

Las tipografías que se utilizaran para la totalidad de las piezas comunicacionales de la 

marca fueron definidas luego de un trabajo de relevamiento y puesta en práctica tanto estos 

diseños como en los prototipos de la app. El lenguaje tipográfico también representa una 

parte muy importante del diseño conceptual de Simplificarte, ya que el estilo que se define 

mediante un estilo de tipografía u otro, puede modificar la mirada que le produzca al 

espectador la legibilidad de la misma. La elección de las familias tipográficas se 
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corresponde con la legibilidad de las mismas, ya que dentro de la plataforma se debe 

buscar la simpleza y la interpretación de los diferentes niveles de lectura que se presenten, 

los cuales definen la importancia de las acciones y los textos. Como ya se nombro 

anteriormente la tipografía elegida para la imagen de marca es utilizada únicamente para 

esta, ya que, de emplearse para otros elementos del diseño, se podría generar una 

confusión que estaría directamente relacionada con la perdida de importancia del logotipo. 

Las otras dos familias tipográficas Sans Serif elegidas para el diseño de la plataforma en 

si misma son la Roboto, y la Bebas Neue. La primera se utilizará para el primer y segundo 

nivel de lectura. Estos niveles serán definidos por la botonera que contendrá las acciones 

que se pueden realizar en las diferentes interfaces así también como títulos y subtítulos, 

los cuales tendrán un gran peso visual que llevará al usuario a entender fácilmente a que 

se corresponde cada pantalla. Esta familia tipográfica está compuesta por 8 difentes 

variaciones de la misma, que van desde la Roboto regular, pasando por la Bold, que es la 

que más peso visual genera, la Medium, Light y Thin. Estas últimas son las más sutiles de 

la familia, debido al palo fino que las componen, puede ser utilizada para generar contraste 

entre diferentes contenidos. Por otra parte, se encuentran las 3 variaciones itálicas, desde 

la mas ancha a las mas fina. Esta variación consiste en una leve rotación de la letra hacia 

la derecha, lo que provoca cierta atención del espectador hacia el contenido que este 

conformado con esta variante de la tipografía. Esta familia fue creada por Google en el año 

2011 para sus dispositivos, por lo que no generaría ningún inconveniente de usabilidad al 

descargar la app en un dispositivo con sistema operativo Android, convengamos que 

Simplificarte será una app de tipo nativa, por ende, la utilización de la tipografía Roboto 

para sus piezas comunicacionales e interfaces generará que los usuarios de Android 

sientan cierta empatía con la plataforma.  

La segunda familia elegida es utilizada para el tercer y cuarto nivel de lectura, debido a sus 

múltiples posibilidades de variación que existen dentro de la misma. La elección de la 



94 
 

Bebas Neue se corresponde con su fácil legibilidad, modernidad y gran aceptación que 

tiene en el mercado, ya que es muy utilizada por diferentes marcas en la actualidad, esto 

generará que el usuario al ver la utilización de esta tipografía ya reconocida en la 

cotidianeidad de sus dispositivos se familiarice con esta y la acepte. El tercer y cuarto nivel 

de lectura tiene que ver con subtítulos y textos de más de 3 líneas de extensión, pudiendo 

utilizar las 4 variaciones que esta ofrece para no solo remarcar palabras dentro del cuerpo 

de texto, sino también para botones que se encuentren al final de este o contenidos de 

menor importancia como puede ser el pie de página o la cabecera. Dentro de las 

variaciones que esta familia tiene, se encuentran la Regular y la Bold como las que mayor 

peso visual ofrecen gracias a sus líneas notoriamente anchas y las Book, Light y Thin como 

las opciones que menos notoriedad tienen en una composición visual, conformadas por 

líneas finas, lo cual le permite al diseñador generar una lectura sencilla y agradable, 

brindándole al usuario un camino de lectura sin complicaciones para que comprenda 

rápidamente el contenido que se ofrece. Es de vital importancia en el proceso creativo, 

como se explicó anteriormente, entender cómo se articulan los diferentes elementos del 

diseño entre si para que estos no funcionen de manera singular sino como un lenguaje 

conceptual y corporativo en conjunto, es por esto que se debe prestar mucha atención a la 

elección de cada uno de estos para que tengan relación entre sí, pero al mismo tiempo 

tengan sus propias características que los diferencien de otros. 

5.5.3. Paleta cromática 

Dentro de la elección del concepto de una marca un punto muy importante son los colores 

con los cuales se abordarán la totalidad tanto de las piezas comunicacionales como en 

este caso la plataforma en si misma. Gracias a lo investigado en el capitulo numero 3 del 

presente proyecto de graduación, se entendió cuál debe ser la paleta cromática de 

Simplificarte, teniendo en cuenta que el color azul representa tanto las cualidades 

intelectuales como la concentración y ambos son puntos muy importantes en el rubro 
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artístico, se decidió utilizar una paleta cromática compuesta casi en su totalidad por 

diferentes tonalidades del mismo. Además, es un color que tiene poca denotación negativa 

para la sociedad y se adecua muy bien en conjunto con otros colores para generar 

diferentes grados de trascendencia del contenido dentro de un diseño. Dentro del color 

azul se eligió una paleta que va desde un tono bien oscuro y saturado hasta un tono bien 

claro desaturado cercano al celeste, esto permitirá que al trabajar dentro de la plataforma 

con múltiples contenidos audiovisuales y fotográficos cómo será el video presentación y la 

foto de perfil, el color de fondo azulado pueda articularse entre las diferentes tonalidades 

que se presentan según lo que se necesite mostrar sin recaer en mostrar cada interfaz de 

un color diferente. Esto ayuda en la usabilidad de la plataforma ya que el usuario al 

encontrarse con una única paleta de colores conocida durante todas las acciones que 

realice dentro de la app se siente cómodo en los procesos. Por otro lado, el color azul tiene 

un muy buen contraste con el color blanco, el cual será utilizado para casi la totalidad del 

contenido escrito provocando así una buena legibilidad sin confusiones entre los fondos y 

las palabras.   

Por otro lado, la elección del color naranja como secundario tiene que ver con el contraste 

que genera con el azul y con lo que provoca en la psicología del mercado, está relacionado 

con la diversión, la sociabilidad y lo alegre, tres características relacionadas con los 

espectáculos que se ofrecen en Simplificarte. Sera utilizado para aquellos elementos de 

las interfaces como por ejemplo líneas divisorias, contenedores de los botones, menú e 

iconos. Se determinó el uso de 4 tonalidades diferentes que van desde un naranja claro 

cercano al amarillo hasta una tonalidad oscura con un grado alto de saturación, con dos 

semitonos en el medio cercanos a los extremos. El uso de cada uno de ellos dependerá de 

la situación que lo amerite, por ejemplo, sobre un fondo azul oscuro y tipografía blanca es 

recomendable utilizar elementos del anaranjado desaturado siempre y cuando no estén en 

contacto con la tipografía, ya que de presentarse esa disposición seria correcto el semitono 

claro.    
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5.5.4. Lenguaje iconográfico. 

Respecto a los múltiples iconos que se visualizarán en las diferentes interfaces de la app, 

se debe entender que cada uno de estos tiene un fin especifico. El fin en sí de la utilización 

de iconos en vez de palabras es la simplificación de las pantallas para que el usuario no 

se sienta agobiado por el contenido expuesto, ya que esto podría generar una mala 

usabilidad que al fin al cabo termina provocando que los usuarios no vuelvan a elegir la 

plataforma. La conformación de los iconos está dada por líneas finas de color blanco que 

continúan con las características de la marca en general, aportando esto un peso visual 

muy importante cuando se tiene en cuenta el concepto de simplificarte.  

El lenguaje iconográfico propiamente dicho tiene que ver con la creación de la totalidad de 

los iconos que se utilizarán en Simplificarte plasmados en el manual de marca 

correspondiente, ya que de necesitarse alguno de estos para algún diseño complementario 

o mismo para la programación de la app, basta simplemente con buscar el contenido en 

este documento. Los iconos propuestos en la primera versión de la app son, un sobre que 

represente la acción de contactarse con el artista, conteniendo un hipervínculo que 

redireccione al usuario directamente a la plataforma de correo del dispositivo. Una casa 

que sintetice la acción de volver a la pantalla de inicio de la plataforma, evitando así 

posibles confusiones en la navegación. Un reloj que lleve al historial de búsqueda, donde 

uno se encontrará con las diferentes opciones que el usuario buscó, así también pudiendo 

marcar con un corazón aquellos favoritos, los cuales se encontrarán en una interfaz aparte 

para generar dinamismo en la búsqueda a futuro. Este se verá acompañado de un tacho 

de basura que facilitará el acto de eliminar alguna de las opciones de la lista de favoritos. 

Un círculo con una silueta de un cuerpo humano dentro que lleve al perfil propio del usuario, 

es decir donde se encuentren los datos propios. Un icono de calendario donde uno podría 

introducir directamente las fechas necesarias, evitando así la búsqueda innecesaria de 

usuarios que no tengan la jornada disponible que el contratante precisa. Una campana 
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donde se visualizará si el usuario tiene alguna notificación, como por ejemplo algún faltante 

en la carga de los datos del perfil o el aviso de algún servicio que ya no se encuentra 

disponible en la fecha estimada, entre otros. Un icono muy importante para el desarrollo de 

la app será el que represente el menú en sí mismo, ya que, para ahorrar espacio en 

pantalla, es recomendable el uso del denominado menú hamburguesa, donde al tocarlo se 

desplegaran todas las opciones del menú en sí mismo, este trabaja en conjunto con la 

barra de búsqueda que también estará sintetizado por un icono de una lupa que al tocarla 

se habilite la opción de escritura y búsqueda. También se utilizarán una estrella para marcar 

aquellos artistas como favoritos, para luego encontrarlos con mayor facilidad y un 

semicírculo con una flecha que se utilizara para cerrar la sesión. Para facilitar el uso de la 

plataforma la misma contará con un pie de página con los 4 iconos más importantes que 

son el de inicio, búsqueda, notificaciones y perfil, este pie estará presente en la totalidad 

de las interfaces, ya que el usuario necesitará hacer uso de estos para lograr llevar a cabo 

casi cualquier acción de la app.  

5.6. Armado de prototipos. 

Debido a que toda app debe tener un período de prototipado previo a su lanzamiento donde 

se trabajará en conjunto con potenciales usuarios. Una vez definido el diseño 

correspondiente a la marca se procede a llevar a cabo este periodo donde el mismo 

contiene una serie de correcciones que se realizan teniendo en cuenta la usabilidad de las 

diferentes pantallas para evitar posibles errores como acciones sin salida, también se 

analiza cómo se interrelacionan entre si los diferentes elementos para ocupar el espacio 

de la mejor manera y hacer más dinámicas las acciones que se presentan. Una vez que 

se aceptan las maquetas se procede a realizar los prototipos para hacer las pruebas 

pertinentes dentro de un dispositivo, sin embargo no es necesario llevar a cabo un prototipo  

de app que contenga todas las pantallas, acciones o herramientas que contendrá la misma 

sino que es necesario la realización de las pruebas correspondientes a la acción que se 
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quiera probar, un ejemplo de esto en Simplificarte es cuando se quiere hacer una prueba 

sobre el registro del usuario, se realizará los prototipados correspondientes a la pantalla de 

inicio, registro y el mensaje que aparece en pantalla de registro exitoso. La primera pantalla 

con la que el usuario se encuentra al abrir la app tiene será la denominada pantalla de 

inicio donde únicamente se visualizará el logotipo de la marca, esta pantalla servirá para 

darle tiempo a la plataforma para cargar todo el contenido. Una vez que cargue la misma 

se le dará la opción al usuario de iniciar sesión, es decir tendrá un espacio para completar 

con el mail y la contraseña, debajo de esto estará disponible la opción ”Aún no tengo 

usuario”, al accionar esto se mostrará una pantalla donde el usuario debe especificar si se 

trata de un artista o un contratante, esto decantara a los diferentes registros que 

corresponden a cada opción, ya que cada uno de estos tendrá una serie de opciones a 

cargar pertinentes para cada uno. 

En el caso de simplificarte el proceso de prototipado será casi abarcando la totalidad de 

acciones que se realicen, salvando excepciones como por ejemplo las diferentes listas de 

favoritos o la interrelación entre contratante y artista. Se buscará hacer pruebas tanto con 

los usuarios que la utilizarán para buscar un servicio que desean contratar como también 

con los que buscan visibilizar su material. Esto constará que se pruebe en profundidad la 

prueba de carga de material a su perfil, para evitar errores de carga. Una vez diseñados y 

programados los prototipos se procederá a la selección de los usuarios que llevarán a cabo 

el proceso de prueba propiamente dicho en sus dispositivos, teniendo en cuenta el 

mercado actual artístico en nuestro país, es importante elegir 30 artistas diferentes que 

abarquen la totalidad de rubros como la app ofrezca. Por otro lado, se contactarán la misma 

cantidad de contratantes, pero en este caso el criterio es diferente ya que lo que se busca 

probar es si les resulta usable a los diferentes tipos de contratantes que existen teniendo 

en cuenta la envergadura de los eventos que estos ofrecen.  
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Conclusiones 

El presente proyecto de graduación de grado se planteó a partir de la visibilización de una 

problemática específica para un sector laboral en Argentina como es la precarización 

laboral en el rubro artístico. Entonces se entendió que las nuevas tecnologías podían 

formar parte de una solución posible a esto. La pregunta problema que se desprendió de 

allí es ¿Cómo se podría mejorar el sistema de contratación de servicios de artista de 

variedad, incluyendo las nuevas tecnologías y las herramientas de diseño? Con esto en 

mente, se propuso indagar acerca tanto de los conceptos teóricos que hay detrás de las 

nuevas tecnologías y el diseño, más específicamente en las aplicaciones para dispositivos 

móviles, ya que se definió que este elemento que nos brinda la tecnología de la actualidad 

es una solución real y sintetizada para la problemática encontrada. Mas precisamente, el 

objetivo general del proyecto de graduación consiste en elaborar una propuesta de diseño 

sobre una aplicación para teléfonos celulares que optimice el sistema de contratación para 

artistas Argentina. Para poder cumplir dicho objetivo, se realizó un recorrido en cinco 

capítulos, que introducen todos los conceptos y cuestiones teóricamente fundamentales 

con respecto a la temática abordada, permitiendo así llevar a cabo la propuesta real de la 

plataforma planteada.  

Antes de abordar teóricamente en si lo referido al diseño y desarrollo de una app, fue 

necesario entender porque se busca llevar a cabo una investigación sobre esta 

problemática en concreto, entonces se constató como actúan los medios artísticos en 

relación a las nuevas tecnologías. Primero se entendió la realidad laboral artista en 

Argentina para introducirse en la temática más referida al sector laboral nacional. Una vez 

entendido el ámbito laboral de los artistas se profundizó en las nuevas tecnologías, pero 

de una manera más general, entendiendo como son los nuevos modos de circulación 

artística que existen en la actualidad, no solo comprendiendo como se articula el trabajo 

en relación a estos sino también los métodos de visibilizar su material. Por otra parte, se 
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constató cómo funcionan las tecnologías de la información y la comunicación, también 

llamadas Tics, es decir cuáles son sus características y los servicios que ofrecen. Con esto 

se comprendió el porqué de la necesidad de actualizar los métodos de contratación 

actuales en relación a los servicios artísticos y de qué manera hacerlo. De esto surge el 

análisis de un servicio que ofrecen las nuevas tecnologías como son los dispositivos 

móviles y las apps que contienen, las cuales permiten a los usuarios llevar a cabo infinidad 

de acciones de la vida cotidiana de manera simple y rápida. Para entenderlas se llevó a 

cabo la indagación sobre los conceptos básicos de que se tratan y la importancia que tienen 

en la actualidad. En esta primera instancia se comprendió de manera generalizada la 

temática que dio inicio al proyecto en sí mismo y se confirmó que este tipo de plataformas 

son una solución posible para la problemática abordada. Esto dio el pie a analizar en 

profundidad tanto el proceso de desarrollo como de diseño en sí mismo de la app. 

Una vez asentadas las bases teóricas sobre las que se encuentra ligado el proyecto de 

graduación en sí mismo, resultó adecuado indagar sobre como es el desarrollo de una 

aplicación para dispositivos móviles y cuál es la manera correcta de implementar dicho 

desarrollo para el ámbito artístico. Para comprenderlo se llevó a cabo el análisis 

correspondiente a los aspectos relacionados al desarrollo de una app, es decir como es el 

proceso de la creación de una app, cuáles son los lenguajes de programación posibles 

para este tipo de plataformas, entendiendo cuales son las ventajas y desventajas de cada 

uno y así entender cuál es el más conveniente para este proyecto. Cuáles son los tipos de 

apps que existen y cuál es el indicado para Simplificarte. Se comprendieron cuales son los 

métodos aplicados durante todo el proceso de desarrollo de una aplicación, llegando así a 

la conclusión sobre cuál es el método más conveniente a la hora de pensar el desarrollo 

de una plataforma para el ámbito artístico. Gracias al entendimiento del desarrollo de una 

app desde el momento de idealización sobre el servicio que se ofrece hasta la publicación 

en el mercado real, se puede elaborar un concepto verdadero sobre cómo debe ser el 
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desarrollo para este proyecto en específico y así seguir comprendiendo cómo será la 

presentación de Simplificarte en el mercado real. 

Al momento de englobar las temáticas correspondientes al diseño en sí mismo, los 

elementos que ofrece y como se articula cuando se lleva a la práctica en una app, se 

comprendió el rol que tiene el diseño en la comunicación social, que es el diseño gráfico y 

cuáles son los elementos que lo componen. Algunos elementos que son de vital 

importancia a la hora de entender el diseño gráfico en las apps son la psicología del color, 

que permite definir la paleta cromática propuesta para este proyecto, las tipografías y sus 

usos, lo cual permitió comprender el peso visual que cada una de estas genera y como 

relacionarlas para comunicar dentro de la app y la importancia que tiene el lenguaje visual 

dentro de una interfaz y como interrelacionar los elementos para generar un uso amigable 

de la plataforma. Por último, en esta etapa se buscó comprender lo relacionado 

específicamente con el diseño Ux es decir el diseño centrado en la experiencia que tiene 

el usuario al utilizar la app, esto permitió comprender como deben articularse los elementos 

que nos brinda el diseño dentro de la plataforma para que el uso de la misma genere 

fidelidad por parte tanto de artistas como de contratantes para que la utilicen de manera 

cotidiana para contratar y/o vender servicios artísticos. Gracias a lo desarrollado dentro de 

este capítulo se pudo ultimar los principios para comprender el diseño en sí mismo, como 

se compone el mismo, cuál es su rol dentro de la sociedad hoy en día y como coordinar de 

una manera adecuada todas las herramientas que este nos presenta para llegar a 

conseguir un resultado exitoso al momento de presentar la app en la realidad. 

Todo esto anteriormente nombrado decanto en el trabajo de campo correspondiente que 

sirvió como proceso de entendimiento real de la actualidad del sector en nuestro país, ya 

que, para poder indagar sobre esto, se entrevistó a tres personas involucradas con el 

ambiente artístico. En primer lugar, se entrevistó a un político y empresario del sector, que 

brindó un punto de vista muy importante desde lo legal y profesional que permitió 
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comprender las necesidades que tienen los artistas, el aprovechamiento que existe desde 

el ámbito privado en relación a la contratación de este tipo de servicios y brindó su mirada 

sobre cuáles serían los beneficios que esta plataforma ofrece a los artistas y contratantes. 

En segunda y tercera instancia se entrevistó, por un lado, a un artista con un amplio 

recorrido en el baile y por otro a una profesora, actriz y directora teatral con amplia 

experiencia en el trabajo independiente del rubro. Gracias a estos dos puntos de vista se 

obtuvo una mirada completamente desde la informalidad de los métodos de contratación 

que existen y la dificultad que se presenta en el mercado a la hora de buscar un trabajo 

estable, digno y bien remunerado, esto permitió confirmar en primera persona la necesidad 

que tienen los artistas en nuestro país hoy en día. Ambos también comentaron su punto de 

vista sobre como seria la inserción de Simplificarte en el mercado real argentino. Por otro 

lado, se realizó el análisis de dos acciones dentro de apps relacionadas con el ámbito 

artístico. En una de estas de origen español, llamada Vibuk se analizó el proceso de 

registro de usuario, teniendo en cuenta los datos que se deben cargar y de qué manera 

hacerlo para que sea más interesante y llamativo el perfil cargado. Por otra parte, se analizó 

el pedido de presupuesto dentro de una plataforma web colombiana llamada Tutoque.co. 

El análisis de las interfaces correspondientes a las dos plataformas permitió comprender 

de qué manera se debía presentar la distribución en las pantallas de Simplificarte y 

entender que la realización de la misma en el mercado nacional es una posibilidad exitosa. 

El desarrollo de este fragmento del proyecto de graduación brindo el nexo entre el marco 

teórico aplicado anteriormente con la propuesta real del proyecto. Una vez comprendidos 

todos los elementos a tener en cuenta a la hora de pensar en el diseño de Simplificarte y 

todo lo que esto rodea, se procedió a la presentación de la propuesta.  

Con todo este planteo se logra poner en evidencia que la creación de una app para 

dispositivos móviles, sería una solución a la problemática comprendida en el planteo del 

proyecto, ya que en esta se pasaría de la informalidad de contratación a la formalidad y 

regulación tanto de los réditos económicos como las condiciones laborales, pudiendo crear 
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nexos entre la empresa Simplificarte y los diferentes organismos públicos. Estos podrán 

aplicar control dentro del mismo, cargando los contratos y las regulaciones 

correspondientes a cada sector que tenga participación en la app. Una vez comprendido 

que las nuevas tecnologías son una solución a este problema, se desarrolla la propuesta 

de la plataforma en sí misma, en la última sección del proyecto se comprende tanto el 

problema que dio pie al desarrollo de este como la solución que la plataforma brindara a la 

sociedad. Por otro lado, se pensó en la proyección a futuro de la app, con las diferentes 

etapas que contará y las estrategias que se llevaran a cabo para lograr una exitosa 

presentación en el mercado a futuro. También se abordaron tanto las temáticas 

relacionadas plenamente con la marca en si como el nombre o la imagen de marca, como 

una justificación de la paleta cromática elegida, las tipografías y el lenguaje iconográfico 

que contendrán las diferentes pantallas. Una vez comprendidos los elementos del diseño, 

se analizó sobre los prototipos que se desarrollaran para dar el pie a las pruebas que se 

realizaran con los usuarios previo al lanzamiento de la app final en el mercado real, 

pudiendo con esto eliminar posibles errores de usabilidad y fidelidad. 

Luego de este proceso de análisis e investigación se comprendió la complejidad que 

conlleva el desarrollo de una app para dispositivos móviles, el trabajo en conjunto que tiene 

donde interactúan diferentes áreas del diseño teniendo estas que trabajar en simultaneo 

en muchas oportunidades para lograr el objetivo final. Por otro lado, se confirmó que se 

debe pensar a futuro la re estructuración de múltiples acciones de la vida cotidiana que por 

mera repetición se realizan de determinada manera, donde si se pensarán aplicadas con 

nuevas tecnologías, estas se presentan como una solución y optimización de diferentes 

procesos en la vida cotidiana.  
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