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Resumen

La Gondola es una fábrica de conservas de productos marítimos procedente 
del norte portugués que cuenta con una amplia variedad de marcas gour-
met. Con el propósito de extender su actividad a mercados internaciona-
les, La Gondola ha visto la necesidad de fortalecer los principales canales 
de difusión que dispone: su sitio web y sus cuentas de redes sociales. Este 
proyecto desarrolla la estrategia de comunicación que permita alcanzar 
los objetivos de la fábrica. El proceso de trabajo comienza con una revisión 
histórica de La Gondola y el análisis formal de sus plataformas digitales ac-
tuales. Posteriormente se definen los requerimientos del sitio web en base 
a las necesidades de los usuarios primarios y los objetivos de la fábrica. De 
esta forma se propone el sistema visual del proyecto, incluyendo el desen-
volvimiento de una sesión fotográfica gastronómica y un manual de uso 
para redes sociales.

Las laborales iniciales del proyecto, correspondientes al análisis contex-
tual y definición del brief, se desarrollaron en conjunto con el personal ad-
ministrativo de La Gondola. No obstante, durante los procesos posteriores 
a estas etapas pausaron su participación y la propuesta se desenvolvió de 
manera independiente. Por lo que cabe resaltar que este estudio se trata de 
un proyecto piloto que aún debe ser analizado previo a su implementación 
total durante el año 2020.

Palabras clave: Diseño web responsivo, diseño de interfaz,  
Wordpress, estrategia comunicacional, fotografía gastronómica.
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Abstract

La Gondola is a cannery of sea products from northern Portugal that has a 
wide variety of gourmet brands. With the purpose of extending its activi-
ty to international markets, La Gondola has seen the need to strengthen its 
main dissemination channels available: its website and its social media 
accounts. This project develops the communication strategy that allows to 
achieve the objectives of the cannery. The work process begins with a his-
torical review of La Gondola and the formal analysis of its current digital 
platforms. Subsequently, the requirements of the website are defined based 
on the needs of the primary users and the objectives of the cannery. In this 
way the visual system of the project is proposed, including the development 
of a food photography shot and a graphic style guide for the creation of con-
tent for social media.

The initial work of the project, corresponding to the contextual analysis 
and definition of the brief, was developed jointly with the administrative 
staff of La Gondola. However, during the processes following these stages 
the owners paused their participation and the proposal was developed inde-
pendently. Therefore, it should be considered that this study is a pilot proj-
ect that still needs to be analyzed with the owners before its full implemen-
tation during the year 2020.

Keywords: Responsive web design, interface design, WordPress, communi-
cation strategy, food photography.
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Resumo

La Gondola é uma fábrica de conservas de produtos marítimos do norte de 
Portugal que conta com uma grande variedade de marcas ‘gourmet’. Com o 
objetivo de estender a sua atividade aos mercados internacionais, La Gon-
dola viu a necessidade de fortalecer os principais canais de divulgação di-
sponíveis: o website e as redes sociais. Este projeto desenvolve uma es-
tratégia de comunicação que permite atingir esses objetivos da fábrica. O 
processo do trabalho começa com uma revisão histórica da La Gondola e a 
análise formal das suas plataformas digitais atuais. Posteriormente, defini-
ram-se os requisitos do website com base nas necessidades dos usuários 
principais juntamente com os objetivos da fábrica. Desta forma, propõe-se 
um sistema visual do projeto, incluindo a produção de uma sessão fotográ-
fica gastronómica e um manual do usuário para as redes sociais.  

O trabalho inicial do projeto, que corresponde à análise contextual, à 
definição do briefing e à criação da estratégia, foi desenvolvido em conjun-
to com a equipa administrativa da La Gondola. Durante as fases seguintes 
a sua participação foi interrompida e a proposta foi desenvolvida de forma 
totalmente independente. É de notar que este estudo é um projeto piloto que 
deve ser analisado antes da sua implementação total durante o ano de 2020.

Palavras-chave: Web design responsivo, design de interface, WordPress, 
estratégia de comunicação, fotografia gastronómica.
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Introducción

La presencia en línea de marcas y empresas continúa siendo de vital im-
portancia para su masiva difusión y reconocimiento en diferentes con-
textos. Por este motivo muchos desarrolladores, diseñadores e ingenieros, 
continúan investigando y evolucionando los contenidos concernientes al 
gran campo del diseño web, incluyendo el diseño de interacción y la expe-
riencia de usuario. La gran demanda de sitios web en el mercado laboral y 
la competitividad entre las marcas también provocan la constante actual-
ización de conceptos, métodos y procesos de trabajo tanto en el diseño web 
como en el marketing digital. Cada vez aumenta el número de diseñadores 
necesarios para operar en ambos sectores. Por lo cual es fundamental ad-
quirir los conocimientos que nos permitan desenvolvernos con mayor fac-
ilidad en ellos.

A nivel personal, el poder llevar a cabo un proyecto de esta envergadura 
implica satisfacer un interés particular en aprender y profundizar cono-
cimientos relacionados a la creación de estrategias y contenidos de diseño 
web, incluyendo también a la fotografía gastronómica y comercial. Siendo 
estos campos poco conocidos a título personal hasta el momento de iniciar 
el presente proyecto.

La Gondola es una fábrica de conservas de productos marítimos proce-
dente del norte portugués que cuenta con una amplia variedad de marcas 
gourmet. Con el propósito de extender su actividad a mercados internacio-
nales, la fábrica ha desarrollado desde hace algunos años su sitio web, así 
como su presencia en redes sociales. No obstante, no ha conseguido tener 
el impacto deseado, por lo que es pertinente realizar una estrategia que 
permita alcanzar los objetivos deseados por La Gondola, comenzando con 
el análisis contextual, elaboración del plan de acción e implementación 
del mismo. Este estudio se centra en satisfacer estas necesidades de la 
fábrica.

La elaboración de este proyecto exigió una profunda investigación de 
diferentes saberes teóricos y prácticos relativos al diseño web, lo cuales 
constituyen los diferentes capítulos y contenidos de este documento. El 
primer capítulo corresponde al análisis contextual. Presenta una breve 
revisión histórica de La Gondola, sus actividades, intereses, objetivos y 
necesidades. Además, se realiza el análisis al sitio web actual de la fábri-
ca para identificar sus aciertos, fallas, oportunidades y conseguir definir el 
brief del proyecto en una serie de preguntas al propietario de la empresa. 



22

Posteriormente se presentan las tendencias actuales en diseño web y otros 
sitios con objetivos similares a los de La Gondola.

El segundo capítulo se centra en el desarrollo práctico. Se definen los 
lineamientos conceptuales y visuales siguiendo los principios de Diseño 
centrado en el usuario propuestos por el diseñador (Garrett, 2011) tanto 
para el sitio web como para el manejo de contenidos de redes sociales. 
El capítulo se divide en cinco partes: a) estrategia, donde se estudian las 
necesidades del público objetivo y se construyen personas; b) alcance y 
requisitos, donde se analizan especificaciones funcionales y de conteni-
do; c) estructura, relacionada con el diseño de interacción y arquitectura 
de la información; d) esqueleto, proceso de diseño de navegación, de in-
formación y wireframes; e) superficie, donde se define el sistema visual, 
incluyendo retícula, cromática, tipografía, así como el proceso de boceta-
do, sesión fotográfica, obtención de los resultados y el manual de uso para 
redes sociales. Por último, el estudio termina con sus respectivas conclu-
siones, recomendaciones y futuros desenvolvimientos para el proyecto.
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1.1. Fábrica de Conservas la Gondola, reformulación  
         de medios digitales

La fábrica de conservas La Gondola fue fundada por italianos en Matosin-
hos, al norte de Portugal, en 1940. La Gondola se dedica a la producción di-
versificada de conservas de productos marítimos con varias líneas de pro-
ductos de calidad elevada. En los últimos años sus productos han ocupado 
más espacios gourmet, ocasionando que el 80% de su producción se des-
tine a mercados internacionales. Una de las características fundamentales 
de esta fábrica es su interés por garantizar la alta calidad de sus productos 
de fabricación artesanal, manteniendo el método tradicional de pre coci-
do.

El objetivo de La Gondola es conseguir un mayor reconocimiento en 
el mercado gourmet mundial. Para conseguir este objetivo, La Gondola ve 
necesaria la creación de una estrategia de comunicación a implementarse 
en su sitio web y en redes sociales. Los medios digitales conforman una 
excelente opción para el posicionamiento de empresas a nivel interna-
cional debido a su alcance global e inmediato. Estas características le per-
mitirán a la fábrica acercarse a su público objetivo mediante las platafor-
mas en línea mencionadas.

Actualmente La Gondola cuenta con un sitio web creado en el año 2010 
cuya última actualización se realizó en 2016. La estética y el contenido del 
sitio ya no coinciden con la nueva imagen que pretende ofrecer la em-
presa, por lo que resulta pertinente proponer una reformulación gráfica y 
documental de la fábrica, sus valores, productos y servicios.

Las redes sociales son una herramienta eficiente de comunicación ya 
que permite exponer los valores de la empresa a un público amplio y man-
tener un contacto rápido y directo con él. No obstante, hay que considerar 
que cada red social tiene una dinámica y un lenguaje distintos. Por ende, 
es fundamental crear un manual para el manejo y creación de contenidos 
para redes sociales, principalmente para las más utilizadas por La Gondo-
la: Facebook e Instagram.
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1.2 Análisis del sitio web actual

Sitio web: Fabrica de conservas La Gondola 
http://www.conservaslagondola.pt

El sitio web de La Gondola fue creado en el año 2010. El sitio se mantuvo 
sin alteraciones hasta el año 2016, en donde se dan pequeños cambios en 
la estructura y estética del sitio. Por ejemplo, se elimina la sección “Kids” 
dentro del menú de productos. Aunque, en general, el sitio se mantiene 
bastante similar. Desde entonces no se ha revisado la pertinencia de con-
tenidos, el tipo de usuarios del sitio y el principal objetivo de este canal. 

Dentro de esta nueva estrategia comunicacional de La Gondola, a im-
plementarse en 2020, el rediseño de su sitio web es uno de los principales 
intereses. Por ende, resulta esencial realizar un análisis y la evaluación del 
sitio actual para decidir qué hacer con su estructura y los contenidos del 
mismo.

Página de inicio
Al ingresar al sitio web lo primero en aparecer es una ventana que 

muestra los nuevos productos de la fábrica (Figura 1). Al cerrar esta ven-
tana podemos visualizar la página de inicio estática con información rel-
ativa a la empresa, como su historia, concepto, proceso de producción y 
comercialización.
La cabecera está ocupada en gran parte por el logotipo de la empresa a 
gran tamaño. En la parte inferior de éste se ubica el menú principal del 
sitio compuesto por dos páginas: productos y contactos (Figura 2).

Figura 1. Ventana emer-
gente de bienvenida al 
sitio web de La Gondola, 
2014.
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Productos
La página Productos presenta un submenú con diez líneas de produc-

tos. Al acceder a cada una de ellas se visualizan las imágenes de los pro-
ductos distribuidas en tres y dos columnas, con sus respectivos nombres y 
pesos escritos en tres idiomas: portugués, inglés y francés (Figura 3). Existe 
la posibilidad de ver la imagen del producto en mayor tamaño (Figura 4).

Figura 2. Actual página de 
inicio del sitio web de La 
Gondola, 2014.

Figura 3. Actual página de 
los productos de La Gondo-
la, 2014.
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Contacto
El aspecto visual de esta página es la misma a la página de inicio, 

manteniendo el logotipo en la parte superior. En esta sección el menú está 
ubicado en la parte inferior de la página. Además, se agrega la opción para 
cambiar el idioma de la información (Figura 5).

Al elegir una opción de idioma PT / EN / FR se puede ver la información 
en el idioma seleccionado. El enlace para regresar a la página de inicio pul-
sando el logotipo no funciona, como se puede ver en la imagen (Figura 6).

Figura 5. Actual página de 
contacto del sitio web de La 
Gondola, 2014.

Figura 4. Primer plano 
de embalaje del producto 
“Sardinhas em azeite” en 
el sitio web de La Gondola, 
2014.
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1.3 Brief del proyecto
La información presentada a continuación fue proporcionada por el 

personal administrativo de la Fábrica de Conservas La Gondola.

Descripción del proyecto
Reformulación gráfica del sitio web de la fábrica de conservas La 

Gondola, generando un espacio que sirva como carta de presentación a 
nuestros clientes y un medio de contacto.

Empresa

¿Cómo describen lo que hacen como empresa?
La fábrica de conservas La Gondola mantiene una producción arte-

sanal de sus productos mediante el método tradicional precocido. Tra-
baja exclusivamente con pescado fresco, siguiendo cuidadosamente la 
producción por campaña, un estado en el que el pescado 
se encuentra en las máximas condiciones de calidad y sabor. No pre-
tende competir con fábricas de producción masiva y bajos precios, sino 
que busca conseguir una producción diversificada manteniendo el 
comercio justo dentro del mercado gourmet.

¿Qué personalidad tiene la empresa? Cualidades.
La fábrica es particularmente cuidadosa con la calidad de los pro-

ductos. Se tratan de productos gourmet, 100% orgánicos y sostenibles, 
que respeta la naturaleza y valora los procesos de producción tradicio-
nales. Algunas de las principales características son el prestigio, la cal-
idad, la diferenciación y el buen gusto.

 Figura 6. Enlace dañado al 
intentar ir a la página de 
inicio por medio del logo de 
La Gondola, 2014.
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¿Qué mensaje se desea dar?
Mantener el prestigio obtenido en el mercado gracias a la produc-

ción variada con una excelencia reconocible, así como los procesos de 
producción de la fábrica de la más alta calidad.

¿Qué ofrece su empresa?
Conservas en lata, conservas en frascos de vidrio y pates

¿Cuál es el carácter diferencial de tu oferta?
Producción artesanal · Producción diversificada 
Alta calidad · Alcance internacional.

¿A quién se lo ofrece? (Público objetivo)
Clientes que buscan lo mejor de lo mejor  de conservas de Portu-

gal y están dispuestos a pagar el precio justo.  Buscamos también nue-
vos distribuidores que conozcan nuestro producto y llevarlos a nuevos 
mercados internacionales.

Sitio web

¿Cuáles son los objetivos que desea alcanzar con este proyecto web?
Dar a conocer la empresa
Presentar los productos
Ser un medio de contacto
Tener nuevos distribuidores
Aumentar la presencia en el mundo digital 

¿Actualmente tiene un sitio web?, ¿En qué año se diseñó?
 Si, fue creado en 2010 y su ultima actualización fue en 2016.

¿Cómo encaja este proyecto web en sus planes de marketing?
La Gondola tiene como objetivo el lograr un crecimiento en el mer-

cado internacional, por tanto, contamos con una nueva estrategia de 
comunicación para generar un espacio de presentación de nuestros 
productos a nuevos públicos.

¿La Gondola cuenta con presencia en otros medios digitales?
Cuentas de Facebook e Instagram
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Contenidos 

¿Poseen fotografías/videos propios para el desarrollo de la página web?
No

¿Existe el plan de desarrollar una sesión fotográfica?
 Si 

¿Desean adquirir fotografías de stock?
 No

Con respecto a la información recolectada en el análisis del sitio web ac-
tual y el briefing entregado por el cliente, existen varios puntos a tener en 
cuenta.

Actual Cambio

No existe un concepto de comuni-
cación en las plataformas en línea de 
la fábrica.

Generación de un concepto para la 
nueva propuesta comunicacional.

Contenido de página de inicio sólo 
referente a la empresa.

Creación de una página con todo el 
contenido de la empresa.
Generar una página de inicio más 
amplia y diversa en contenidos.
Restructuración del sitio web.

Información de contacto sólo dis-
ponible en otra página.

Generación de un pie de página para el 
sitio web, con menú de navegación y 
datos de contacto.

Información limitada de los produc-
tos.

Ampliar la información de los produc-
tos e incluir fotografías de los mismos.

El sitio web no dispone de fotografías 
de los productos.

Dar prioridad al recurso fotográfico.

No existe información sobre tiendas o 
distribuidores en otros países.

Generación de una nueva página “Pon-
tos de venda” con información sobre 
tiendas y distribuidores.

El sitio web tiene problemas de vi-
sualización desde teléfonos móviles, 
problemas de legibilidad de textos, sin 
considerar tamaños mínimos de sus 
elementos.  

Generar un sitio web responsive en el 
que los contenidos estén pensados para 
los diferentes dispositivos y resolución 
de pantallas.
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1.4 Tendencias de diseño 

Para tener un acercamiento sobre tendencias actuales en sitios web, se de-
cidió revisar dos sitios importantes en cuanto a diseño web: FWA, Favorite 
Website Awards <thefwa.com> se estableció en mayo de 2000 en Inglater-
ra, Reino Unido. Es un sitio donde se premia proyectos de la industria dig-
ital, cuentan con más de 300 jueces, quienes evalúan los sitios y otorgan 
un premio diario, mensual y anual, entre otros. El segundo sitio es Aww-
wards  < awwwards.com>. Este sitio se maneja de forma muy semejante 
al anterior. También otorga premio del día, mes y anual.

Ambos sitios se dedican a la revisión, evaluación y premiación de sitios 
web, donde se consideran varios aspectos para su evaluación como son: 
el diseño, la usabilidad, creatividad, contenido, versión móvil y desarrol-
lo. Este proceso es realizado por un jurado y por la votación de los usuari-
os, y así se entregan diferentes condecoraciones, como medalla de honor 
y ganador del sitio del día. De estas plataformas se analizaron sitios pre-
miados y reconocidos desde el mes de octubre hasta inicios de febrero de 
2019, fecha donde se recogió esta información. Como siguiente paso se cla-
sificó por las características que más se repiten en varios sitios, en total se 
definieron nueve tendencias que son:

Imágenes de fondo de pantalla completa
El uso de este recurso en el diseño visual está presente en diversos si-

tios dirigidos a diferentes tipos de mercado y consumidores. Usan este re-
curso para dar un mayor impacto visual, la mayoría de veces se usa como 
recurso principal la fotografía por su gran fuerza de expresión, mismas 
tienen edición cromática con el fin de conseguir una imagen que se pueda 
usar como fondo, permitiendo la legibilidad de los contenidos en las capas 
superiores. La mayoría de sitios usa este recurso sólo en su página princi-
pal (Figura 7 a la 11). 
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Figura 7. Página de inicio del 
sitio web de Ricard Camarena 
Restaurant, 2019. Disponible 
en: ricardcamarenarestau-
rant.com

Figura 8. Página de inicio del 
sitio web de Hamada Tea, 2019. 
Disponible en: chiran-omoiire.
com/en/

Figura 9. Página de inicio del 
sitio web de 66° Nord, 2019. Dis-
ponible en: 66nord.com/

Figura 10. Página de inicio 
del sitio web de Roche 
Musique, 2019. Disponible en: 
roche-musique.com/
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Figura 11. Página de inicio 
del sitio web de Whitetail 
Gin, 2019. Disponible en: 
whitetailgin.com/

Composición 
En el diseño visual de un sitio web se hace uso de retículas para la 

composición de los textos, imágenes y cualquier otro tipo de contenido. La 
exploración de nuevas composiciones es la siguiente tendencia detectada. 
Se utilizan retículas más dinámicas trayendo como resultado algo difer-
ente a lo acostumbrado, este tipo de retícula da más libertad para la ubi-
cación de los diferentes contenidos y ayuda a la jerarquización de los mis-
mos (Figura 12 y 13). 

Figura 12. Características 
del producto en la página 
de inicio del sitio web 
de Whitetail Gin, 2019. 
Disponible en: whitetailgin.
com/
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Tipografía creativa / bold
La tipografía es un elemento que comúnmente pasa desapercibido y 

en muchas ocasiones se trabaja con las fuentes tipográficas por defecto, 
olvidando la exploración que se puede realizar con ella como elemento ex-
presivo en la comunicación de mensajes. La tipografía puede valerse por sí 
sola o complementarse con otros recursos visuales. En los últimos meses 
se ha visto un mayor interés en integrar a la tipografía como protagonista. 
Entre las características que se usan más es el contraste en tamaños usa-
dos, así como el uso de peso bold y letras en contorno sin relleno (Figura 14 
a la 19).

Figura 13. Características 
del producto en la página 
de inicio del sitio web 
de Whitetail Gin, 2019. 
Disponible en: whitetailgin.
com/

Figura 14. Página de inicio 
del sitio web Design Can-
ada, 2019. Disponible en: 
designcanada.com/
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Figura 15. Página del sitio 
web Design Canada, 2019. 
Disponible en: designcan-
ada.com/

Figura 16. Página de 
inicio del sitio web Beyond 
Beauty, 2019. Disponible en: 
beyond-beauty.co/

Figura 17. Página del 
sitio web Beyond Beauty, 
2019. Disponible en: be-
yond-beauty.co/
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Modelado 3D
El modelado en 3D cada vez aparece más en sitios web, ya que por sus 

características de personalización puede adaptarse a diversos sectores y 
públicos como un elemento de comunicación. En algunos sitios su presen-
cia es protagónica, mientras que en otras aparece como un recurso visual 
complementario. Se utiliza para representar tanto objetos realistas como 
para formas abstractas (Figura 20 a la 23).  

Figura 19. Página de inicio del 
sitio web Next Lever Fairs, 2019. 
Disponible en: nlf.geex-arts.
com/

Figura 18. Página de inicio del 
sitio web Next Lever Fairs, 2019. 
Disponible en: nlf.geex-arts.
com/

Figura 20. Página de inicio del 
sitio web Cartesiam, 2019. Dis-
ponible en: Cartesiam.ai
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Figura 21. Página de inicio 
del sitio web Sennep 
Games, 2019. Disponible en: 
sennepgames.com/

Figura 23. Página de inicio 
del sitio web Disrupt, 2019. 
Disponible en: disrupt.
ouiwill.com/

Figura 22. Página de 
inicio del sitio web Denys 
Loveiko Portfolio, 2019. 
Disponible en: loveiko.
com/
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Perspectiva isométrica
La perspectiva isométrica en las ilustraciones de sitios web tiene tam-

bién mayor presencia. Entre sus diversos usos se encuentran los video-
juegos, videos informativos, representaciones urbanísticas o para evi-
dencia el crecimiento de una empresa mediante gráficas. Al igual que los 
anteriores elementos presentados como tendencias son herramientas que 
pueden ser usados dependiendo del caso en concreto a trabajar o el men-
saje que se quiera dar a cierto tipo de público objetivo (Figura 24 a la 26).

    

Temas oscuros
Existen sitios que manejan la monocromía en todos sus contenidos con 

la eventual participación de algún color contrastante. Incluso las fotografías 
están manejadas a blanco y negro. Este tipo de estética también está muy 
relacionada con el minimalismo, iniciando en la selección cromática limit-
ada, así como en su composición y en sus contenidos (Figura 27 a la 30).

Figura 24. Página de inicio 
del juego en línea Xmas 
Tree, 2019. Disponible en: 
xmastree-game.com

Figura 25. Página de inicio del 
juego en línea Coding is fun, 
2019. Disponible en: kodinger-
goy.arkivert.no/

Figura 26. Página de inicio del 
sitio web Cytora por Set Reset, 
2019. Disponible en: cytora.
com/ai-guide/
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Figura 27. Página de inicio 
del sitio web para la banda 
francesa Auberive, 2019. 
Disponible en: auberivemu-
sic.com/

Figura 30. Página del sitio 
web Archi Graphi, 2019. Dis-
ponible en: gothamsiti.it/

Figura 28. Página de inicio del 
sitio web Archi Graphi, 2019. 
Disponible en: archi-graphi.fr/

Figura 29. Página del sitio web 
Archi Graphi, 2019. Disponible 
en: archi-graphi.fr/
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Colores brillantes y degradados
Una tendencia, contraria a la anterior mencionada, es el uso de colores 

luminosos y brillantes. Se utilizan en modo de degradados como fondos, 
relleno de tipografías o para simular texturas. Esta herramienta funciona 
bien como diferenciador o para llamar la atención pues la elección de la 
paleta cromática presentada no pasa desapercibida.(Figura 31 a la 34)

Figura 31. Página de inicio 
para el sitio web del proyec-
to 10x18, 2019. Disponible en: 
10x18.co/

Figura 34. Página de inicio 
para del sitio web Trend 
Mixer, 2019. Disponible en: 
trendmixer.eu/

Figura 32. Página del sitio web 
Magic Leap, 2019. Disponible en: 
magicleap.com/

Figura 33. Página del sitio web 
KIKK Festival, 2019. Disponible 
en: kikk.be/
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Minimalismo
El minimalismo es un estilo que continúa siendo notorio, pues su uso, 

pese a parecer algo simple, debe pasar por un proceso de conceptualización 
riguroso. Lo más importante es mantener el equilibro visual en las com-
posiciones para no ser entendido como un trabajo vacío o inacabado, sino 
que, por el contrario, se trata de presentar toda la información necesaria 
en un ambiente limpio y organizado (Figura 35 a la 39).

Figura 35. Página de inicio 
del portafolio en línea del 
diseñador Kwok Yin Mak, 
2019. Disponible en: kwoky-
inmak.com/

Figura 36. Página de infor-
mación del portafolio en 
línea del diseñador Kwok 
Yin Mak, 2019. Disponible 
en: kwokyinmak.com/
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Figura 37. Página de inicio 
del sitio web de Erik Jor-
gensen, 2019. Disponible en: 
erik-joergensen.com/en/

Figura 39. Página de inicio 
del sitio web Everest, 2019. 
Disponible en: everest.
agency/

Figura 38. Página del sitio 
web de Erik Jorgensen, 
2019. Disponible en: erik-jo-
ergensen.com/en/
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Ilustraciones de colores sólidos vectoriales
La ilustración es un medio con fuerza visual y con alta capacidad comu-

nicativa, siendo así un elemento usado en diversos sitios para mostrar pro-
ductos o simplemente reforzar conceptos. Existen diversos estilos, pero uno 
de los más usados es del tipo vectorial con colores fuertes y sólidos, por lo 
que su uso se puede adaptar a cualquier proyecto. (Figura 40 a la 43)

Figura 40. Página de inicio 
del sitio web de la campaña 
“If this then Domino’s”, 
2019. Disponible en: ifthis-
thendominos.com/

Figura 41. Página de inicio del 
sitio web Barkli Gallery, 2019. Di-
sponible en: barkligallery.com/



47

Estas nueve tendencias son las que más han sido destacadas en los sitios 
revisados y pueden ser usadas en diversos sitios siempre y cuando con-
tribuyan al plan de comunicación y al concepto del mismo, tomando en 
cuenta el contexto del sitio a realizarse sin perder perspectivas del mismo.

1.5 Revisión de sitios web semejantes

Después de haber revisado las tendencias generales en la web, es pertinen-
te profundizar en el estudio de sitios web con objetivos y características 
similares a los de La Gondola, como por ejemplo la producción artesanal, 
el comercio justo, producción diversificada, destinada a mercados gour-
met, preocupación por la estética de sus productos y la participación en 
mercados internacionales.

Se revisaron varios sitios web de los cuales se presenta aquí un resu-
men de algunos de ellos.

Figura 42. Página de inicio 
del sitio web Phenomen-
om, 2019. Disponible en: 
phenomenom.com.au/

Figura 43. Página del 
sitio web Animat, 2019. 
Disponible en: animat.
kreatik.co/
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Meia.Dúzia – Portugal  (http://www.meiaduzia.pt)

Meia.dúzia es una empresa de origen portugués que ofrece mermeladas 
de diversos sabores frutales, así como sabores genuinamente portugueses. 
Sus productos vienen en tubos metálicos que recuerdan a los empaques de 
pinturas con fines artísticos, y cuyo concepto se refuerza con el uso de col-
ores en tonos frutales (Figura 44).

Cabecera Páginas Pie

Imagotipo a la  
izquierda
Menú de navegación
Opciones de idioma:  
PT EN FR ES
Shopping

Inicio 
Meia.Dúzia®
Productos
Blog 
Horeca
Dónde comprar 
Shopping

Menú de navegación
Descarga de catálogo
Datos completos de contacto
Redes sociales
Suscripción newsletter
Instituciones de apoyo 
Aviso legal
Políticas de privacidad

Páginas Contenidos Interfaz gráfica 

Inicio Slider de imágenes con ocho pu-
blicaciones que lleva directamente 
a la compra de los diferentes pro-
ductos presentados en el mismo.
Sección de presentación de algu-
nos de sus productos.
Últimas entradas del blog.

Fotografías de buena calidad 
y composición. 
Videos de recetas.
Diversidad de contenido en 
fotografías, embalajes, pro-
ducto y recetas.
Uso de la tipografía para 
jerarquizar la información.

Meia.Dúzia Presentación de la empresa
Producción.
No contiene mucha información.
Sin vínculos para otras páginas.

Composición simple, distri-
bución de la información en 
cuatro columnas.

Productos Categorías de productos.
Foto del producto, nombre. Se 
puede acceder a el dando clic para 
mayor información.

Composición fotográfica del 
producto y su materia prima.

Blog /  
Recetas

Barra lateral con categorías de 
temas de los artículos.
Información variada: recetas, 
noticias sobre la empresa, premios 
ganados, eventos.

Cada entrada cuenta con una 
imagen principal mismas 
que son protagonistas en esta 
página.

Horeca / 
Catering

Información sobre la nueva gama 
de productos.

Formulario completo de con-
sulta.

Puntos de 
venta

Información sobre las tiendas de 
la empresa.
Puntos de venta en los diferentes 
países y el contacto de cada lugar, 
así como representantes y distri-
buidores

Mucho del contenido de esta 
página es el mismo de la 
página “Meia.Dúzia”
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Figura 44. Diversas páginas 
del sitio web Meia.Dúzia, 2019. 
Disponible en: meiaduzia.pt
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Café – Tasse – Bélgica (http://cafe-tasse.com/fr/accueil)

Es una empresa belga de café y chocolate (Figura 45).

Cabecera Páginas Pie

Imagotipo centrado
Menú de navegación
Tienda online
Redes sociales
Opciones de idioma: FR - 
EN - NL

Inicio 
Productos
Sobre nosotros
Noticias
Medios de comunicación
Distribuidores
Contacto

Formulario de 
suscripción por mail
Catálogo
Redes sociales
Aviso legal

Páginas Contenidos Interfaz gráfica

Inicio Slider de imágenes sobre los 
diferentes productos ofertados.
Presentación de nuevos pro-
ductos.
Slider con publicaciones de su 
página de Instagram.

Secciones claramente definidas. 
Uso de una, dos y tres columnas.
Fotografía de producto, cuidado 
en la composición.
Cromática asociados a los pro-
ductos.

Productos Fotografía y nombre del pro-
ducto.
Existe un enlace al catálogo de 
los productos para mas detalles.

Dirección de arte en las foto-
grafías, creando composiciones 
interesantes, combinan también 
el recurso de la ilustración.
Estética limpia y cuidada.

Sobre 
nosotros

Historia de la empresa.
Objetivos

Está diagramada en seis cajas 
contenedoras donde están pre-
sentes varios recursos: textos, 
fotografías y videos.

Noticias Eventos donde estuvieron pre-
sentes o novedades sobre la 
marca.

Uso de una cuadricula de dos 
columnas, para presentar textos 
e imágenes, los textos presentan 
un tratamiento especial, tam-
bién se destaca el uso de colores 
sólidos y encendidos.

Medios de 
comuni-
cación

Página tipo blog con varias 
entradas distribuidas en cuatro 
columnas.

Distribui-
dores

Dentro de esta página se en-
cuentra un mapa donde se ven 
marcados algunos puntos en 
diferentes países,

Discordancia con la estética 
usada en las otras páginas.

http://cafe-tasse.com/fr/accueil
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Figura 45. Diversas páginas del 
sitio web Café-Tasse Bélgica, 
2019. Disponible en: cafe-tasse.
com/fr/accueil 
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Chez Morille – Francia (http://chezmorille.fr)

Es una empresa familiar francesa criador de patos y productor de hígados 
grasos.(Figura 46).

Cabecera Páginas Pie

Imagotipo a la  
izquierda
Menú de  
navegación

Inicio
Nuestros patos
El arte del placer  
en la mesa 
Nuestros productos
Recetas de Manu
Noticias
Contáctenos

Copyright 
Aviso legal

Páginas Contenidos Interfaz gráfica

Nuestros patos Instalaciones
Proceso de crianza de los ani-
males.

Imágenes acompañadas 
de textos.
Uso de íconos.

El arte del pla-
cer en la mesa

12 reglas sobre el arte de comer. Estética diferente a las de 
las anteriores páginas.

Nuestros pro-
ductos

Muestra a los productos separa-
dos en cuatro categorías: aperi-
tivos, hígados grasos, entradas y 
platos principales.
Nombre del producto y una fo-
tografía acompañado de una 
aplicación para comer y los ingre-
dientes.

En la parte superior está 
escrita una frase llamati-
va que hace referencia a 
los productos, la misma  
está trabajada tipográfi-
camente.

Las recetas de 
Manu

Nombres e imágenes de las di-
versas recetas con su tiempo de 
duración y dificultad

Contáctenos Mapa de Google.
Dirección y número telefónico
Mercados donde se encuentra 
disponible.
Formulario de contacto.
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Figura 46. Diversas páginas 
del sitio web Chez Morille, 
2019. Disponible en: chez-
morille.fr
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Calvisius caviar – Italia  (https://www.calvisius.com)

Empresa italiana dedicada a la venta de caviar (Figura 47).

Cabecera Páginas Pie

Imagotipo a la izquierda
Menú de navegación
Opción de idiomas
Búsqueda

Inicio
E-Boutique
Gusto
Sobre nosotros
Eventos
Contáctenos

Menú de navegación
Servicio al cliente
Privacidad
Términos y condiciones
Redes sociales
Datos completos de contacto
Formas de pago
Copyright

Página Contenidos Interfaz gráfica

Inicio Opciones de los productos.
Compra directa.
Diferentes ideas de cajas de 
regalos

Uso de varios recursos visuales 
como fotografías y videos.
Presenta los diferentes tipos de 
información que se puede en-
contrar en todo el sitio web.

E- Boutique Presentación de productos, 
fotografía y nombre.
Receta con el producto.

Degustación Existe mucha información  
diversa en esta página, por lo 
que se podría incluir alguna 
de estas dentro del menú 
principal en la cabecera del 
sitio web.

Uso de íconos personalizados 
para los diversos tipos de infor-
mación.

Sobre  
nosotros

Video de presentación de la 
empresa y sus productos.

Línea de tiempo con eventos  
importantes registrados por 
año.

https://www.calvisius.com
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Figura 47. Diversas páginas del 
sitio web Calvisius, 2019. Dis-
ponible en: calvisius.com
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Papaolive – Portugal  (http://www.papaolive.com/pt-pt/)

Empresa portuguesa dedicada a la comercialización de productos de alta 
calidad seleccionados de todo el país (Figura 48).

Cabecera Páginas Pie

Imagotipo a la izquierda
Menú de navegación
Opción de idioma PT- EN 
Búsqueda

Inicio
Sobre nosotros
Productos 
Contactos

Menú inferior
Opción de idioma: 
PT – EN
Copyright 

Página Contenidos Interfaz gráfica

Inicio Slider de imágenes con varios 
platillos preparados, embalajes.

Evidente preocupación por la 
composición y la cromática.
Variante de logotipo depen-
diendo de la línea de producto 
al que representa.

Sobre nosotros Descripción de la empresa 
acompañada de una imagen

Productos Se presentan las diferentes 
categorías de productos enlis-
tadas en el lado izquierdo junto 
a estos distribuidos en tres 
columnas se muestra una ima-
gen y nombre de los diferentes 
productos.

Composición de las fotografías 
con el uso de ilustraciones de 
algunos de los ingredientes de 
los productos.

Contactos Formularios para empresa y 
particulares.

Formulario dirigido para 
empresas y otro para parti-
culares.

http://www.papaolive.com/pt-pt/
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Figura 48. Diversas páginas 
del sitio web Papaolive, 2019. 
Disponible en: papaolive.com/
pt-pt/
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Emi et Lou – Bélgica (https://www.emietlou.com)

Empresa belga de venta de productos elaborados artesanalmente (Figura 49).

Cabecera Páginas Pie

Imagotipo centrado
Menú de navegación

Inicio
Productos 
Historia 
Puntos de venta 
Contactar

Menú de navegación
Caja de búsqueda
Redes sociales

Páginas Contenidos Interfaz gráfica

Inicio Fotografía de los productos 
en uso. 
Presentación de las tres cate-
gorías de los productos: cafés, 
confiloos y mermeladas

Logotipo animado.
Paleta cromática claramente 
definida.
Uso en gran porcentaje del 
recurso de la ilustración.

Productos Categorías de productos.
Descripción de cada producto, 
sus características, junto a 
una fotografía

Ilustración para cada cate-
goría.

Historia Fotografía de los productos y 
texto descriptivo de la historia 
de la empresa.

Puntos de venta Mapa con los diferentes sitios 
marcados.

 

https://www.emietlou.com
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Figura 49. Diversas páginas del 
sitio web Emi et Lou, 2019. Dis-
ponible en: emietlou.com
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A vida portuguesa  (https://www.avidaportuguesa.com)

Empresa portuguesa dedicada a la venta de productos de diversas marcas 
antiguas de creación o fabricación portuguesa que han sobrevivido al ti-
empo (Figura 50).

Cabecera Páginas Pie

Imagotipo centrado
Campo de búsqueda
Opción de idioma
Inicio de sesión
Cesta
Menú de navegación

Inicio
Sobre nós 
Loja online
Coisas da vida
Marcas
Lojas
Imprensa

Servicio al cliente
Especificaciones de los 
productos
Medios de pagamento
Condiciones de entrega
Devoluciones y cambios
Política de Privacidad
Política de Cookies
Redes sociales
Copyright 

Página Contenidos Interfaz gráfica

Inicio Imágenes de productos.
Sección de nuevos 
productos y los más 
vendidos.
Últimas entradas de la 
página Coisas da vida.

Diversa información del sitio con enla-
ces a las otras páginas.
La presencia de imágenes es un compo-
nente importante al tratarse de un sitio 
web dedicado a la venta de diversos 
productos.
En cuanto a tipografía se ve la presen-
cia de dos tipos serif. La primera usada 
para títulos. La segunda, de menor 
contraste, se usa en textos de corrido y 
por tanto de menor tamaño.

Sobre nós Información relacio-
nada a la empresa, 
su concepto, historia, 
biografía, contactos y 
preguntas frecuentes.

Barra lateral con las diferentes infor-
maciones.
A lo largo de la página se puede ver el 
uso de íconos gráficos que acompañan 
a la información
Estética que refleja el concepto de la 
empresa.

Loja online Productos disponibles.
Categorías.

Presenta fondos neutros y claros, 
destacando así las fotografías de sus 
productos.

https://www.avidaportuguesa.com
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Figura 50. Diversas páginas del 
sitio web A vida portuguesa, 
2019. Disponible en: avidaportu-
guesa.com
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1.6 Consideraciones forma y contenido

Después de haber analizado diferentes proyectos semejantes, es pertinente 
realizar una breve comparación de la estructura de contenidos que presen-
tan y resaltar observaciones generales. Evidentemente, este análisis provee 
nueva información que podría implementarse en el proyecto de La Gondola.  

En cuanto a la estructura de contenidos que presentan, los menús se 
mantienen similares, con algunas excepciones según el contexto, objetivo 
como empresa y clientes a los que se dirigen y sus posibles necesidades. A 
continuación, se muestra un cuadro que expone con mayor detalle cómo 
están estructuradas los diferentes sitios analizados previamente:

Menús/
Sitios

Meia.
Dúzia

Café -  
Tasse

Chez  
Morille

Calvisius 
caviar

Papaolive Emi  
et Lou

A vida 
portuguesa

Página de 
inicio

Inicio Home Home

Sobre la  
empresa

Meia.
Dúzia®

Sobre 
nosotros

Nuestros 
patos 

Sobre 
nosotros

Sobre 
nosotros

Historia Sobre nós

Sobre el  
producto

Meia.
Dúzia®

Gusto Marcas

Productos Productos Productos Nuestros 
produc-
tos

E-Bouti-
que

Productos Produc-
tos

Loja on-
line

Noticias Blog Noticias
Medios de 
comunica-
ción

Noticias Eventos Coisas da 
vida
Imprensa

Recetas Blog Recetas 
de Manu

Gusto

Tienda Shopping Tienda 
virtual

E-Bouti-
que

Loja on-
line

Puntos  
de venta

Dónde 
comprar

Ditribui-
dores

Gusto Puntos 
de venta

Lojas

Contacto Contacto Contác-
tenos

Contácte-
nos

Contactos Contac-
tar

Lojas

Otros Horeca El arte del  
placer en 
la mesa
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Otro punto interesante a tomar en cuenta es que muchos de estos proyec-
tos tienen enlaces a sitios externos dedicados a la venta de los productos. 
Es decir; direccionan al usuario de sus sitios web a otras diferentes para 
realizar la compra de los productos. Otras empresas, en cambio, utilizan 
a sus páginas como medios para presentar sus productos y las ventas se 
hacen en mediante distribuidores y tiendas físicas. También existe la op-
ción de trabajar con ellos como distribuidores y así la empresa puede ex-
pandir su presencia a nuevos lugares. De esta forma el sitio web cumple 
una función de difusión de la marca.

Finalmente, se constata que todos los sitios dan mucha importancia 
a la presencia de imágenes fotográficas ya que, al tratarse de la venta de 
productos, es una forma efectiva para que los clientes puedan tener un 
acercamiento al producto y reconocerlo a futuro.
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Capitulo dos: 
Desarrollo práctico basado 
en el diseño centrado en el 
usuario.
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2.6. Resultados
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Como fue referido en apartados previos, el desarrollo de este proyecto se 
basó en el proceso propuesto por el diseñador Jesse James Garret.

2.1 Estrategia
La estrategia es el primer plano que menciona (Garrett, 2011). En este 

nivel es fundamental colocar preguntas que ayuden a definir los objetivos 
de la web y las necesidades del usuario, manteniendo claro que dichos ob-
jetivos no deben confundirse con los del diseñador del sitio. De este modo, 
en la estrategia se darán lineamentos principales para el desarrollo de los 
siguientes pasos para el desarrollo del proyecto.

2.1.1 Objetivos del sitio web 
El objetivo del sitio web es constituirse como parte de la comunicación 

de la fábrica La Gondola como medio de fortalecimiento y expansión de 
la marca. El sitio pretende ser un espacio de presentación de La Gondola, 
sus actividades y sobre todo de sus productos mediante un catálogo online 
de las diferentes líneas y marcas de la fábrica. De la misma forma, dar a 
los usuarios un medio para contactarse con la empresa, mejorando la rel-
ación entre la marca y el consumidor, para posicionarse en nuevos merca-
dos internacionales.

Las informaciones obtenidas a partir del análisis del sitio web, el brief 
del proyecto, las tendencias y revisión de sitios semejantes, se organizaron 
en un diagrama basado en uno desarrollado por Wheeler (2013), esto con 
para una mejor visualización, pues cuando la versión final es un docu-
mento de texto existe la tentación de seguir cambiándolo (Figura 51).

Figura 51. Esquema del brief de mar-
ca de La Gondola basado en el esque-
ma propuesto por (Wheeler, 2013).
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2.1.2 Necesidades del usuario
Esta etapa trata sobre las expectativas y necesidades del usuario con 

respecto al resultado obtenido. Posteriormente dicha información debe ser 
analizada y transformada en los requerimientos del proyecto.

Identificar las necesidades puede ser una tarea complicada debido a la 
diversidad de potenciales usuarios con perspectivas diferentes para con el 
sitio. Entre las principales necesidades de los usuarios son:

• Aumentar la oferta en su catálogo de productos
• Ofrecer mayor diversidad de productos extranjeros
• Información sobre empresas distribuidoras de productos gourmet.
• Conocer los precios de los productos 
• Identificar la forma de adquirir productos
• Enterarse de lugares de venta del producto
• Conocer un poco más sobre la empresa

Es fundamental tomar conciencia de que no es posible satisfacer absoluta-
mente todas las necesidades de todos los usuarios, pero sí aquellas de los 
usuarios más representativos. Por lo cual se debe identificar el perfil y las 
características de aquellos usuarios primarios.

2.1.3 Definición del publico objetivo
Una de las formas de definir al público objetivo es la segmentación en gru-
pos de acuerdo a diferentes parámetros, por ejemplo, demográficos, psi-
cográficos, o incluso aspectos como la actitud del usuario en relación al 
uso de la web (Granollers, Saltiveri, Vidal, & Delgado, 2005). Algunas de las 
técnicas para abordar al público objetivo son: encuestas, entrevistas, recol-
ección de datos, búsqueda de usuario, pruebas (Garrett, 2011). 

En esta etapa se realizaron varias encuestas y pruebas a diferentes 
tipos de posibles usuarios del sitio. Con la información recolectada hasta 
el momento se optó por el modelado de dos usuarios primarios, pues si 
bien la recolección de todos los usuarios es muy importante, aunque en 
ocasiones el proceso se puede convertir en algo impersonal. Para evitar 
eso y diseñar con un usuario en mente durante el proceso de desarrollo, se 
modelaron personas, un término usado para referirse a personajes crea-
dos por la diseñadora combinando las características de varios usuarios 
reales con el objetivo de conseguir un resultado que satisfaga a un número 
amplio de potenciales usuarios (Cooper, Reimann, Cronin, & Cooper, 2014).
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En este caso de la fábrica de conservas La Gondola se ha decidido crear dos 
personas. A continuación, se presentan a cada una de esas personas:

Paul tiene 38 años de edad, está casado y vive en Madrid. Es un chef 
apasionado por la gastronomía internacional. Desde hace 7 años, junto a 
su socio, administra su tienda especializada en productos gourmet. En los 
últimos meses ha visto pertinente expandir su catálogo de productos y que 
contemple la cocina de diversos países. Ahora se encuentra en la fase de 
búsqueda en internet. Para lo cual utiliza su principal herramienta de tra-
bajo: su teléfono móvil. Ingresa a varios sitios que dispongan los productos 
que respondan al concepto de su tienda para poder adquirirlos posterior-
mente.

Catherine tiene 45 años de edad. Vive en Canadá, trabaja en una dis-
tribuidora cuyo enfoque se basa en la interculturalidad y la diversidad gas-
tronómica. Distribuye productos alimentares extranjeros producidos de 
forma artesanal que tengan sabores genuinos de cada origen. No realizan 
ventas directas, sino que distribuyen a tiendas gourmet, tiendas de pro-
ductos biológicos, restaurantes y hoteles. Catherine no es un usuario fre-
cuente de sitios web, pero desde su ordenador quiere revisar varios sitios 
de posibles clientes para trabajar. Intenta dar un vistazo rápido de los pro-
ductos y encontrar una forma eficaz de contactarse con las empresas para 
una comunicación directa.

2.2 Alcance y requisitos
En esta etapa fueron definidos los especificaciones funcionales y req-

uisitos de contenido, basados en las necesidades del usuario y los objetivos 
del sitio.
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2.2.1 Especificaciones funcionales
Estas especificaciones pueden cambiar durante la implementación, 

pero sirven como una referencia inicial para el proceso.
• El sitio web debe ser responsivo. Esto implica consideraciones de 

contenido y diseño visual para diferentes dispositivos electrónicos.
• Ser de fácil uso para usuarios con poca experiencia.
• Evidenciar una clara estructura de contenidos.
• Realizar una composición libre.
• Tener áreas de lectura rápida con enlaces a otras páginas del sitio.
• Facilitar la navegación entre páginas del sitio.
• Tener varias opciones de idioma.
• Incorporar contenido de Google Maps.
• Animación de contenido.

Para el desarrollo del sitio se decidió trabajar en el entorno de desarrollo 
local Local by Flywheel. Entre sus características destacadas están su ve-
locidad, funcionalidad, simplicidad e intuición para el proceso de creación 
y configuración de un sitio local de WordPress.

2.2.2 Requisitos de contenido
Los requisitos de contenido definidos para el sitio de La Gondola se 

presentan en orden de prioridad en base a los objetivos estratégicos y 
las necesidades del usuario. Es importante considerar el nivel de exigen-
cia y complejidad propios de cada elemento, ya que durante este proyecto 
pueden existir diversas limitantes en cuanto a los recursos humanos, fi-
nancieros o por cuestión de tiempos de desarrollo e implementación. Asi-
mismo, hay que recordar que esta lista debe revisarse y actualizarse míni-
mo tres veces al año.
A continuación, la lista de requisitos de contenido:

• Incorporar la información de puntos de venta y distribuidores.
• Mayor información de cada producto en particular. 
• La apariencia del sitio debe estar de acuerdo con las directrices de la 

empresa.
• Mayor presencia de fotografías de alta calidad del producto.
• Tener un aspecto gourmet.
• Contar con las redes sociales de la fábrica.
• Textos de longitud media y corta.
• Optimización de imágenes.
• Usar los tamaños que se requieren para los medios a usarse.
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2.3 Estructura
En esta fase se define la estructura del sitio misma que define los 

contenidos y la forma en la que el usuario puede interactuar con el sitio 
definiendo varias características y funciones que deben encajar.

2.3.1 Diseño de interacción 
(Garrett, 2011) define al diseño de interacción como el comportamien-

to existente entre el sistema creado y la persona que lo utiliza, y cómo re-
sponden a los diferentes estímulos. Es decir; los modos en los que ambos 
interactúan entre sí.

En este tipo de interacción se debe prestar más atención a las respues-
tas del sistema con el usuario de modo que funcione mejor para él. Para 
lo cual el equipo de diseño debe basarse en los modelos conceptuales a 
los que los usuarios están acostumbrados. De esta manera será más fácil 
adaptarse a sus necesidades. Dichos modelos deben estar aplicados de 
forma consistente en el desarrollo del diseño de interacción.

Con el fin de mejorar la interacción del sitio de La Gondola a continu-
ación se describen consideraciones para el correcto desarrollo del mismo: 

Facilitar la ejecución de tareas por parte del usuario mediante la cor-
recta organización del material gráfico existente, estableciendo jerarquías 
con diversos recursos visuales como el uso de tamaños, ubicación, escala, 
contraste, cromática y tipografía.
Establecer consistencia visual de los diferentes recursos usados en todas 
las páginas del sitio, así como la consistencia de elementos externos al 
sitio en sí como es la identidad visual de La Gondola. Finalmente, prestar 
atención a cada elemento y sus modos de interacción para que respondan 
a los modelos conceptuales de los usuarios.

2.3.2 Arquitectura de la información
“Los sitios que son construidos de acuerdo a un plan estructural claro 

tienden a ser aquellos que requieren revisiones menos frecuentes” (Gar-
rett, 2011)

La arquitectura de la información se preocupa del análisis, organi-
zación y disposición de la información y cómo dichos mecanismos pueden 
facilitar la comprensión de la estructura de un sitio web, permitiendo 
recorrer por el mismo de una forma eficaz y eficiente (Galitz, 2007).

Este tipo de diagramas es una herramienta que sirve como referente 
para los distintos profesionales involucrados en un proyecto web como, 
por ejemplo, inversionistas y gerentes, ya que permite obtener una visión 
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del alcance general del proyecto. De igual forma, permite a los producto-
res de contenido conocer los requerimientos a cumplir, mientras que los 
diseñadores lo pueden usar para contabilizar el total de páginas necesar-
ias a ser producidas.

El proceso de estructuración de este proyecto no resulta particular-
mente complicado, debido a que la cantidad de información existente no 
es extensa. En primer lugar, se separa toda la información por categoría y 
subcategorías tomando en cuenta los alcances y requisitos anteriormente 
mencionados que a su vez derivan de los objetivos y la estrategia plantea-
da. La estructura resultante pretende responder las necesidades del usu-
ario y objetivos de La Gondola, tomando en consideración también a cómo 
la fábrica quiere presentarse al público, y qué tipo de información es perti-
nente para el usuario que visita la página (Figura 52).

El sitemap de La Gondola fue un primer acercamiento visual sitio web. 
Este diagrama evidencia las posibilidades de navegación que tiene el usu-
ario a través de todo el sitio. Por ejemplo, la página de Inicio está pensada 
para proporcionar una lectura rápida de las informaciones generales de 
todo el sitio y ser el vínculo inmediato a las otras páginas específicas del 
sitio web como son: Produtos, Sobre nós, Pontos de venda y Contacto. Se 
debe tomar en cuenta que la correcta visualización de la estructura sirve 
como guía para las posteriores etapas de refinamiento.

Figura 52. Sitemap de La Gon-
dola basada en el vocabulario 
visual propuesto por (Garrett, 
2002).
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2.4 Esqueleto
En esta etapa se determinan los diferentes elementos a implementa-

rse y su ubicación en la interfaz. La interfaz se define como el canal que 
sirve como medio de comunicación entre el usuario y el ordenador (Press-
man, 2015). Algunos de estos elementos son los botones, bloques de texto, 
imágenes, controles, menús. Este proceso refina la estructura previa, y 
concentra los diferentes aspectos específicos de interacción, navegación y 
diseño de la interfaz con el fin de que el usuario pueda tener una mejor ex-
periencia en su localización dentro del sitio. 

Una vez definidos los aspectos generales en el sitemap de la Gondola, a 
continuación, se refinan detalles atendiendo a los componentes de menor 
escala.

2.4.1 Diseño de navegación
La navegación se define como el acto de moverse entre páginas de un 

sitio para completar tareas (Material Design, 2019). Si existen incongru-
encias en este apartado es posible que el usuario se sienta perdido en el 
sitio, intentará encontrar explicaciones para completar su objetivo. Al final 
podrá desistir completamente y abandonar el sitio (Kaley, 2018). De igual 
forma, en este punto es primordial tener en cuenta que la información 
mostrada al usuario debe tener un límite que le permita procesar y re-
cordarla fácilmente (Lidwell, Holden, & Butler, 2003).

Con el fin de orientar al usuario se ha denominado cada una de las pá-
ginas con un nombre que resulte familiar para él. Basado en la compara-
ción de designación de nombres de los sitios web realizado en el apartado 
Consideraciones de forma y contenido de Parte 1: Contextualización, y de 
acuerdo al tipo de información que cada sección contendrá, se definieron 
los siguientes nombres:

Inicio: Página inicial que presenta una breve presentación de la fábrica, 
con la posibilidad de obtener mayores detalles siguiendo los enlaces para 
otras páginas del sitio de acuerdo a los intereses del usuario.

Produtos: Se decidió que las líneas de productos y sus marcas se present-
en bajo este nombre. En esta página se encontrará un submenú con nueve 
subpáginas ordenadas por preferencia de ventas, amplitud de catálogo y 
preferencia de búsqueda por los usuarios.

Con el fin de que el usuario pueda detectar en qué sección del sitio se 
encuentra, todas las páginas de producto deben presentar una coheren-
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cia visual y una diagramación similar. De esta forma, el usuario puede fa-
miliarizarse con una sola página y entender todo el sitio en conjunto au-
mentando su comodidad y confianza, sin tener la necesidad de aprender 
nuevamente.

Sobre nós: Esta página presenta la historia de La Gondola, su forma de 
producción y varios atributos de la marca. La idea es crear una página que 
permita una lectura fluida por los contenidos mediante el desplazamien-
to vertical.

Pontos de venda: Esta página presenta la información completa de las 
tiendas físicas en Portugal, y datos de contacto de los distribuidores en los 
diferentes países de Europa. Toda la información debe tener enlaces exter-
nos para realizar las acciones que pretenda el usuario.

Contacto: Información completa de contacto, junto con un formulario de 
contacto y la ubicación presentada mediante Google Maps.

Para mantener una navegación lateral se usará una barra de navegación 
fija que dé acceso a todos los destinos del sitio. También en el caso de in-
formación que ha sido presentada de forma lineal, como por ejemplo lle-
gar a la página de determinado producto del catálogo, se debe incluir un 
botón de <regresar> Voltar. Esto es útil para comunicar al usuario que, una 
vez que ha revisado el producto, puede volver a la página anterior y con-
tinuar revisando todo el catálogo. Es importante devolver al usuario a su 
posición y estado de pantalla anteriores, como por su posición en el de-
splazamiento vertical, con el fin de reanudar la tarea.

2.4.2 Diseño de información
El diseño de información según (Garrett, 2011) se resume a las deci-

siones tomadas sobre cómo presentar la información para que las perso-
nas puedan usarlas y comprenderlas fácilmente. Así se puede garantizar 
un mejor desempeño general del sitio web y evitar problemas de comuni-
cación con los diversos medios textuales y visuales.
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2.4.3 Wireframes
Para (Garrett, 2011) es en el layout, o la disposición visual, de una pági-

na donde el diseño de la información, el diseño de interfaz (requisitos ex-
igidos por funcionalidad) y el diseño de navegación (sistemas de naveg-
ación) se juntan. Y para esto son creados wireframes.

El wireframe es una representación del esqueleto con todos los compo-
nentes de una página y que muestra de forma detallada la composición 
individual y colectiva.

Aún con el tipo de contenido que se presenta en cada página y la infor-
mación recolectada hasta el momento, se pensaron en muchas posibles 
soluciones que sirvan al sitio. A continuación, se presentarán cinco resul-
tados del proceso de bocetaje de la página de inicio del sitio web.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boceto A
Retícula: Una y tres columnas
Diagramación: Simétrica, centrada.
Márgenes: Amplios.
Ubicación de menú: superior.

Figura 53. Boceto A.
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Este tipo de diagramación da más formalidad al diseño, genera orden vi-
sual dentro de la composición. La navegación resulta más cómoda, es una 
diagramación comúnmente usada.

Este boceto presenta la barra de menú principal en la parte superior, 
con el logotipo centrado, y las páginas distribuidas a cada lado.
Posteriormente, tiene un espacio que ocupa la primera sección destinado a 
una fotografía que haga referencia a la página de Produtos.

En la parte central presenta una galería donde están clasificados los 
productos por la variedad de producto: Sardinhas; Petingas; Cavalas; Cara-
paus; Atum; Polvo; Lulas; Truta; Ovas. Se plantea esta clasificación para 
que el usuario que busque determinada especie pueda ingresar al mismo y 
revisar todos los productos de las diferentes líneas y marcas.

En la siguiente sección está presente una pequeña introducción a la 
historia de la empresa con un botón para acceder a la página Sobre nós. Ya 
en la parte final del sitio estarían presentes las marcas y líneas de produc-
tos. El pie de página del sitio presenta el logotipo de la empresa al centro, 
junto con datos de contacto y redes sociales de la fábrica.

Boceto B
Retícula: Tres columnas no 
regulares.
Diagramación: Simétrica, centrada.
Márgenes: Medios.
Ubicación de menú: superior. 

Figura 54. Boceto B.
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Se decidió usar este tipo de retícula de modo que una columna albergue el 
contenido principal centrado. Mientras que las otras dos columnas son se-
cundarias y se ubican una a cada lado. En la columna central se ubica la 
información más importante del sitio: su descripción, historia, concepto y 
valores. En las columnas laterales están ubicadas contenidos complemen-
tarios que acompañen la lectura del sitio como son fotografías con botones 
para visitar el resto de páginas del sitio. El menú principal está ubicado en 
la parte arriba siguiendo una ubicación tradicional de sus elementos. En 
la parte izquierda está el logotipo y a la derecha las páginas.

En la parte inferior estarían expuestas, de acuerdo a su relevancia, tres 
de las nueve marcas con las que cuenta la fábrica, junto con una descrip-
ción breve de las mismas.

Una característica de este boceto fue el dejar espacios en blanco dis-
tribuidos en toda la página con el fin de ser áreas de descanso evitando la 
saturación visual y el contenido textual. Finalmente, existe alto contraste 
en los tamaños de los diferentes contenidos.

Boceto C
Retícula: Cuatro columnas / 
Modular.
Diagramación: Simétrica, centrada.
Márgenes: Mínimo / Ninguno.
Ubicación de menú: Pantalla  
completa

Figura 55. Boceto C.
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El menú de navegación se usa a pantalla completa, lo cual permite una 
amplia visualización de todas las páginas del sitio. Mientras este menú 
está cerrado ocupa un pequeño espacio que no interfiere en el resto de 
diseño del sitio.

Este boceto presenta una diagramación modular, permitiendo la ubi-
cación de contenidos de una forma más dinámica, pero al mismo tiem-
po ordenada. Este tipo de retícula genera jerarquías de contenido basadas 
en el tamaño de los módulos. Esta diagramación contempla imágenes de 
fondo para varios módulos, dejando así las imágenes sin ningún margen. 

En este boceto se plantea ofrecer diferentes tipos de contenidos que re-
sponden a cada una de las páginas principales al sitio. En la parte inferi-
or está presente la información de los tres de los productos estrellas de La 
Gondola.

Este es el primer boceto en el que se considera la idea de incluir un pie 
de página, pue entre sus beneficios está el tener una navegación secundar-
ia por el sitio, así como contar con los datos completos de contacto.

Boceto D
Retícula: Una y cuatro columnas.
Diagramación: Simétrica, centrada.
Márgenes: Mínimos
Ubicación de menú: superior. 

Figura 56. Boceto D.
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Este boceto propone el uso de un slider de imágenes de pantalla completa 
ubicado en la página principal del sitio. El menú está ubicado en la parte 
superior del sitio. La información relativa a la empresa se muestra a una 
columna de forma central.

El área presentación está establecido para cuatro de las marcas de la 
empresa de La Gondola.

Boceto E
Retícula: Basada en la jerarquía 
tipográfica
Diagramación: Libre.
Márgenes: Medios / Ninguno.
Ubicación de menú: Barra lateral.

Este boceto tiene como principal característica el uso de la tipografía, explo-
rando este recurso como un método de jerarquización de la información. La 
diagramación es más libre y experimental —respondiendo a una de las ten-
dencias en diseño web— con el objetivo de generar una navegación conti-
nua y evitar el fraccionamiento de la página en secciones.

Figura 57. Boceto E.
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En cuanto al menú de navegación, está presente en una barra lateral que 
se encuentra oculta para no interferir en la navegación del sitio.
Con este tipo de diagramación se prioriza a las fotografías por sobre los 
contenidos textuales. Debido a que el objetivo del sitio es presentar su 
catálogo, esta solución resulta ser la más adecuada.

En el proceso de bocetaje se concretizan las primeras ideas sobre cómo 
se puede organizar el sitio. Se bocetaron ideas en relación a las principales 
secciones del sitio, y dichas propuestas están basadas en diferentes retícu-
las y diagramaciones. A través de este proceso se detecta que las formas 
de diagramar responden más a cada tipo de contenido y que, en algunos 
casos, ciertas formas priorizan al texto por sobre el recurso visual, y vicev-
ersa. Después de analizar el diseño de información que presentaba cada 
página y las posibles soluciones de navegación, se consideraron válidos 
algunos aspectos individuales de cada una de las propuestas. Por ende, se 
decide entonces juntar las ideas que surgieron por separado y que result-
en más interesantes. Todo esto en concordancia con la diagramación para 
cada una de las siete páginas y el tipo de contenido que albergan, factores 
que responden mejor a ciertas soluciones gráficas.

En base al Sitemap (Figura 52) se determina trabajar en un total de seis 
modelos diferentes de páginas, diferenciadas por el tipo de contenido y 
requisitos a responder.

De acuerdo a las especificaciones funcionales, el sitio debe ser respon-
sivo. Esto quiere decir que toda la experiencia del usuario en la plataforma 
debe adaptarse a los distintos dispositivos de manera fluida, con conteni-
dos flexibles (Marcotte, 2017). Para ello se generan tres tamaños para dis-
positivos basados en los tamaños presentados por Google en Herramientas 
para desarrolladores (Figura 58). 
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En las páginas de la versión Desktop existe contenido a una, dos y cuatro 
columnas. La primera se usa para destaques de la página, es decir; infor-
mación de lectura rápida acompañada de fotografías de fondo. La mayor 
parte del contenido del sitio está desarrollado a dos columnas, y su uso 
está destinado contenidos complementarios que requieren de tiempos 
de lectura mayores. Finalmente, el uso de cuatro columnas está destina-
do para imágenes de un conjunto, por ejemplo, fotos del Instagram de La 
Gondola y para el catálogo de productos. 

En cuanto a la cabecera, se determina usar una diagramación conven-
cional al ubicar al logotipo de la empresa al lado superior izquierdo. Éste 
servirá como enlace a la Página de inicio desde cualquier lugar del sitio. 
Esto beneficia a la navegación en la plataforma, así como a reforzar la 
marca en la memoria de los usuarios (Tidwell, 2006).

Mientras que en la parte derecha está ubicado el Menú principal com-
puesto cinco páginas. También se incluyen un ícono de búsqueda y op-
ciones de idioma. El pie de página contiene un menú de navegación, datos 
completos de contacto, redes sociales, condiciones de uso, términos de 
condiciones y privacidad. Es importante mencionar que muchas páginas 
sufrieron variaciones hasta llegar a estos siete wireframes (Figura 59), 
mismos que constituyen el primer paso formal que establece el diseño vi-
sual del sitio y que servirán para el refinamiento posterior.

Figura 58. Tamaños de dispositi-
vos basados en los presentados 
en Herramientas para desarrol-
ladores de Google.
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Figura 59. Wireframes del sitio 
de La Gondola para versión 
Desktop.
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En la versión tablet se consideró el tamaño de pantalla de 768 x 1024 píxe-
les. El contenido que estaba pensando para cuatro columnas pasa a ser de 
dos columnas. El de dos columnas pasa a una solo columna centrada. Y 
los elementos a una columna se mantienen iguales. El menú ubicado en 
la cabecera se transforma en un menú desplegable que permita una elec-
ción más fácil sin comprometer los espacios entre botones (Figura 60).

En la versión smartphone se consideró el tamaño de pantalla de 375 x 
667 píxeles. Todo el contenido está presentado en una columna. El menú 
ubicado en la cabecera se transforma de igual forma que en la versión 
Tablet: se usa un menú desplegable que permita una elección más fácil sin 
comprometer los espacios entre botones (Figura 61).  

Figura 60. Wireframes del sitio 
de La Gondola para versión 
Tablet.
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Figura 61. Wireframes del sitio 
de La Gondola para versión 
Smartphone.
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2.5 Superficie
La etapa de superficie es la última del proceso de diseño centrado en el 

usuario. El proceso gráfico que se desarrollará en esta etapa es fundamen-
tal porque es el medio de contacto directo con el usuario, por tanto, se le 
debe dedicar el tiempo suficiente (Fling, 2009). La creación de los prototi-
pos será realizada en primera instancia en Adobe Illustrator para el desar-
rollo visual del sitio y posteriormente se usará el programa Adobe XD para 
definir la interacción y navegación. Finalmente, se creará el sitio web de 
La Gondola en un ambiente local y mediante el sistema de gestión de con-
tenidos WordPress.

El diseño visual según (Garrett, 2011) no es apenas una cuestión es-
tética, es una cuestión de estrategia. Al estar en la etapa superficial es lo 
primero que el usuario percibirá del sitio y su desarrolló no implica sólo 
aspectos estéticos sino también que debe concentrar su atención en cada 
elemento con el fin de que funcionen bien. Un diseño visual eficaz será 
aquel que esté apoyado en los objetivos ya definidos.

Esta etapa fue la que contó con la mayor cantidad de tiempo, pasando 
por una serie de bocetos, que posteriormente serían alterados basados en 
el resultado de evaluaciones informales con usuarios.

2.5.1 Retícula
Si bien este concepto está más relacionado con el diseño editorial en 

medios impresos, se puede trasladar sus principios de forma eficaz a la 
web con el fin de asegurar la uniformidad del diseño. La retícula se basa 
en la geometrización de la página, en donde se establecen secciones para 
colocar los diversos elementos como textos e imágenes, teniendo en cuen-
ta cómo se relacionan todos los elementos en conjunto basados en el 
concepto y función a cumplir. El uso de retícula simplifica el proceso de 
agregar nuevos contenidos al sitio, de esta forma es posible mantener la 
estructura inicial y desarrollada en los wireframes sin comprometer la 
composición inicial (Vinh, 2011).

Para el desarrollo de las páginas para los tamaños de los tres tipos de 
dispositivos electrónicos, se determinaron tanto los márgenes como el 
número de columnas a usarse dependiendo del tipo de contenidos y el dis-
positivo en el que visualizarán (Figura 62). Los márgenes otorgan espacios 
en blanco fundamentales en diseño (Magazine Designing, 2013).
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La retícula que se usó para el sitio de La Gondola se basó en los wireframes 
desarrollados, manteniendo la distribución de columnas planteado. En la 
versión para Desktop se determina el uso de una, dos y cuatro columnas. 
En la versión tablet se usaron dos y una sola columna. Mientras que para 
la versión de teléfono móvil el contenido está diagramado a una sola co-
lumna en todas sus páginas. En la Figura 63. se puede evidenciar mejor el 
uso del número de columnas en diversas secciones del sitio.

Figura 62. Tamaños de 
márgenes y columnas de la 
retícula para la versiones 
Desktop, Tablet y Smart-
phone del sitio.
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Figura 63. Aplicación de 
la retícula en las páginas 
de inicio, de productos, de 
producto individual y de 
contacto. Versión Desktop, 
Tablet y Smartphone.
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Figura 64 Uso de una, dos y 
cuatro columnas. Versión 
Desktop., Tablet y Smart-
phone..
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2.5.2 Cromática
Para la definición de la paleta cromática de La Gondola, se recurrió a 

los wireframes, para tener una idea del tipo de contenidos, puesto que la 
mayoría de páginas del sitio está destinada al catálogo de productos con 
fotografías a color de los mismos. Se realizaron bocetos que permitier-
an probar varias paletas cromáticas en el sitio. El primer boceto (Figu-
ra 65) responde a una de las tendencias de diseño web se crea una pale-
ta cromática de colores vibrantes que pueden aportar un aspecto actual al 
sitio web. Se define un fondo neutro otorgando prioridad a los productos, 
en el caso de los productos el color coincide con los embalajes, creando 
armonía entre estos elementos. En los siguientes bocetos se plantea una 
paleta acromática, en el segundo boceto (Figura 66) se usa fondos blan-
cos para todo el sitio y el resto de elementos, como el menú de navegación 
y textos, se usa negro, generando alto contraste entre los contenidos. Por 
otra parte, el siguiente boceto se basó en la tendencia de diseño de temas 
oscuros, relacionados al minimalismo (Figura 67). 

Figura 65. Boceto a colores
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Figura 66. Bocetos 
con fondos claros.
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Al final, se aprobó usar la paleta acromática de los dos últimos bocetos, es 
decir; usar fondo blanco y negro en diferentes páginas del sitio. Se eligió 
una paleta acromática en la que sus valores no compitan entre sí. Son col-
ores neutros que crean un ambiente simple, serio, elegante y agradable 
para albergar el contenido del sitio, y sin entrar en conflicto con las fo-
tografías que son el recurso protagónico del sitio (Figura 65). Por otra parte, 
la elección de la paleta acromática coincide con los atributos de la empre-
sa presentados en el esquema del brief de marca de La Gondola, (Figura 51) 
con conceptos claves como: gourmet, diseño, calidad y seriedad.

Figura 67. Bocetos de fondos 
obscuros.
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Por el tipo de contenido y tiempo de visualización de las páginas, se decid-
ió usar fondo obscuro para aquellas páginas que tienen un contenido de 
lectura rápida y por tanto donde el usuario va a estar poco tiempo. Estas 
páginas son: Inicio, Sobre nós, Pontos de venda, y Contacto (Figura 69a). El 
resto de páginas correspondientes a las nueve líneas de productos y mar-
cas de la fábrica, así como las páginas individuales de cada uno de los 80 
productos con los que cuenta el catálogo de La Gondola, se usará un fondo 
claro, que permite una mejor visualización de los productos en tiempos 
prolongados, sin perturbar al ojo del usuario (Figura 69b). 

Para la cabecera se decidió usar un fondo obscuro con el fin de desta-
carlo. De igual forma del menú de navegación se encuentra fijo de modo 
que estará disponible siempre en la parte superior. Otro elemento que se 
mantiene constante es el pie de página que cuenta con las páginas princi-
pales del sitio, generando así una navegación secundaria de rápido acce-
so. Mientras que la información completa de contacto se presenta con un 
fondo blanco, para mejor su legibilidad. Estos dos elementos se mantienen 
constantes para no generar incomodidad al usuario para adaptarse a cam-
bios repentinos dentro del mismo sitio.

Figura 68. Paleta cromática 
para el sitio web de La 
Gondola.



92

  

2.5.3 Tipografía
Tipografía es “la disciplina y la práctica profesional que media entre el 

contenido de un mensaje y el lector que lo recibe” (Jury, 2008). La tipografía 
es un elemento fundamental en la comunicación de la plataforma. Está 
presente en todas las páginas del sitio web y juega un rol importante en su 
personalidad, por tanto, se debe analizar los requerimientos recolectados 
en etapas anteriores para elegir una fuente tipográfica capaz de comuni-
car ideas de forma acertada. La tipografía considera aspectos de person-
alidad, legibilidad y jerarquías. La legibilidad está ligada a la compresión 
morfológica de las letras, por ende, también de palabras, párrafos y tex-
tos en sí, afectando la capacidad por parte del usuario de entender lo que 
dicho texto quiere comunicar. La jerarquía en tipografía se puede dar me-
diante la elección de una fuente, estilo, tamaño, interlineado y otras car-
acterísticas, con el fin de diferenciar los contenidos en niveles de acuerdo 
a la relevancia de unos textos sobre otros, facilitando así la navegación en 
la lectura. La tipografía puede servir como una parte eficaz para comuni-
car la identidad de una empresa en el diseño visual (Garrett, 2011).

En cuanto a la fuente tipográfica se buscó una fuente que cuente con 
cierta garantía en su desempeño para sitios web. Se accedió al catálogo 
tipográfico abierto de Google Fonts, que permite la integración de fuentes 
tipográficas a cualquier proyecto de diseño de manera muy rápida y sencilla.

Figura 69. Página de Con-
tacto con fondo obscuro y 
Página de producto individ-
ual con fondo claro.
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Se realizaron pruebas en cuanto a la tipografía a usarse, llegando a 
dos propuestas importantes. La primera presenta el uso de dos fuentes 
tipográficas: Amiri, una fuente serif de estilo clásico pensada para textos 
de larga lectura. La segunda fuente es Chivo una fuente sans serif diseña-
da por Omnibus-Type, que, como lo describe en su presentación, es una 
fuente de diversos estilos que se adaptan bien desde titulares hasta textos 
de lectura rápida y textos de lectura continua. 

La segunda propuesta es el uso único de la fuente Chivo, con el uso de 
sus múltiples estilos para jerarquizar la información (Figura 70).

      

Figura 70. Bocetos para 
probar diferentes fuentes 
tipográficas..
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Al final se decidió usar la segunda opción porque la fuente Amari a 
tamaños reducidos en dispositivos móviles no consigue distinguir sus 
propiedades morfológicas. Por otra parte se evidenció que en la mayoría 
de páginas el porcentaje de textos era mucho menor frente a las imá-
genes, por tanto no se requería muchos niveles de jerarquización y basta-
ba con una sola fuente de varios pesos y estilos. La fuente Chivo posee un 
contraste interesante en los trazos de sus estilos y cumple con todos los 
requisitos del proyecto (Figura 71). Basados en los atributos de la empre-
sa así como en la reformulación de identidad por la que está atravesando 
la fábrica, se decidió una fuente tipográfica sin serifas con personalidad, 
que se vea moderna y seria. La forma de las letras no debe destacarse del 
contenido, pues de esta forma el mensaje pierde relevancia (White, 2011). 
La fuente también debe tener varios estilos que serán usados para la jer-
arquización de la información y por último debe ser multilenguaje.

Para determinar los tamaños de letra a usarse en cada dispositivo, se re-
alizaron pruebas de lectura para las versiones desktop, tablet y smart-
phone, puesto que la interacción del usuario frente a cada uno de estos 
es distinto. Para el sitio de La Gondola se establecieron las siguientes jer-
arquías, manteniendo el suficiente contraste entre los estilos: 

Figura 71. Estilos de la 
fuente Chivo.
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Jerarquías Desktop Tablet Smartphone

Titulos 65px 55px 45px

Subtítulos 40 px 35 px 25 px

Textos destacados  
1 columna

40 px 35 px 25 px

Textos destacados
2 columnas

25 px 25 px 20 px

Sección / Categoría 16 px 16 px 15 px

Botones 15 px 15 px 15 px

Texto de corrido 15 px 14 px 14 px

 
2.5.4  Fotografía

Uno de los objetivos principales del sitio es presentar el catálogo de 
productos con el que cuenta La Gondola. Por este motivo es relevante re-
alizar una serie de sesiones fotográficas para el catálogo de la fábrica: 80 
productos distribuidos en nueve líneas y marcas. Las sesiones consistieron 
en capturar cuatro tipos de fotografía. El primer tipo es la fotografía del 
producto con su embalaje, pues ésta es la primera presentación con la que 
los usuarios interactúan. El segundo tipo de fotografía es la del produc-
to abierto, así los usuarios tienen el primer contacto visual con el produc-
to en sí. El tercer tipo de fotografía es el producto en uso, es decir un plato 
preparado, con el fin de exhibir los productos en recetas sugestivas. Por 
fin, el cuarto tipo de fotografías es una mezcla de las tres anteriores, pues 
están destinadas para las redes sociales donde se busca un lenguaje visual 
más dinámico.

Las sesiones fotográficas se realizaron en las instalaciones del estudio 
del diseñador Luis Mendonça, orientador del presente proyecto, quien am-
ablemente facilitó todos los equipos profesionales necesarios para la ob-
tención de las imágenes. La configuración del espacio y el conjunto de ma-
teriales utilizados consistió en:

• Amplio espacio con techo y paredes pintadas de negro.
• Papeles de fondo color blanco y negro.
• Computador portátil MacBook Pro 15 pulgadas para monitorear las 

imágenes.
• Selección de reflectores como fuentes de luz continua.
• Diversos trípodes y pies de iluminación.
• Cámara Nikon D300S.
• Artículos varios de cocina para el montaje de los comestibles.

Figura 72. Jerarquías 
tipográficas.
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Esta etapa del proyecto se concretó en 15 sesiones diarias de 5 horas cada 
una durante tres semanas. A pesar de haber fotografiado algunos elemen-
tos también en exteriores y con luz natural, fue realmente en el estudio 
interno donde se obtuvo los mejores resultados. Una de las razones para 
que sucediera esto es que no se depende de las condiciones climatológicas, 
pudiendo tener un mayor control sobre la luz y sus propiedades. En un es-
tudio se pueden utilizar diversos reflectores y lámparas para conseguir dif-
erentes efectos de iluminación mediante la cantidad, potencia, posición y 
dirección de las mismas.

“La iluminación de estudio no es sólo un capricho o algo divertido; se 
utiliza para revelar —algunas veces para conciliar— línea, forma, volu-
men, espacio, textura, luz y color, es decir, los elementos formales de la 
composición.” (Präkel, 2015). 

Es importante mencionar que todas las fotografías fueron capturadas 
en formato RAW. Se trata de un formato de imágenes digitales que con-
tiene la totalidad de los datos de dichas imágenes que ha sido captada por 
el sensor digital de la cámara. Dicha información se mantiene “cruda” 
(traducción literal del inglés raw) para ser modificado a posteriori, aju-
stando parámetros de manera más detallada como el balance de blan-
cos, el brillo, reducción de ruido, exposición, claros y obscuros, entre otros. 
“De esta manera, en la postproducción es posible ajustar las imágenes 
para obtener un resultado final que puede cambiar mucho respecto a lo 
que sería el JPEG que genera la cámara, y que no suele ofrecer margen de 
maniobra para realizar retoques posteriores.” (Condés, 2018).

Figura 73. Resultados de las 
sesiones fotográficas.
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Una vez obtenidas las fotografías se prosiguió a la fase de postproduc-
ción fotográfica que contempla la selección de imágenes y retoque digital. 
Para esto se utilizó el software Adobe Photoshop. Dentro de los principales 
ajustes que requirieron atención a nivel general fueron: temperatura, ex-
posición, iluminaciones y sombras, blancos y negros, y saturación de col-
ores (Figura 74). 

Asimismo, fue necesario realizar algunos retoques concernientes a los el-
ementos de la composición en sí. Por ejemplo, se corrigieron ciertos im-
perfectos de los embalajes como dobleces o desgastes propios del material. 
De la misma forma, se eliminaron las manchas en los montajes de los co-
mestibles para elevar su apariencia y que luzcan más apetitosos. 

Figura 74. Ajustes de propie-
dades en Adobe Photoshop.
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A continuación se presenta algunos ejemplo de los resultados de fo-
tografías de producto (Figuras 75):  embalaje de producto y abierto, así 
como de platos preparados y redes sociales (Figuras 76).

Figura 75. Resultados de 
edición fotográfica.
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2.5.5 Prototipos
El desarrollo de prototipos constituye un primer acercamiento al 

diseño de la interfaz del sitio y sus aspectos primordiales como la retícula, 
la tipografía y la cromática. A partir de los wireframes se generaron pro-
totipos en Adobe Illustrator para materializar el aspecto visual de los con-
tenidos. En primer lugar, se establecieron las mesas de trabajo de acuerdo 
con las medidas para las versiones desktop, tablet y smartphone. Poste-
riormente, se colocan guías para definir la retícula a usar en cada una de 
las versiones. Esto permite trabajar de una forma ordenada manteniendo 
consistencia visual entre todas las páginas del sitio. El sitio, poco a poco, 
se materializa en base a las jerarquías de contenido y uso tipográfico esta-

Figura 76. Resultados de 
edición fotográfica.
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blecidos, así como el contenido fotográfico producido en etapas anteriores.
Una vez resueltos los prototipos de cada una de las páginas, éstos se 

trasladan al programa Adobe XD, evidentemente compatible con Adobe Il-
lustrator. Este programa cuenta una interfaz de trabajo sencilla e intuiti-
va por lo que el traslado de los prototipos de las páginas se da de forma 
rápida y eficaz. Adobe XD tiene dos áreas de trabajo: Design, que permite 
diseñar la interfaz gráfica del sitio web. Y el área Prototype, que permite 
conectar los elementos de las diversas páginas -por ejemplo botones, 
menú de navegación y enlaces- para determinar así el flujo y navegación 
de la plataforma (Figura 77). Esta característica en especial fue clave para 
decidir trabajar en este programa, pues permite generar prototipos de alta 
fidelidad y el usuario puede navegar de inmediato a través del sitio de una 
forma cómoda y apegada a la realidad.

Figura 77. Bocetos realiza-
dos en Adobe Illustrator.
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Figura 78. Bocetos realiza-
dos en Adobe XD. 

Figura 79. Modo prototipo 
en Adobe XD.
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2.5.6 Creación del sitio web
Cuando se trabaja en proyectos de diseño web, es recomendable em-

pezar a desarrollarlo en un servidor local, en donde se puedan realizar 
todas las pruebas correspondientes en lugar de trabajar directamente 
sobre el sitio ya en funcionamiento en línea. De cualquier modo, en un 
servidor local puede proporcionar el mismo entorno que un servidor de 
alojamiento web. Además de permitir, sin inconveniente alguno, la insta-
lación y ejecución de WordPress en el computador. Local by Flywheel es un 
entorno de desarrollo local que permite la creación de varios sitios web 
en los que se pueden realizar pruebas y experimentos. La configuración 
y creación del sitio es bastante sencilla, y el proceso se puede realizar en 
pocos minutos (Figura 80).

Por otra parte, WordPress es una popular plataforma diseñada para la 
creación de sitios web mediante el uso de plantillas preestablecidas. Más 
del 34% de todos los sitios en la web está construida en esta plataforma. 
Debido a su ya larga existencia, cuenta con abundante información sobre 
su uso, recursos y funcionalidades, facilitando que más personas tengan 
acceso a sus contenidos y aprendan a usarlo (Figura 81).

Figura 80. Configuración 
del servidor local en Local 
by Flywheel
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WordPress cuenta con una extensa variedad de plantillas y temas para 
todo tipo de necesidades. Adicionalmente también existe la alternativa, en 
caso de requerir algo más específico o avanzado, de alterar estas plantillas 
mediante el código HTML de las mismas. 

Teniendo en cuenta el tipo de página que este proyecto desarrolla, se 
buscaron diferentes temas de los muchos que cuenta WordPress. Debido a 
que el diseño gráfico fue definido previamente, se usó el tema Divi de Ele-
gant themes, destacado por su constructor visual que permite la creación 
de sitios web desarrollado de forma visual. Divi permite usar su construc-
tor visual en cualquiera de las páginas del sitio para agregar, eliminar, ed-
itar y mover elementos desde la parte frontal del sitio a tiempo real y sin 
necesidad de alterar líneas de código. Divi tiene tres grandes tipos de con-
tenido con orden jerárquico (Figura 82). 

   

Figura 81. Interfaz de 
WordPress.

Figura 82. Interfaz de con-
structor visual de Divi.
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El primero determina las secciones de la página. Dentro de las secciones 
se encuentra el segundo tipo de contenido que son las filas cuyo núme-
ro y ancho puede ser personalizado. Finalmente, el tercer elemento son 
los módulos, mismos que se diagraman de acuerdo al número de filas. 
Existen mas de veinte tipos de módulos con características diferentes. Al-
gunos de estos módulos son: botones, texto, anuncio, contadores, código, 
galería, post slider, tienda, imagen, video, entre otros. Cada uno de ellos 
cuenta con opciones para su personalización absoluta de acuerdo a lo que 
se necesite (Figura 83). Este modelo de trabajo facilitó ampliamente el pro-
ceso de creación de cada una de las páginas, consiguiendo establecer fácil-
mente el diseño de interfaz que se había creado antes.

Para comenzar con la obtención del sitio en sí, primero se establecen las 
opciones generales del tema Divi, incluyendo la elección del logo, favicon 
y paleta cromática. Después se personaliza el tema, definiendo la cabec-
era, navegación, pie, botones, estilos para dispositivos móviles, menús, 
widgets y ajustes de portada. Con estos parámetros generales del sitio se 
crearon las páginas del sitio. Para una mejor organización del escritorio de 
WordPress se crearon diez custom post types, que permiten definir la tax-
onomía de las páginas, en el back-end del sitio. A continuación, se traba-
jó directamente en el front-end del sitio. Se generan las secciones del sitio, 
sus márgenes y número de columnas. De este modo se pueden ya colocar 
uno a uno los componentes gráficos del diseño visual del sitio. 

Otra característica importante que se debe destacar de Divi es que per-
mite generar sitios web responsivos, brindando también total control 
sobre la apariencia del sitio web en diferentes dispositivos electrónicos. 

Figura 83. Sección de 
edición de módulos.
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Por ejemplo, en el módulo de texto se definen los diferentes tamaños para 
las versiones desktop, tablet y smartphone (Figura 84). Al editar las car-
acterísticas en cada una de las versiones, el sitio muestra una pre visual-
ización en el tamaño de cada uno de los dispositivos, facilitando la comp-
rensión del diseño visual en las tres versiones.

Aún cuando se empezó a diseñar las páginas desde cero el proceso de tra-
bajo no es complicado porque este tema permite copiar y pegar elementos 
independientes. Por lo que la reutilización de recursos creados acorta ti-
empos de desarrollo del sitio web completo.

2.6 Resultados

2.6.1 Prototipo final del sitio web   
Para comprender mejor el sistema visual del sitio se presenta la Figu-

ra 85 con los diferentes contenidos del sitio. En la cabecera se encuentra 
el logo de La Gondola mismo que conduce a la página principal, junto el 
menú principal, así como la opción para cambiar de idioma y una barra 
de búsqueda inteligente. Se establece también el uso de una barra de 
navegación fija que permita una navegación eficaz por el sitio.

Por otra parte, las jerarquías tipográficas tienen cinco niveles. Cada 
uno responde a un ajuste tipográfico determinado (Figura 72). Existen dos 
tipos de botones, los primeros usados con borde en todo el sitio a excep-
ción en el catálogo de productos. Para dicho catálogo existe un segundo 
tipo de botón sin borde, esto con el fin de no sobrecargar visualmente las 
páginas de los productos.

El pie de página contiene una navegación secundaria con enlaces a las 
páginas más relevantes. Así como los datos completos de contacto, logo de 
la empresa y redes sociales.

Figura 84. Configuraciones 
de texto en Divi.
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Una vez que el sitio web quedó desarrollado completamente, se presentan 
a continuación los resultados del mismo en la versión desktop, tablet y 
smartphone.
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Figura 85. Componentes de 
la propuesta para el sitio 
web de La Gondola.
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Figura 86. Versión desktop del 
sitio de la Fábrica de conservas 
La Gondola.
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Figura 87. Versión tablet 
del sitio de la Fábrica de 
conservas La Gondola.
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Figura 88. Versión smart-
phone del sitio de la Fábrica 
de conservas La Gondola.
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2.6.2 Guía de estilo gráfico para creación de contenidos  
en redes sociales 

Es importante que todos los parámetros definidos no solamente se 
apliquen en el sitio web de La Gondola sino que se puedan consultar en 
una guía para poder facilitar su uso en varias comunicaciones en línea, 
incluyendo redes sociales. Dicha publicación está pensada para el person-
al de la fábrica que se dedique a crear contenido futuro, principalmente 
para Facebook e Instagram. Cabe resaltar que el contenido de dicho mate-
rial deberá expandirse con el pasar del tiempo si fuese necesario para así 
continuar generando un sistema gráfico coherente para así garantizar una 
mayor calidad visual, aumentar el valor de la marca y mejorar la experi-
encia del usuario (Figura 89).

Figura 89. Cubierta de la 
Guía de estilo gráfico para 
creación de contenidos 
en redes sociales de La 
Gondola.
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La guía de estilo gráfico para creación de contenidos en redes sociales  
recoge los siguientes contenidos: 

• Introducción
• Facebook
• Formato y proporciones
• Tipografía
• Instagram
• Formato y proporciones
• Consideraciones finales

El propósito de este documento es guiar al diseñador gráfico encargado de 
generar contenido para redes sociales de la fábrica de conservas La Gondo-
la. Este archivo de consulta abarca los puntos más importantes en cuan-
to al formato, proporciones, dimensiones mínimas y la tipografía (Figu-
ra 90). A la vez, esta guía pretende otorgar espacio al diseñador para que, 
desde su propio criterio y con la perspectiva del personal administrativo y 
propietario de la fábrica, aporte al material la variedad necesaria para evi-
tar la monotonía en las plataformas online. La estandarización de los con-
tenidos no es sinónimo de un campo limitado para propuestas originales 
(Nielsen, 1999). 

Figura 90. Hojas internas de 
la Guía de estilo gráfico para 
creación de contenidos en redes 
sociales de La Gondola.
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Conclusiones

Este proyecto tuvo como propósito reformular los principales canales de 
difusión de la fábrica portuguesa de conversas de productos marítimos La 
Gondola, siendo éstos su sitio web y sus cuentas de redes sociales. De esta 
manera la fábrica pretende aumentar el valor de su marca y expandirla 
hacia territorio internacional. El proceso de trabajo consistió en diversas 
etapas que se fueron desarrollando de manera secuencial, comenzando 
por una revisión histórica de La Gondola y el análisis formal de sus plata-
formas digitales actuales. Posteriormente se definieron las necesidades 
tanto de los usuarios de la plataforma como de la fábrica en sí y sus ob-
jetivos, con lo cual se estableció el brief del proyecto y los requerimientos 
a ser cubiertos. La obtención de estas informaciones se realizó mediante 
conversaciones y entrevistas realizadas al personal administrativo y pro-
pietario de La Gondola. No obstante, a partir de los procesos posteriores los 
propietarios suspendieron su participación y la propuesta se desenvolvió 
de manera independiente por parte de la autora del proyecto. Asimismo, 
en esta etapa se pudo constatar que el diseño web es un área que requiere 
de equipos de desarrollo multidisciplinarios. Al verse involucrados muchas 
variables en un proceso particularmente extenso, lo ideal es contar con 
profesionales capacitados en las áreas de diseño gráfico, programación, 
marketing y publicidad, antropología, psicología, entre otras. El éxito de 
una estrategia de comunicación mediante plataformas en línea puede de-
pender en gran medida del nivel de colaboración entre estos diferentes 
agentes.

A continuación, se prosiguió a la generación de bocetos de modo que 
cumplan con los requerimientos previamente planteados mediante wire-
frames y sitemaps. Es fundamental que en esta etapa el equipo de diseño 
se tome el tiempo de generar y evaluar diversas propuestas. Es recomend-
able trabajar en primer lugar con ideas muy diferentes entre sí. El ajuste 
de detalles debe ser postergado para fases posteriores cuando el número de 
bocetos haya sido reducido considerablemente mediante una minuciosa 
toma de decisiones. Finalmente, se presentó el sistema visual del proyec-
to incluyendo la determinación de retículas, escalas, cromática, tipografía, 
jerarquías, etc. De igual forma se llevo a cabo una sesión fotográfica gas-
tronómica con algunos de los productos elaborados por La Gondola, con 
sus correspondientes procesos de selección y edición fotográfica pos-pro-
ducción. Finalmente, se realizó un manual de uso para redes sociales. Esto 
permite mantener la coherencia visual de la marca en diversas platafor-
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mas con un lenguaje gráfico lo suficientemente flexible para proveer de di-
namismo a las comunicaciones de La Gondola.
Lo más importante al trabajar en proyectos de diseño web, en los que se 
ve involucrado el prestigio de marcas serias, comienza en las etapas de 
pre-producción. Indagar en los diferentes métodos existentes y adoptar el 
adecuado de acuerdo a los requerimientos y condiciones del proyecto, sean 
temporales, de recursos humanos, económicos o materiales, va a aumen-
tar exponencialmente las posibilidades de que todo el trabajo comience a 
tomar forma desde etapas muy tempranas y de manera mucho más flu-
ida. Durante este proyecto se implementó un método de diseño específico 
entre tantos otros existentes y, a pesar de contar con ciertas limitaciones 
propias del contexto académico en el que se desarrolla, los resultados ob-
tenidos son consecuencia directa de dicho proceso.
A futuro el proyecto aún tiene camino por recorrer. Uno de los principales 
puntos es la presentación de los resultados al personal propietario de La 
Gondola para su posterior implementación total a realizarse durante el 
año 2020. Cabe la posibilidad de que para entonces muchas informaciones 
y características de la plataforma deban ser ligeramente alterados. Lo 
cual, en el campo del diseño web y las tecnologías de la comunicación, no 
es para nada algo extraño o insólito.
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