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Internet hoy en día es una infraestructura
informática ampliamente extendida. Su primer prototipo es
a menudo denominado National Global or Galactic Infor-
mation Infrastructure (Infraestructura de Información
Nacional Global o Galáctica). Su historia es compleja y
comprende muchos aspectos: tecnológico, organizacional,
comunitario y cultural. Su influencia alcanza no solamente
al campo técnico de las comunicaciones computacionales
sino también a toda la sociedad en la medida en que nos
movemos hacia el incremento del uso de las herramientas
online para llevar a cabo el comercio electrónico, la
adquisición de información y la acción en comunidad. 

Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el
mundo de la informática y de las comunicaciones. Los
inventos del telégrafo, teléfono, radio y la computadora
personal sentaron las bases para esta integración de
capacidades nunca antes vivida. Internet es a la vez una
oportunidad de difusión mundial, un mecanismo de
propagación de la información y un medio de colaboración
e interacción entre los individuos y sus computadoras
independientemente de su localización geográfica. 

Internet y el estado

El estado es entendido como el conjunto de recursos
administrativos, jurídicos, ideológicos, educativos, etc., que
se destinan para conservar y reproducir el poder, se
transforman con la acción de cada nueva tecnología de
información que surge y que impacta sobre la sociedad
(Javier Esteinou, 2002).

De acuerdo con Javier Esteinou Madrid analizando la
expansión de los medios electrónicos, encontramos cuatro
grandes rasgos de evolución que ha presentado el estado.
La primera generación (1907-1930) se da con la radio de
amplitud modulada. La segunda generación (1940-1950)
surge con la televisión y aparatos portátiles, dándose mayor
difusión de información a todos los sectores sociales. La
tercera generación (1950-1990) nace con el servicio de
cablevisión, satélites, videodisco, teletexto, computadoras,
sistemas de video, la gran audiencia que existe y el nuevo
flujo de programación. Con esto se construye una sociedad
que se basa en el clásico proceso compuesto por el emisor-
mensaje-receptor y produce una relación masiva, vertical,
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monopólica, fuertemente cerrada, muy concentrada y
altamente costosa. Por último tenemos la cuarta generación
(1990-200?) se manifiesta con el surgimiento de Internet y
sus fenómenos interactivos transformando gradualmente la
anterior estructura cultural y comunicativa de la sociedad,
dando origen a un nuevo modelo de comunicación que pro-
duce nuevas facetas en el estado.

Esta nueva articulación estructural se da debido a la alta
capacidad que tiene este medio para llegar a la población y
penetrar en su ideología alcanzando la mayoría de los grupos
sociales. Con esto se quiere decir, que las funciones ideoló-
gicas que el estado ejercía a través de pesados aparatos
administrativos, jurídicos, fiscales, pedagógicos, económicos
y demás, ahora se pueden realizar con mayor ligereza por
medio de las tecnologías de información, sin que por ello la
infraestructura organizativa de los primeros desaparezca,
sino simplemente se reforma, desplazándose a lugares
secundarios.

En este sentido se puede afirmar que antes del surgimiento
de Internet las sociedades funcionaban con modelos de
comunicación colectiva vertical, unidireccional y
monopolizado. Ahora con la presencia que tiene Internet y
su rápida expansión en la sociedad se interrumpe este
modelo y surge uno nuevo de participación autónomo, flexi-
ble, multidireccional y abierto. Internet construye un nuevo
tejido social que da origen a la cultura del ciberespacio,
donde aumentan cada vez más la relaciones humanas y
sociales. Es así como se da origen a la era de Internet
donde se presenta el “boom” de la nueva economía digital,
la banca electrónica, el comercio electrónico, el notable
impulso a la sociedad de la información, entre otros. Por
ellos puede señalarse que en las sociedades modernas la
difusión de Internet y sus derivados interactivos se han

convertido en los principales instrumentos culturales que
mantienen el estado ampliado y por consecuencia se crea
el sistema.

Internet como nuevo medio

La década de los 90 fue una fecha importante para Internet
debido a que mucha gente se cuestionó a cerca del impacto
que tendría sobre los medios tradicionales de comuni-
cación. Con el paso del tiempo hemos visto que Internet
no sólo ha tenido un impacto sobre estos medios, sino que
ha establecido un nuevo tipo de relación con ellos.

La radio, la televisión y la prensa escrita reciben ahora el
calificativo de “medios tradicionales”, mientras que Internet
se le denomina “nuevo medio”.  Muchos especialistas se
inclinan por considerarlo un medio de comunicación masiva
que dispone de amplias ventajas sobre los medios
tradicionales, ya que ofrece la posibilidad de interacción y
engloba las principales características de aquellos: audio,
imagen y texto.

Internet y la comunicación

Internet tiene una formidable capacidad de transmisión, la
cual atrajo a empresas de la comunicación. Actualmente
casi todas las estaciones mexicanas de radio y algunas de
televisión ya están en línea. Sin embargo, considerar a
Internet sólo como mecanismo de transmisión es un
desafortunado error, puesto que en realidad se trata de un
nuevo mecanismo de comunicación que posee sus propios
canales de contacto con el receptor: Web multimedia.

Internet tiene formas únicas para la comunicación de
mensajes. No es lo mismo leer un impreso, escuchar un
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programa de radio o ver una serie en un televisor que utilizar
una computadora. La interactividad juega un papel muy
importante ya que es la mayor ventaja que tiene Internet
respecto de los medios de comunicación tradicional.
Gracias a ella conocemos a nuestro receptor-usuario y el
influye directamente en los contendidos y formas del
mensaje que desea recibir.

Por todo se considera que Internet no sólo es el cuarto
medio de comunicación, sino que ha democratizado el
acceso de todos los usuarios de la información global. Por
su parte los desarrolladores y diseñadores Web visualizan
los sitios de la Red como fuerzas vivas, capaces de generar
emociones y experiencias.

La capacidad de interacción de la Web y su manejo de
lenguaje multimedia permiten que el emisor responda a la
destreza del usuario para recibir simultáneamente varios
mensajes por canales distintos, obligándolo a  abandonar
su habitual pasividad y motivándolo a ejercer una retro-
alimentación que puede ser casi inmediata.

Internet y el comercio electrónico

La penetración de la cultura relacionada con Internet tiene
ante si una barrera de carácter socioeconómico, puesto
que está determinada por el número de personas que
utilizan PCs.

Poco a poco se han apreciado varias tendencias que
ocurren para favorecer a una mayor penetración de las
computadores personales entre la población.  Entre estas
tendencias podemos distinguir la reducción constante en
el precio de los equipos, las estrategias de crédito que
han impulsado decididamente los proveedores de servicios

de Internet, la apertura de servicios de cibercafés y  el
establecimientos de kioscos con máquinas personales de
uso rudo en plazas comerciales.

Tales iniciativas responden a la necesidad de extender el
uso de las computadoras personales a un mayor número
de personas, situación que ayudará a la aceleración del
uso de Internet.

Internet es un medio y luego una tecnología. Es el medio
con mayor capacidad de mercadotecnia en la historia,
permitiendo establecer verdaderas relaciones con nuestros
consumidores. Pero también es un espacio que representa
grandes retos, que exige creatividad e inteligencia, y que
da la gran oportunidad de tratar a los usuarios como
individuos, con honestidad y respeto.

Los usuarios cada vez se vuelven más exigentes y quieren
servicios más rápidos así como información de lo que
buscan en menos tiempo. En estudios se ha demostrado
que millones de dólares se pierden cada mes porque los
usuarios no están dispuestos a esperar que el contenido
de los sitios se descargue en la pantalla.

Actualmente con las mejoras que se están dando en los
servicios que ofrecen Internet, con el aumento en su
velocidad, con la incorporación de la banda ancha  y con la
accesibilidad que cada vez esta teniendo en todos los
sectores, nos deja ver que los límites que alcanzará este
medio serán como ningún otro lo haya realizado.

Según Scarborough Research en un estudio realizado
demostró que los internautas con banda ancha en el hogar
invierten más en compras online que los usuarios de línea
tradicional. Los usuarios estadounidenses que acceden a
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Internet a través de banda ancha invierten más dinero en
el comercio electrónico que los internautas con conexión
tradicional. Así lo muestra un reciente estudio de
Scarborough Research, según el cual los 23 millones de
internautas de EE.UU. gastaron en promedio 2.500 dólares
o más en compras online durante 2002.

El vicepresidente de la consultora estadounidense
Scarborough Research, Gary Meo, aseguró que la
expansión de la banda ancha en los hogares será decisiva
para el despegue de la publicidad online.

Meo añadió que la edición electrónica de medios
tradicionales puede proporcionar “experiencias más ricas
de navegación” por sus informaciones multimedia y que
esto debe ser aprovechado por los anunciantes online “para
presentar formatos nuevos y sorprendentes”.

La expansión de Internet se da sobre todo en razón del
número de usuarios y de las aplicaciones que ocurren en
la red. Con esto podemos señalar que el mundo de Internet
está madurando, ya no es un negocio que dependa de
especulaciones de la bolsa, sino una industria que requiere
alta productividad, eficiencia operativa y modelos de
negocio.

Con esto podemos apreciar que Internet no es una moda y
que tampoco va a desaparecer; que las operaciones que
realizamos a través de este medio ya forma parte de nuestra
vida cotidiana; y que, probablemente Internet perderá su
nombre para convertirse en un servicio genérico. En el fu-
turo cuando hablemos de la red estaremos haciendo
referencia a las aplicaciones y no al medio.

A raíz de esto los intercambios de información se han
modificado. Antes se estaba acostumbrado a controlar los
medios obligando al usuario a adoptar una actitud pasiva,
pero ahora al ser ellos quienes busquen directamente la
información se ha tenido que modificar la estructura de
intercambio. Es por eso que se han empleado nuevas
metáforas ya que los clientes cuentan con la posibilidad
de conocer la información de las marcas y sus
competencias teniendo mas poder de decisión.

Es necesario analizar y entender qué necesidades de
información tienen los clientes para generar así una relación
más estrecha y disminuir la incertidumbre que ocasiona el
desconocimiento del objetivo. El consumidor compra por
la satisfacción que le produce realizar determinada
actividad, no por el beneficio final que le ofrece el producto.
Su decisión de compra  se basa en la satisfacción que le
da todo el proceso de adquisición. El consumidor esta
dispuesto a pagar un poco más siempre y cuando el
proceso de entrega de su compra, el conocimiento de sus
hábitos de consumo y la calidad de los productos sean los
prometidos en el sitio Web.

Para el consumidor del Internet, todas las marcas se
encuentran a un sólo clic de distancia, así que puede
evaluar mejor los productos y compararlos. Su decisión se
verá impactada por la oferta integral, incluyendo los valores
agregados. Es por eso que la propuesta de mercadotecnia
ya no debe basarse en la dirección sino en el conocimiento
del comportamiento de los consumidores. Estos
consumidores serán fieles en la medida en que se les trate
como humanos, lo que ocurrirá en el momento que se les
escuche y se sepa que es lo que quieren, es decir cuando
se entienda cuales son sus necesidades y aspiraciones.
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De acuerdo con Mario De la Garza el concepto de
comercio electrónico se ha convertido en un tema frecuente
entre los hombres de negocios. Podemos entender por
comercio electrónico como la aplicación de las nuevas
tecnologías de información y el uso de las redes de relación
Intranet, Extranet e Internet, con el propósito de realizar
las operaciones comerciales de una organización de forma
virtual.

El impacto de las avanzadas tecnologías de información
en el desarrollo de programas estratégicos de mercado-
tecnia obligó a que profesionales del ramo emprendieran
ciertos cambios a sus mecanismos de trabajo.

Si la mercadotecnia tradicional centra su atención en el
producto, el precio, la plaza y la promoción, la
mercadotecnia digital hace particular hincapié en el
consumidor, costo, conveniencia y comunicación.

Características de la mercadotecnia
digital

Según Fernando Gutierrez y Octavio Islas  en la
mercadotecnia convencional, las acciones que conforman
los planes estratégicos tienen un carácter secuencial; es
decir, cada una de ellas se debe llevar completamente a
cabo antes de dar inicio a la siguiente acción. En cambio
en la mercadotecnia digital esta estrategia ya no aplica ya
que todos sus programas deben de darse de manera
simultáneas.

A diferencia de la estrategia que siguen los medios
convencionales en donde la publicidad tiene un carácter
persuasivo y se intenta imponer al usuario, en Internet los
mensajes que mejor funcionan son los que evitan presionar
al cibernauta.

En los medios convencionales debido al poco tiempo que
se tiene para atraer la atención de los consumidores, se
intentan diferentes  técnicas de persuasión como la retórica,
sus sentimientos y emociones, estimulando la compra de
productos y servicios. Este tipo de publicidad no funciona
en Internet. La intención de compra por parte del usuario
se basa en la lógica y la razón, por lo que la calidad de
información es de vital importancia.

Los métodos agresivos para intentar la venta no tienen
cabida en la mercadotecnia digital. Esto se ve muy seguido
en el correo electrónico, donde personas sin permiso alguno
mandan mensajes masivos de productos a cualquier per-
sona. Estas técnicas agresivas hasta ahora no han
mostrado algún resultado positivo en las ventas por Internet.

Las relaciones públicas toman mayor importancia en la
mercadotecnia digital, debido a que las relaciones de
negocios con clientes y prospectos son más estrechas.  La
buena utilización de dichas relaciones ofrece la oportunidad
de obtener mejores resultados en las acciones
mercadológicas que se emprendan.

Aunque suena extraño por todo lo que se ha hablado de
Internet de su carácter frío e impersonal, este medio cuenta
con una gran capacidad para llegar a la audiencia
específica.  Si disponemos de la información de los gustos
y preferencias del consumidor se podrá distinguir
individualmente a cada uno de ellos, y personalizar la
información que se le envía, así como su servicio dejando
un buen sabor de boca en ellos.

COMERCIO ELECTRÓNICO
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Como el usuario cuenta con la oportunidad de ver la
competencia con un sólo clic, podrá analizar todos los
productos y comparar los precios entre sí. Con esto surgen
aspectos importantes en la mercadotecnia digital y la
reducción del precio de los productos es uno de ellos. Si
se logra reducir el costo de los productos se tendrá una
gran ventaja. Pero, no hay que olvidar otros aspectos tan
importantes como son el servicio y la navegación dentro
de la página Web.

Analizando estas características podremos entender mejor
como se maneja el mundo del comercio electrónico y
efectuar un mejor servicio a los usuarios.

Operaciones comerciales en línea

Actualmente el término de comercio electrónico se usa para
designar las operaciones en línea que personas, empresas,
organizaciones y gobiernos efectúan en líneas, por medio
de tiendas virtuales o portales electrónicos.

El comercio en línea abarca diferentes tipos de
transacciones que llevan a cabo empresas, consumidores,
organizaciones privadas y gubernamentales. Por esta razón
se han creado diferentes tipos de modelos de negocios
con el fin de que las empresas creen estrategias rentables.
Es preciso aclarar que recientes investigaciones han
clasificado los modelos de negocios en Internet  basados
en diferentes características como son la publicidad, la
intermediación, la información y la venta. Con el objetivo
de generalizar este tema  y no confundir a nadie, Mario De
la Garza muestra siete modelos que generalizan todos
estos géneros, que se describen a continuación:

Negocio a Negocio (Business to Business, o sus siglas en
inglés B2B)

El modelo de negocio a negocio permite vender y comprar
a  través de la red. Los negocios pueden comunicarse  entre
sí para hacer operaciones de intercambio comercial, colocar
pedidos, verificar el estado de inventarios y planificar su
producción de acuerdo con los tiempos más adecuados
para cada uno de los negocios involucrados en estas
operaciones.

Los sectores que operan en México a través de este modelo
son las industrias farmacéuticas, el sector automotriz,
electrodomésticos, industria química, industria del vestido
e industria de la computación, entre otros.

Negocio a Consumidor (Business to Consumer, o sus siglas
en inglés B2C)

El modelo de comercio electrónico de negocio a consumidor
comprende ventas en líneas a los consumidores. Parte de
la necesidad de alinear la oferta y la demanda de un
mercado específico. El principal activo de los sitios que
optan por este tipo de modelo es la información. Entre los
principales atributos de este modelo de negocios destacan
el facilitar el ciclo de compra, el contribuir al establecimiento
de un mercado abierto, establecer relaciones que impliquen
transacciones directas con el cliente.

Los modelos que operan en México bajo este sistema son
las empresas qué comercializan software, informaron
electrónica, gráfica, etcétera.
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Consumidor a Negocio (Consumer to Business, o sus siglas
en inglés C2B)

Este modelo permite a los consumidores ofertar productos
y servicios en línea a los negocios. Entre las principales
características de este modelo destacan los servicios
especializados, la contribución al desarrollo de un mercado
abierto, el favorecimiento del desarrollo de transacciones
en donde la persona ofrece sus productos y servicios a la
empresa.

En México ya operan a través de este modelo los
profesionales independientes, cuya creatividad e iniciativa
los convierte en jugadores potenciales.  Aquí se puede citar
como ejemplo a Ticketmaster, Amazon, Todito.com.

Consumidor a Consumidor (Consumer to Consumer, o su
siglas en inglés C2C)

El modelo de comercio electrónico de consumidor a
consumidor permite el intercambio de productos y servicios
entre consumidores. Entre las principales características
de este modelo destacan la posibilidad de realizar
transacciones directas entre personas físicas, el contribuir
al desarrollo del mercado abierto, la utilización avanzada
de tecnología a bajos costos permitiendo a los
consumidores ofrecer sus servicios y productos, y por último
el desarrollo de las relaciones que implican las
transacciones directas entre clientes.

Sectores que en México ya operan a través de este modelo
son las empresas que organizan remates virtuales
(mercadolibre.com, deremate.com) y empresas que
manejan directorios de oportunidades de trabajo o servicios.

Negocio a Gobierno (Business to Government, o sus siglas
en inglés B2G)

Este modelo permite la venta en línea de productos y
servicios al gobierno. Entre las principales características
destacan la transparencia en el desarrollo de convocatorias
y licitaciones, la mayor rapidez en el desarrollo de trámites
y la posibilidad de que el gobierno encuentre los mejores
precios y condiciones de pago.

Gobierno a Consumidor (Government  to Consumer, o sus
siglas en inglés G2C)

El modelo de gobierno a consumidor permite que el
gobierno desarrolle una serie de útiles servicios en línea
para la ciudadanía. Entre los principales atributos de este
modelo destacan el facilitar los trámites administrativos, el
abrir nuevos canales para la recaudaciones fiscal como
puede ser la declaración de impuestos en línea de la
Secretaría de Hacienda.

El modelo de negocio que una organización quiera
presentar en comercio electrónico deberá ser original,
dinámico y altamente creativo.

Estrategias para el comercio electrónico

Mediante investigaciones que se han hecho, la información
que se ha logrado recaudar demuestra que los usuarios
cada vez gastan más en el comercio electrónico. Esto no
da una clara visión que en los años venideros debido al
avance de la tecnología, las ventas aumentarán
significativamente.

De acuerdo con lo que menciona Mario De la Garza (2000),
para aprovechar el avance de la tecnología se han creado
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estrategias que permitirán tener mejores ventajas
competitivas sobre los competidores aumentando el valor
del producto y servicio ante los consumidores.

Estrategias de compras en línea. Estas se realizan haciendo
uso de la plataforma de Internet, pero no sólo es hacer
compras. Para quien quiere vender en línea existen
diversas estrategias de acuerdo con los intereses del sitio
y los consumidores a los cuales va dirigido. Un sitio de
comercio electrónico permite compra y vender productos
e información en Internet y otros servicios en línea.

Estrategias de comunicación digital. Esta estrategia permite
la entrega de información digital, productos, servicios y/o
pagos en línea.

Estrategias de servicio. Estrategia encaminada a reducir
costos, mejorar la calidad de los servicios y aumentar la
velocidad y la calidad de la atención proporcionada.

Estrategia del proceso de negocios. Permite la
automatización de las transacciones de negocios y facilita
los flujos de trabajo.

Estrategias de mercado uno a uno. Habilita el desarrollo
de productos para un sólo cliente, al mismo costo que
arrojaría una producción masiva.

Estrategia de subasta. Permite la automatización de
subastas y licitaciones para productos o cliente en líneas.

Estrategia de precios. Ayuda a que los negocios obtengan
una mayor participación en sus mercados, vendiendo al
precio que más conviene a su negocio y a sus clientes, u
ofreciendo productos y servicios gratuitamente.

Para desarrollar estrategias de comercio electrónico
adecuadas se debe considerar los siguientes factores:

Infraestructura. Si no existe  una infraestructura adecuada
para soportar las operaciones de comercio electrónico que
se realiza de forma virtual en el mundo real, no se podrá
alcanzar el éxito comercial. Deberá contarse con un sistema
eficiente de correo, de almacenes y de transportes que
hagan llegar los productos a cualquier lugar.

Aceptación. Se debe de conocer las acentuadas diferencias
culturales de cada mercado y respetar la forma en que se
pretenda establecer las relaciones comerciales. Se debe
de adaptar el sitio a las características de cada mercado, o
lograr que se adecue a las particularidades de nuestros
consumidores actuales y potenciales, para aumentar el
grado de aceptación.

Regulaciones legales. Este aspecto es de vital importancia
para el desarrollo del comercio electrónico, en el cual existe
un gran vacío legal debido al escaso número de leyes que
intervienen en su regulación. Las leyes que actualmente
existen son las mismas que regula el comercio tradicional.
Así pues debemos adaptar nuestras operaciones de
comercio electrónico a las leyes comerciales vigentes en
cada región, estado o país con el cual pretendamos efectuar
operaciones comerciales.

Podemos definir la seguridad informática como el
conjunto de políticas y mecanismos que permiten garantizar
el secreto de la información así como su validez y

SEGURIDAD
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disponibilidad para ser utilizadas cuando lo requieran las
funciones de la organización.

Es preciso analizar el tema de seguridad ya que es uno de
los factores cruciales que se deben garantizar para que un
número cada vez más grande de usuarios tengan confianza
en realizar sus operaciones en cuanto a comercio
electrónico se refiere.

Es cierto que aún son muchas las personas que temen
comprar a través de Internet y esto se debe a que tienen
una percepción negativa de la seguridad con respecto a
las transacciones en línea, apreciación infundada porque,
hoy en día es más fácil cometer fraudes con tarjetas de
crédito en restaurante que a través de Internet. Pero
también lo que es un hecho es que cada vez son más las
personas que han perdido el miedo a realizar sus
transacciones por la red.

Tipos de ataques

De acuerdo con Jesús Vázquez Gómez (2000) las
empresas dedicadas al comercio electrónico están
propensas a dos tipos de ataques para obtener la
información de sus usuarios: los ataques pasivos y los
ataques activos. Los primeros no afectan directamente la
integridad de la información, o los sistemas que contienen
dicha información, sino que su función es simplemente la
de leer todo lo que pasa por la red; puede ser más
sofisticada y leer sólo lo que le interesa (passwords, cartas,
e-mails, etc.). Aunque la información conserva su integridad
y en ningún momento es dañada puede ser vista por el
atacante y peder así su carácter de confidencialidad.

En cambio los ataques activos si afectan la integridad de

la información y de los sistemas que lo contienen. Los
ataques más típicos son:

Virus. Puede definirse como un código malicioso que
infecta los archivos de la víctima al ser ejecutado.

Caballos de Troya (trojans). Estos programas aparentan
ser de utilidad al usuario cuando en realidad son todo lo
contrario, desencadenando problemas en la máquina
cuando estos son ejecutados.

Gusanos (Worms).  Estos son programas que se
autopropagan en la red para contaminar máquinas que no
poseen medidas adecuadas de seguridad.

Controles remotos. Son programas que se ejecutan sobre
las plataformas “Windows”. La mayoría de las versiones
de este tipo de ataques son detectadas por los antivirus
comerciales.

Código activo. Generalmente se trata de programas o
“scripts” que se ejecutan al entrar a una página determinada
(CGI, Applets, Servlets).

Bug. Son errores introducidos accidentalmente durante el
desarrollo de los sistemas.

Por estas razones las empresas que quieran sumergirse
en el mundo del comercio electrónico necesitan proteger
de manera adecuada la información de sus usuarios
seleccionando mecanismos que eleven el nivel de
seguridad informática de la organización, garantizando la
integridad y confidencialidad del contenido, así como la
identidad de los clientes y vendedores.
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Tipos de seguridad

Jesús Vázquez Gómez (2000) también nos menciona que
para tener la mayor confidencialidad de la información, el
mecanismo por excelencia es la criptografía. Existen dos
tipos de criptosistemas: el simétrico y el asimétrico. En los
simétricos, tanto el emisor como el receptor de la
información comparten una clave secreta que permite tanto
cifrar como descifrar la información que intercambian entre
si. Los criptosistemas asimétricos requieren que cada
usuario emisor o receptor de la información posea un par
de claves: una clave privada, que sólo es conocida por el
dueño de la misma, y una clave pública, que está a
disposición de cualquiera que la requiera. A continuación
se presentan algunos de ellos:

DES (Data Encription Standard). Estándar adoptado por el
gobierno de Estados Unidos y que ha subsistido durante
un cuarto de siglo. El DES está viendo sus últimos días al
existir actualmente la tecnología que puede romperlo en
sólo algunas horas. Sin embrago, el mismo estándar
aplicado tres veces (Triple DES) genera un nuevo
criptosistema bastante robusto. Este estándar es un buen
ejemplo de criptografía simétrica.

RSA (Rivest Shamir Adleman). Estándar adoptado para la
mayoría de las aplicaciones de comercio electrónico.

SSL (Secure Socket Layer). Canal seguro y autentificación
para el comercio electrónico. Actualmente representa la
solución de seguridad más recurrente en casi todos los
servidores Web. Sus principales características son:

-Protege las transacciones realizada entre dos puntos: Web
comercial y el navegador del comprador.

-No protege al comprador del riesgo de que un comerciante
deshonesto pudiera utilizar el número de su tarjeta sin su
autorización.

-Los comerciantes corren el riesgo de que se les sea
proporcionado el número de tarjeta de crédito del algún
cliente de manera fraudulenta.

SET (Secure Electronic Transactions). Canal seguro y de
autentificación cuando intervienen entidades financieras.
Este protocolo supera los problemas y limitaciones del SSL,
pero presenta algunos inconvenientes en sus implemen-
taciones. Sus características son:

-Garantiza la autentificación de todas las partes
involucradas en la operación en línea: el cliente, el
comerciante, los bancos, el emisor y el adquiriente.

-Alta confidencialidad e integridad gracias a técnicas
criptográficas robustas.

-Permite gestionar tareas asociadas con la actividad
comercial.

-Entre sus desventajas encontramos la demanda de un soft-
ware especial. Existe muy poca compatibilidad entre
plataformas.

Para la integridad de la información existen estándares para
crear huellas digitales de la información, permitiendo
comprobar posteriormente que ésta no fue modificada.

MD5 (Message Digest version 5)
SHA (Secure Hash Algorithm)
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Para autentificación existen estándares que permiten
comprobar la identidad de quien generó cierta información
o de quien viene una solicitud de acceso a ciertos recursos.
Aquí encontramos los siguientes:

Firmas digitales. Basado generalmente en criptografía de
clave pública. De acuerdo con Javier Hernández Martínez
(2003) la firma digital consiste en el uso de un sistema de
claves que permite que en una transacción la información
al viajar por la red, vaya cifrada, encriptada con la finalidad
que si alguien la intercepta no pueda entender.  Por otro
lado, si alguien intercepta la información e intenta
modificarla, ello sería técnicamente detectable. Otra ventaja
es que permite tener la certeza de saber quién es la otra
parte con la que se contrata, lo cual dará la confianza
mínima en el sentido de saber que la otra parte es quién
dice ser y no un farsante o un impostor que se esté haciendo
pasar por él.  Por último, permite que el destinatario del
mensaje no pueda negar haberlo recibido.

Para saber que una página cuenta con la firma digital ésta
añadirá la letra “s” (que es la abreviatura de la palabra
inglesa “secure”, es decir “seguro”) a las letras “http”, dando
como resultado que la dirección del navegador se muestre:
https://www.minegocioenred.com. Otra manera de saber
que el sitio Web en el que estamos cuenta con un protocolo
activo de encriptamiento es que en la parte inferior del
navegador aparezca un icono pequeño de un candado,
pero en vez de abierto que es lo habitual, se mostrará
cerrado.

Para estar seguros sobre la autenticidad de la firma, se
puede acceder al menú desplegable de ella, haciendo clic
con el botón derecho sobre el candado. Esto nos brindará
más información acerca de la firma como puede ser su

entidad que la avala, que fecha de caducidad tiene, que
tipo de importes se puede usar, su fecha de emisión, entre
otros.

Certificados digitales. Es una pieza electrónica que
además de la clave pública del dueño del certificado
contiene una información sobre una autoridad que certifica
que esa clave pública es efectivamente del dueño. Tal tipo
de certificados son documentos digitales mediante los
cuales, una parte, llamada tercera parte confiable, da fe o
acredita que todos los requisitos atribuidos a la firma
electrónica son ciertos, es decir que garantiza que la per-
sona que usa la firma electrónica es quién dice ser. Este
documento va firmado electrónicamente por la entidad
certificadora.

Kerberos. Sistema que permite autentificar a un usuario
para concederle acceso a los diferentes servicios de una
red. El usuario se autentifica una sola vez, con lo que evita
teclear su contraseña cada que tiene acceso a la red.

Para control de acceso de recursos existen los siguientes
estándares de mecanismos:

Tarjetas Inteligentes.
Firewalls.

Para herramientas comerciales de monitoreo de
vulnerabilidad y detección de intrusos se presentan los
siguientes mecanismos:

ISS Internet Security Systems.
Axent Axent Technologies.

Algunos de los mecanismos mencionados sirven para
múltiples propósitos.

25



aportación del diseño de información en el comercio electrónico

Hasta ahora se han mencionado los principales factores
que afectan y ponen en riesgo la información en las
organizaciones actuales.  Se pronostica que los ataques
sofisticados se multiplicarán significativamente día con día.
Es por esto que toda empresa que desee incursionar en el
ámbito del comercio por Internet deberá adoptar medidas
que garanticen la continuidad de sus operaciones, así como
la integridad y el secreto de su información.

Se debe poner  en claro que aún con todos los elementos
tecnológicos, un descuido en la cultura de los usuarios
puede acarrear serios problemas a la organización. Por
esto los usuarios de todos lo niveles deben aprender
medidas esenciales para proteger  su información.

A pesar de que nuestro país apenas se está
desarrollando en el tema del comercio electrónico, los
compromisos que el país adquirió con el TLC, la globa-
lización de su economía y la apertura de sus mercados
internacionales provocó la necesidad de revisar y actualizar
su legislación.

Esto ha ayudado a que el gobierno reconozca la importancia
que tiene el Internet en la sociedad mexicana y en su
relación con otros países. Se han establecido políticas y
creado reformas legislativas que apoyen la utilización de
Internet ayudando a que México avance a la nueva
sociedad digital.

Según Luís Vera Vallejo de Vera Abogados (2002) explica
que aunque todavía falta mucho por hacer en este campo,

el gobierno ha adoptado algunas acciones para modernizar
el marco legislativo. Estas acciones se dividen en:

Promoción del comercio electrónico en
Internet

Reforma Legislativa.  Las principales asociaciones del
sector privado dedicadas a la industria de las tecnologías
de información y al comercio electrónico en Internet,
iniciaron trabajos conjuntos para redactar una propuesta
legislativa que reconociera la validez jurídica de la
contratación y las transacciones realizadas electró-
nicamente. Los órganos que comprenden esta reforma
legislativa se conforman en grupos como: código civil,
código federal de procedimientos civiles, código de
comercio y la ley de protección al consumidor.

Protección de la propiedad intelectual

La propiedad intelectual es simplemente algo que es
poseído por alguien que lo creó. Básicamente, las leyes
sobre propiedad intelectual regulan la propiedad y el con-
trol sobre la representación y la puesta en práctica de las
ideas. Como propietario o director de un sitio Web de
comercio electrónico, debe conocer las cinco áreas que
las leyes sobre propiedad intelectual cubren:

Ley de marcas. Protege la identificación de símbolos,
palabras y nombres de negocios, productos y servicios.

Trade dress law. Protege la apariencia de un producto o
de empaquetado o su presentación. (En comercio
electrónico, el producto podría ser realmente el propio sitio
Web.)

Trade secret law. Protege información de valor mantenida
en secreto por una organización.

MARCO JURÍDICO

26



c a p ít u l o  d o s  ,  ma r c o   te ó r i c o

Ley de propiedad intelectual. Protege las obras originales
creadas por un artista o autor, tales como material escrito,
ilustraciones, música o videos. Hay que tener en cuenta
que los derechos de autor que implica esta ley suelen ser
más vendidos que cualquier otra propiedad intelectual.

Ley de patentes. Protege las invenciones y los
procedimientos. Las patentes suelen ser vendidas o
licenciadas.

El conocimiento del entorno jurídico actual en materia digi-
tal es indispensable para comprender no sólo la pertinencia
de las plataformas, sino también el marco normativo idóneo
que concederá seguridad jurídica indispensable a las
operaciones comerciales en línea, estimulará la utilizaron
de Internet en México y facilitará el acceso a las sociedad
digital del nuevo milenio.

El crecimiento de  Internet representa cada vez
grandes desafíos para los lugares que ofrecen el servicio
de hospedaje de sitios Web. Esta expansión ha estimulado
el nacimiento de páginas más sofisticadas, con todo tipo
de servicios, desde información y chats, hasta
transacciones entre consumidores, creandose un mayor
tráfico en la red. Por todo esto la creciente oferta y demanda
de productos y servicios en línea debe estar soportada por
una infraestructura que garantice la alta disponibilidad de
datos, la operación ininterrumpida, la adquisición de nuevas
tecnologías y el desarrollo permanente de nuevos negocios.

Enrique Bustamante Rodríguez (2002) explica que analistas
han identificado retos que las empresas deben considerar
si su presencia en línea crece constantemente:

- Necesidad de ancho de banda y disponibilidad de
tecnologías Web seguras y de alto rendimiento
garantizando que las páginas Web tengan disponibilidad,
suficiente capacidad y confiabilidad de conexión.

- Una respuesta rápida para desarrollar iniciativas en Web
agilizando los tiempos de comercialización.

- Complejidad de las arquitecturas de las aplicaciones de
misión crítica y de los sitios Web, tales como firewalls,
balance de cargas, etc.

Enrique Bustamante Rodríguez (2002) también nos
muestra que en la actualidad, la diversidad y la avanzada
tecnología de aplicaciones como Business Intelligence (BI),
Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C),
entre otros, imponen la necesidad de considerar servicios
de hospedaje de sitios Web de clase mundial que garantice
la operación continua a través de tres aspectos importantes:

Infraestructura. Es importante que el espacio destinado a
los equipos se diseñe con base en las arquitecturas de
computación y comunicación de vanguardia.

Planeación. Comprende la infraestructura de las
instalaciones, los sistemas eléctricos, el control del clima y
de piso, elementos que deben estar diseñados para
soportar la carga de los equipos de Internet de la actualidad,
así como la previsión, diseño y disponibilidad para el
crecimiento futuro. Las instalaciones de un centro de datos
deber contar con los sistemas necesarios para una
transmisión de información efectiva y ágil, así como proveer
una conectividad redundante de calidad, con altos
estándares de seguridad, requerimiento indispensable de

HOSPEDAJE
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las aplicaciones de misión crítica y de los sitio con funciones
fundamentales para el éxito de la empresa.

Seguridad.  Los centro de datos de clase mundial están
enfocados a brindar hospedaje para las aplicaciones de
misión crítica. Esto implica que el provedor debe mostrar
un elevado compromiso por garantizar en todo momento
la seguridad de la información y del equipo de sus clientes.
La seguridad física y lógica es un recurso vital para asegurar
la continuidad de las operaciones.

Debido al incremento en las operaciones en Internet,
consecuencia del desarrollo del mismo negocio y de la
creciente funcionalidad de las aplicaciones vía electrónica,
se exige actualizaciones periódicas del equipo y de más
personal para controlar las actividades en línea y los niveles
de redundancia, aspectos que se reflejan en gastos para
la empresa.

Muchos de los profesionistas en el desarrollo de
aplicaciones para Web olvidan la importancia del
fundamento comunicativo de Internet. Esa es la causa prin-
cipal de la proliferación de sitios Web confusos, difíciles
de consultar, dirigidos a públicos incorrectos, que inclusive
representan un esfuerzo comunicativo contraproducente
para las empresas y los productos que pretenden
promocionar a través de sus páginas electrónicas.

Identificar al usuario-consumidor es el factor clave que
permitirá diferenciar las aplicaciones de mercadotecnia en

Internet. La identificación detallada del perfil del consumidor
permite aumentar el valor del aviso para el anunciante, lo
que derivará en mayores compromisos, particularmente
entre las compañías interesadas en obtener datos,
información y respuestas.

Según Roberto Neuberger el conocer qué hace que un
cliente realice la compra permitirá desarrollar campañas
mucho más persuasivas. Estudiar sus hábitos de compra
se convierte entonces en otro elemento que jugará
ampliamente a favor de su retorno sobre la inversión.

Según la teoría de Neuberger hay dos tipos básicos de
compradores: el racional y el emocional, y otras dos formas
de encarar su relación con la acción de compra: alto
compromiso o bajo compromiso. Lo que nos da como
resultado cuatro combinaciones posibles:

Racional – Comprometido. Dentro del segmento de
negocios, encontramos compradores de productos
costosos, relacionados con la tecnología, ubicación de
oficinas, o por ejemplo, el plan de seguro de salud de la
empresa. Se trata de compras que requieren cierto estudio
como así también conocimiento acabado del producto o
servicio a adquirir.

En el plano de los productos de consumo, un comprador
de esta categoría tenderá a adquirir productos de alto precio
como podrían ser servicios financieros, una casa, un auto
o bien electrodomésticos costosos.

En ambos casos, la estrategia publicitaria podrá basarse
en mostrar a quienes ya han adquirido sus productos o
servicios brindando información detallada sobre ellos.

USUARIOS
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Emocional – Comprometido. Dentro del segmento
negocio a negocio (B2B) un ejemplo de compras sería el
diseño de una oficina, la publicidad o la contratación de
ciertos empleados.

Los particulares incluirán las joyas, organización de bodas,
y planes de vacaciones.

La estrategia publicitaria debería basarse en elementos
visuales y apelación a cuestiones emocionales.

Racional – Indiferente. Esta categoría representa bienes
cuya compra no requiere mucho análisis. Podrían ser
insumos de oficina o una hamburguesa en McDonalds.

Ciertamente hay un hábito de comprar al mismo proveedor,
pero la publicidad puede cambiar fácilmente esta situación
a través de cupones u otros incentivos.

El reposicionamiento o diferenciación del producto puede
ser también un elemento movilizador del cambio.

Emocional – Indiferente. En estos casos el comprador
encuentra una gratificación emocional ante la compra de
determinados productos o servicios que por otro lado suelen
ser de corta duración. No invierte mucho tiempo en su
compra como sería ante una película, caramelos, una
revista de entretenimientos, una tarjeta de cumpleaños o
la selección de un restaurante para una ocasión especial.

Como lo que se busca es una gratificación, eso mismo
deberá ofrecerse a través de la publicidad: la promesa del
beneficio.

Hay que tener en cuenta que el comportamiento de los
consumidores puede variar significativamente, y esto es lo

que hace más divertido el juego. Para una mujer, la compra
de un auto está basada en la economía y la confiabilidad.
Es un medio y no un fin en si mismo. Para un hombre en
cambio, el factor emotivo tiene mayor peso ya que un auto
significa mucho más que 4 ruedas. Significa status.

Es Indudable que cuando más se conoce la motivación
que pueda tener un visitante para comprar, se le podrá
llegar más fácilmente en el blanco con el mensaje
adecuado.

Usuario de interface

Debido a que las personas están acostumbradas a los
objetos  saben de su funcionamiento. Esto se debe a la
experiencia. Pero, cuando estas cambian algo en su
funcionamiento la gente se espanta, lo que puede ser
peligroso.

Las personas tienden a culparse cuando algo sale mal y
un claro ejemplo son las computadoras, ya que cuando no
conocen mucho sobre ellas y si por alguna razón esta se
daña la gente tiende a echarse la culpa de lo ocurrido.

Es por esto que Don Norman muestra la importancia de
diseñar productos basados en las experiencias e intereses
de los diferentes medios sociales, culturales y de negocios
de las personas.

El diseño de una interface es indispensable para la
aceptación y éxito en el usuario. La interface es usada para
simplificar las funciones de los programas. Una interface
efectiva es la que no forza al usuario a hacer cosas en el
programa. La mejor manera de dar al usuario el mejor
producto (interface) es diseñando el software adecuado
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de acuerdo a sus opiniones,  experiencias y expectativas.
Nunca habrá un programa, interface o herramienta perfecta
ya que todo depende de las tareas que están intentando
realizar los usuarios.

Al existir diferentes tareas que debe realizar el usuario, se
crea distintos modelos de interfaces con el fin de otorgar el
mejor sistema que se adecue a sus necesidades. Por tal
motivo hay en la actualidad diferentes sistemas operativos
que ofrecen un tipo de interafece distintos.

Es importante considerar que en la realización de un
proyecto se involucran personas o grupos de trabajo que
juntos tratan de hacer el producto exitoso. Para entender
esto se cita la analogía de House-Building donde se
muestra a cada grupo de personas y su labor en el proyecto
(Theo Mandel, p215):

Analogía de House-Building.

-Arquitecto (diseñador).Representa al responsable del
diseño del producto.

-Maestro de obras (programador). Representa los grupos
responsables del desarrollo del producto.

-Dueño-.Representa al cliente.

Cada una de estas personas ve diferente el proyecto. Con
esto se pueden describir tres modelos: el usuario, el
programador y el diseñador.

Modelos y metáforas

Un modelo mental ayuda a la gente a predecir que es lo
que va a pasar en cada situación y sirve para analizar,

entender y tomar decisiones. El hombre forma modelos
mentales para numerosas razones. Los usuarios siempre
tienen modelos mentales y siempre los crean y modifican.

La finalidad como diseñador de interfaces es el de diseñar
y facilitar al usuario el proceso efectivo del modelo mental.

Metáfora de la computadora. Permite que el usuario
entienda lo que está viendo en las computadoras, por
ejemplo el procesador de palabras. Hay que mostrarle
cosas familiares para que se adapte a ella, como podría
ser para este caso algo similar a una máquina de escribir.
Aquí nuevamente estamos jugando o experimentando con
las experiencias, con aspectos familiares  entendibles para
el usuario.

El desktop de la computadora muestra una metáfora del
ambiente de oficina ya que aparecen en el fólders,
teléfonos, block de notas, etc., haciendo más confortable
su interacción con el usuario.

Modelos mentales del usuario. La razón por la que se le
da importancia a los modelos mentales es porque el soft-
ware debería ser diseñado para que el usuario vea que
está trabajando con la computadora, que ellos son un
equipo.

Esto es lógico si vemos que el modelo mental de una per-
sona se crea a partir de sus experiencias.  La única manera
de entender al usuario es hablando con él y viendo cómo
trabaja.

Por esta razón existen métodos para obtener información
del usuario:
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-Analizar sus tareas.
-Entrevistar a los posibles usuarios.
-Visitar sus sitios de trabajo.
-Realimentación del usuario.
-Encuestas.

El modelo del programador. El programador tiene sus
propias experiencias de cómo trabaja la computadora. Esto
mismo lo guía a construir el producto. El programador está
más familiarizado con las funciones del programa que con
la interface del proyecto.

El modelo del diseñador. Este es el intermediario entre el
usuario y el programador. El trabajo del diseñador es
representado con un iceberg, que se describe a
continuación:

-Presentación (10%).  Color, animación, sonidos, gráficos,
textos. Esta no es la parte más importante.

-Interacción (30%). Aquí se usan técnicas de interacción
como el teclado, botones, mouse o controles.

-Relación de objetos (60%). Aquí el diseñador determina
el modelo mental que usará para el proyecto.

Los colores de los íconos y textos deben de ser
reconocibles y entendibles para el usuario. ¡Pero esto no
es lo más importante! El aspecto más importante es el de
definir los objetos y la metáfora que se va a utilizar en la
interface, y de acuerdo a esta se desarrollará el aspecto
visual y estético así como sus íconos  y detalles.

La psicología de los humanos y las
computadoras

Psicología de los usuarios. El diseño de inteface es crítico,
por lo que debe ser basado en el conocimiento de las

experiencias del usuario. Es por esto que hay que ser fa-
miliar con las habilidades psicológicas, preceptuales y
cognoscitivas de él.

La psicología cognoscitiva es el estudio de cómo la mente
trabaja, piensa, recuerda y aprende. Los modelos de
proceso de información nos enseñan a desarrollarlos en
base a las experiencias, conocimientos y expectativas. Esto
puede ser usado al diseñar softwares.

La percepción no es tan simple como ver, sino que es la
combinación de la información a través de los sentidos y el
conocimiento en la memoria.  El sistema sensorial está
monitoreando constantemente el mundo que nos rodea.
Cuando algo cambia en el medio en donde estamos
inmediatamente cambia el interés y nuestra atención se
dirige a la nueva información.

Mucho de esto se hace en la computadora utilizando colores
o sonidos consiguiendo así la atención del usuario en la
información que se le quiere hacer llegar.

Almacenamiento sensorial. Cuando el usuario ve en la
pantalla, su sistema sensorial trabaja procesando toda la
información posible. Una pantalla animada es muy divertida
pero en ocasiones cuando hay demasiada información y
movimiento el sistema sensorial realiza un trabajo
innecesario.  Este movimiento extra puede causar fatiga
en los ojos.

Constante o repetidas simulaciones pueden cansar el
mecanismo sensorial y así perder un poco la concentración
y no distinguir cambios.  Hay que tomar en cuenta que
todo está en juego, desde la información en la computadora
y el ambiente en el que se encuentra el usuario
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(movimiento, temperatura, luz, animación, etc.). Todo esto
es importante y debe ser tomado en cuenta para el diseño
de la interface.

Memoria a corto plazo. Hay que considerar esta memoria
(características y limitaciones) para diseñar una interface.
No hay que repetir la información de pantalla en pantalla
ya que termina fastidiando al usuario. En la MCP la
información dura poco tiempo alrededor de 30 seg. cuando
esta no se ejercita.

Memoria a largo plazo. Los dos métodos para retener la
información son el reconocimiento y el recordar. El recordar
usualmente trata de recobrar información sin ninguna ayuda
o algún dato. El reconocimiento trata de recobrar
información con algún dato o ayuda.

Son muchas las diferencias entre las ventajas y desventajas
de una computadora y una persona. Una de las cosas mas
importantes en una interface es el de reducir la confianza
en la memoria de la persona y usar las ventajas de la
computadora para contrarrestar las debilidades del usuario.

El usuario de la web

La mayoría de los usuarios tienen conocimientos reducidos
sobre mecanismos de interacción, lo que vuelve importante
el hecho de tener presente qué saben y qué desconocen.
Junto con esto los usuarios cada vez tienen menos
intención de aprender a utilizar una interface lo que los
convierte en personas impacientes, ya que intentan
conseguir en el menor tiempo posible la información que
necesitan. Los usuarios tienden a visualizar de manera
rápida y superficialmente los sitios, lo que nos conduce a
la idea de que la persona detesta el hecho de tener que
bajar un plugins o tolerar descargas lentas.

Eduardo Manchón (2002) comenta que los usuarios no leen
las páginas palabra por palabra, sino que ojean los
contenidos. Por esta razón el usuario confía en los
buscadores. El cibernauta no presta mucha atención en
temas diferentes al buscado y si un sitio web no parece
relevante para sus objetivos, este vuelve al anterior en dos
o tres segundos. Como consecuencia de este
comportamiento, los usuarios rara vez prestan atención a
los logotipos, eslóganes, banners u otros elementos
parecidos.

Las percepciones de tiempo de espera de una persona
según Miller  son que 0.1 seg. el usuario tiene la percepción
de respuesta instantánea. 1seg. es el límite a partir del cual
los usuarios no perciben la respuesta como instantánea,
aunque apenas notan el retraso. 10 seg. es el límite de
mantenimiento de la atención en el documento.

Esto nos deja claro que es importante captar la atención
del usuario. Por esta razón hay que reforzar la atención del
usuario por medio de claves que le indique que en el sitio
web está la información que busca.

De acuerdo con Rodrigo García (2002) para complacer a
los usuarios de un sitio Web basta con presentar contenido
de alta calidad en un formato fácil de usar.

Hay que darle a los lectores la noticia y los detalles en
orden decreciente de importancia. En artículos de una sola
página la información esencial debe estar por encima del
scroll.

Entre más corto es mejor. Este principio sirve tanto para la
elaboración del artículo como para la redacción de cada
uno de sus párrafos. Nuestra capacidad de concentración
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se ha ido reduciendo más y más, e Internet magnifica ese
fenómeno. En ocasiones para poder cambiar de página es
necesario hacer un clic. Tal situación propicia que muchos
lectores no terminen de leer el artículo. Hay que simplificar
el proceso para facilitar la lectura en Internet.

Es necesario minimizar los enlaces que conduzcan fuera
del sitio. Si bien la información complementaria es útil,
resulta contraproducente dar al lector la oportunidad de
abandonar nuestro sitio en cada párrafo.

Un gráfico vale más que mil palabras. Siempre es muy
recomendable usar cuadros y tablas para presentar datos
estadísticos y listas.

La sencillez es una gran virtud. El emplear un diseño
complicado en las páginas Web confunde al usuario. Es
por esto que se recomienda que se trabaje con diseñadores
que comprendan bien la importancia de ofrecer siempre al
lector una experiencia agradable.

Es indispensable ofrecer la posibilidad de imprimir el
artículo. Hay usuarios de Internet que todavía gustan de
imprimir las noticias. Si el diseño de un sitio Web no permite
imprimir fácilmente, o si los artículos están divididos en
varias paginas, se debe incluir un enlace al artículo
completo en formato texto.

No hay que experimentar demasiado con multimedia. Es
tentador agregar un archivo de audio de 50k con el
contenido de una conferencia de prensa. Se debe tener
presente que bajar un archivo de ese tamaño representa
una considerable inversión de tiempo para casi todos los
usuarios, particularmente si esta conectados a Internet a
bajas velocidades.  Hay que ajustar el estilo y contenido

de los artículos que se publican en un sitio Web de acuerdo
a las expectativas y condiciones de los destinatarios de
sus productos informativos.

Según Eduardo Manchón un punto importante que hay que
considerar es el hecho de que no hay que ofrecerle a los
usuarios la creación de vínculos que abren nuevas
ventanas del navegador. La intención de ofrecer esto es
que el usuario no pierda la página donde estaba, siendo
esto un problema que no existe ya que lo mejor que sabe
hacer un usuario es darle al botón de “back” hasta regresar
a la página deseada. Con esto se puede decir que lanzar
una nueva ventana es un peligro latente por que usuario
no sabe moverse entre ellas.
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Peter Wildbur y Michael Burke (1998) mencionan
que el diseño de información consiste en la selección,
organización y presentación de la información para un
público determinado. La información puede venir de
cualquier lugar: un mapa del tiempo, un horario de vuelos
o un conjunto de datos estadísticos.

El diseño de información como disciplina tiene como función
primordial la comunicación eficiente de la información, lo
que implica una responsabilidad de que el contenido sea
correcto y objetivo en su presentación. A diferencia de gran
parte del diseño de publicidad y marketing, donde le objetivo
es persuadir al usuario a tomar una línea de acción, el
diseño de información intenta presentar todos los datos
objetivos necesarios para permitir que el usuario tome una
decisión.

El diseñador de información ha sido descrito como un
transformador de información en un modelo visual capaz
de revelar su esencia mediante un lenguaje que una
audiencia en particular pueda captar fácilmente.

Los fundamentos del diseño de información hay que
rastrearlos en los especialistas en presentación visual de
la información, en el diseño de herramientas y métodos de
presentación gráfica de datos. A su actividad ha venido a
añadirse el estudio de las interacciones hombre-máquina,
el diseño de las interfaces de usuario, los métodos de
documentación técnica y de escritura estructurada, y los
principios de organización a la información en entornos
digitales (Jesús Tramillas, 2002).

De acuerdo con Jesús Tramillas (2002) la interactividad es
un componente fundamental del Diseño de Información.
Los documentos digitales incluyen la interactividad como
herramienta básica de comprensión del contenido y de la
estructura informativa. Esta interactividad, y la propia
dinámica del documento digital, hacen que éste sea
cambiante, activo, lejos de la perspectiva estática del
documento tradicional. La información digital no es estática,
es dinámica, cambiante, interactiva y proactiva.

Como ha señalado Jeff Raskin, “La información no puede
ser diseñada; lo que puede diseñarse son los modos de
transferencia y las representaciones de la información.”

DISEÑO DE INFORMACIÓN
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De acuerdo con Paul Mijkesenaar (2001), después de todo
el diseño tiene la capacidad única de dar forma a la
información mediante las siguientes técnicas:

-Énfasis o compresión
-Comparación o estructuración
-Agrupación u ordenación
-Selección u omisión
-Opción por un reconocimiento inmediato o retardado
-Presentación de manera interesante

En general se pude decir que el modelo conceptual debe
presentar la información de un modo lo más simple, claro
y sin ambigüedades posible.

Seguramente el diseño de la información jugará un papel
importante en el futuro. La increíble reproducción de
información proveniente de todos los medios parece que
seguirá aumentando y que requerirá cada vez de sistemas
más sofisticados de selección y filtrado, así como
presentación más estructuradas que le den un sentido.

“Estoy firmemente convencido de que la creatividad no
reside en buscar materiales nuevos, sino en reorganizar
los que ya existen” (Paul Mijksenaar, 2001).

Paul Mijkesenaar señala que el diseño ha estado recibiendo
cada vez más presión de disciplinas que trabajan con datos
aparentemente tangibles y cuantificables.

Hay que considerar que los clientes siempre han sido la
fuerza motivante que  han estimulado a los diseñadores a
acumular conocimientos, inventar modelos y métodos, y
crear soluciones. Todo esto implica que el diseñador en

información necesitará tener un bagaje de conocimientos
más extenso que el que tienen actualmente.

La evaluación heurística es un método de la
ingeniería de usabilidad para la evaluación de interfaces
de usuario, utilizado para hallar problemas de usabilidad
(Nielsen, 1994).

Este tipo de técnica se encarga de evaluar productos o
sistemas por medio de su exposición contra estándares y
listas de chequeo. Estas listas son generalmente tomadas
en la literatura e investigación pública sobre el tema y de
los criterios establecidos por organizaciones respetadas
sobre la materia. Los estándares pueden corresponder a
componentes de los productos como interfaces de usuario,
páneles de control o documentación (Samuel Cortina,
2001).

Básicamente un conjunto de evaluadores inspecciona la
interfaz con respecto a un pequeño conjunto de principios
de usabilidad, a los cuales se les conoce como “heurísticas”.
Una de las listas heurísticas de usabilidad más respetadas
es la presentada por Jakob Nielsen, quién asegura que
desarrolló estos principios a partir de doscientos problemas
de usabiliad dando como resultado la  siguiente lista:

Visibilidad del estado del sistema
El sistema debe, en todo momento, mantener a los usuarios
informados acerca de lo que está sucediendo por medio

ANÁLISIS HEURÍSTICO
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de retroalimentación adecuada dentro de un rango de
tiempo adecuado. Probablemente, las dos respuestas más
importantes que los usuarios deben de conocer son las
respectivas para las preguntas “¿Dónde me encuentro?” y
“¿a dónde puedo ir ahora?”. Para ello, los sistemas deben
contar con mecanismos de apoyo que indiquen a los
usuarios su ubicación dentro del sistema.

Similitud entre el sistema y el mundo real
Todo sistema debe hablar con el mismo lenguaje que sus
usuarios, con palabra, frases y conceptos familiares a los
mismos, en lugar de términos orientados al sistema. Se
deben seguir convencionalismos propios del mundo real
haciendo que la información aparezca de una manera natu-
ral y en orden lógico.

Control y libertad del usuario
Todo sistema debe colocar a los usuarios en el volante del
chofer. La noción de que el usuario es quien controla al
sistema debe de ser siempre prioritaria en el mismo. Ningún
usuario se sentirá a gusto si percibe que es él controlado
por el sistema. De este modo, se deberán ofrecer opciones
y apoyos a los usuarios que les permitan libertad para elegir
aquellos parámetros con los cuales se sientan más a gusto.
Algunas opciones, como controles permanentes de
navegación  y salidas de emergencia, ayudan a los usuarios
a sentirse en control. De igual manera, al forzar los sistemas
a ciertas fuentes, colores, anchos de pantalla, resoluciones
o plataformas se reduce el nivel de control que los usuarios
tienen sobre el sistema.

Consistencia y estándares
Los usuarios no deben de preocuparse si diferentes
palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. La
consistencia a nivel interfaces, navegación, textos, íconos
y similares constituye una manera de apoyar el aprendizaje

y satisfacción de los usuarios. Dentro de los sistemas, se
debe utilizar palabras y botones de manera consistente.
Las ligas, títulos y encabezados deben tener una estrecha
relación con la información a la que conducen. Mantener y
utilizar estándares aceptados es una práctica proactiva a
favor de la unificación de convenciones. Un ejemplo de
esto es la definición de hiperligas en la Web donde en el
peor de los casos, cada sitio define colores, formatos y
tamaños diferentes para las páginas perdiéndose de esta
manera un estándar ya generalmente aceptado.

Prevención de errores
Aún mejor que mensajes de error coherentes es la
planeación de un diseño que pueda prevenir la ocurrencia
de los mismos desde un inicio. Algunas pantallas de
solicitud de información, como en el caso de formas
electrónicas, pueden ser revisadas en cuanto a su
contenido antes de que el usuario envíe los datos para su
procesamiento. Así, en lugar de presentar un mensaje
informado a los usuarios que su código postal no es válido,
se puede diseñar un sistema que presente desde un inicio
únicamente los códigos aceptados y permita al usuario
seleccionar alguno de ellos previniendo y evitando así el
error antes de que éste se presente.

Reconocimiento en vez de memorización
Muchas de las acciones y opciones disponibles en un
sistema pueden ser visibles en todo momento. De esta
manera, el usuario no tendrá que recordar ni memorizar
aquellas funciones que el sistema contiene.  Las opciones
e instrucciones deben estar siempre al alcance del usuario
para que éste, en todo momento pueda tener un fácil acceso
a cualquier módulo del sistema sin verse en la necesidad
de recurrir a su memoria para recordar la ruta de acceso.
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De igual manera, es importante que los usuarios puedan
reconocer claramente las funciones de los elementos de
las pantallas basándose en la relación que los mismos
guarden con respecto a sus propósitos, es decir, un botón
debe reconocerse como un botón, una lista de menú debe
reconocerse como tal, etc.

Flexibilidad y eficiencia de uso
Proveer aceleradores o atajos hacia cierto tipo de pantallas
o funcionalidades permite a los usuarios expertos ser más
eficientes en su trabajo. Siempre que sea posible, hay que
incluir mecanismos de acceso directo a la información,
llámese “Bookmarks o Favoritos”, combinaciones de teclas
para funciones comunes como Ctrl.+S para el “salvar
información”, etc. Estos apoyos son extremadamente
apreciados por aquellos usuarios que conocen y que han
dominado el uso de los sistemas.

Diseño estético y minimalista
Diálogos y ventanas no deberán contener información
irrelevante para los usuarios. Cada unidad extra de
información compite con aquellos datos relevantes y
disminuye la visibilidad relativa de los mismos. Toda
información no indispensable deberá ser accesible por
métodos que no interfieran con la utilización normal de los
usuarios. Así, las pantallas propias del sistema contarán
con información ciento por ciento valiosa para las personas.

Ayuda al usuario para reconocer, diagnosticar y
recuperarse de errores
Todo mensaje de error debe de estar escrito en lenguaje
natural. De nada les sirve a los usuarios saber el código
críptico que un mensaje de error arroja. Los diálogos de
este tipo deben contener información concisa pero
suficiente para permitirles a los usuarios un entendimiento

claro del problema, así como una clara interpretación de
los pasos a seguir para corregir el error.

Ayuda y documentación
Aún cuando es mejor si un sistema puede ser utilizado sin
necesidad de la documentación, siempre es deseable
proveer ayuda y documentación. Dicha información debe
ser de fácil acceso. Habrá de estar enfocada a la realización
de la actividad requerida por el usuario enumerando de
manera puntual los procedimientos descritos en forma
efectiva y concisa.

Con esto podemos apreciar que el objetivo general de las
pruebas de usabilidad es la identificación y rectificación de
deficiencias de operación existentes en los sistemas o
productos evaluados desde el punto de vista del usuario
final, de modo que una vez concluido, el sistema o producto
sea fácil de usar, conocer y aprender, provocando una
satisfacción en su uso y siendo funcional para todo usuario
(Samuel Cortina, 2001).

Samuel Cortina menciona otros beneficios adicionales que
pueden tener las pruebas de usabilidad, siendo estos los
siguientes:

-La creación de documentación histórica de deficiencias
de uso por evaluación en futuros proyectos.
-La reducción de costo de servicios de post-venta y apoyo
a clientes.
-El aumento de ventas y satisfacción del cliente.
-La obtención de valor agregado y factores de selección
de los productos propios ante la competencia.
-La reducción del riesgo, en la producción y en la liberación
al público de productos confiables.
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La usabilidad, básicamente responde a la pregunta
de sí un sistema es lo suficientemente bueno para satisfacer
las necesidades y requerimientos de los usuarios. Este
proceso se aplica a todos los aspectos del sistema con los
cuales el usuario puede interactuar, incluyendo
procedimientos de instalación y mantenimiento. El concepto
de usabilidad no es una propiedad unidimensional de la
interfaz de usuario, sino que tiene múltiples componentes
que están tradicional-mente asociada a atributos como son
la facilidad de aprender, facilidad de memorización,
minimalidad de errores y satisfacción del usuario
(Sánchez I., 1999).

 “La usabilidad dirige a la web. Dicho de un modo sencillo,
si el cliente no puede encontrar un producto, no lo podrá
comprar”(Nielsen, 2000). De acuerdo con Iñaki Gutierrez
(2002) la usabilidad de una página web es una
característica que mide qué tan fácil es usarla, qué tan
intuitiva es para los usuarios, qué tan eficiente es la consulta
y navegación, y si se esta se ajusta a estándares y mejores
prácticas.

Por esta razón hay que tomar en cuenta diferentes aspectos
esenciales en la elaboración de un sitio web mencionados
a continuación:

Diseño de contenido
 “Al final, los usuarios visitan el sitio web por su contenido.
Todo lo demás es accesorio. El diseño existe para permitir
a la gente acceder al contenido. La vieja analogía es un
grupo de amigos que va a ver una función de teatro: cuando

salen del teatro, de lo que hablan es de la obra, no de lo
bonito que eran los trajes” (Jakob Nielsen, 2000).

Hay que darles a los lectores la noticia y los detalles en
orden decreciente de importancia. En artículos de una sola
página la información esencial debe estar por encima del
scroll. Jakob Nielsen (2002) menciona que dado que los
usuarios no tienen tiempo de leer mucho material, es
importante empezar cada página por la conclusión. Hay
que presentar el material más importante al principio,
utilizando el llamado “principio de la pirámide”. Los usuarios
deberán ser capaces de saber a simple vista de lo que va
en la página y lo que puede hacer por ellos.

Las investigaciones demuestran que leer en pantallas de
computadora es cerca de un 25% más lento que leer en
papel. Incluso los usuarios que no conocen esta
investigación sobre factores humanos suelen decir que no
se sienten a gusto cuando leen texto en línea (Jakob
Nielsen, 2002). Por esta razón Rodrigo García (2002)
menciona que entre más corto es mejor. Este principio sirve
tanto para la elaboración del artículo como para la redacción
de cada uno de sus párrafos.

De acuerdo con Jakob Nielsen (2002) las tres directrices
principales para escribir en la Web son las siguientes:

-Escribir no más de la mitad del texto que se habría usado
para cubrir el mismo material en una publicación impresa.
-Escribir para poder encontrar las cosas. No obligar a los
usuarios a leer bloques de texto extensos;  en vez de ello,
hay que utilizar párrafos cortos, subencabezados y listas
con viñetas.
-Utilizar hipertexto para dividir la información extensa en
múltiples pantallas.

USABILIDAD
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Legibilidad
La legibilidad es un aspecto importante ya que todo lo
conseguido desaparece si los usuarios no pueden leer  el
texto. Existen unas cuantas reglas básicas que menciona
Jakob Nielsen (2002) para contrarrestar este problema:

-Utilizar colores que tengan mucho contraste ente el texto
y el fondo. Lo peor son las combinaciones de colores como
el texto rosa sobre fondo verde: muy poco contraste e
imposible que lo lean los usuarios daltónicos.

-Utilizar fondos de colores claros o patrones de fondo
extremadamente sutiles. Los gráficos  de fondo interfieren
con la capacidad visual de ver las líneas en los caracteres
y de reconocer las formas de las palabras.

-Utilizar fuentes lo suficientemente grandes para que la
gente pueda leer el texto, aunque no tengan una visión
perfecta. Los tamaños de fuente diminutos deben ser
relegados a notas de pie de página y en la letra pequeña
que la gente no suele leer.

-Hay que hacer que el texto este quieto. Mover el texto,
hacer que éste sea intermitente o aumentarlo dificulta
mucho la lectura.

Es recomendable a la hora de alinear el texto que todo se
encuentre a la izquierda ya que ayudará a que el usuario
lo lea más rápido que si estuviera centrado o a la derecha.
Es importante evitar los textos en mayúsculas ya que los
usuarios leen un 10% más despacio de lo que se lee
habitualmente.

Documentación en línea
Siempre es necesario diseñar interfaces de usuario que
sean tan fáciles de aprender que nadie necesite la

documentación. En la mayoría de los casos, los usuarios
de Internet son tan impacientes que no quieren leer
documentación alguna.  Aunque algunas aplicaciones Web
pueden incluir ayuda y documentación en línea, es
importante tener presente la primera ley de los Manuales
de Computación de Nielsen: La gente no lee la documen-
tación voluntariamente. De hecho el único momento en que
los usuarios tocan los manuales son cuando ellos tienen
problemas y no pueden usar el sistema. En la mayoría de
los sitios web, esta situación supondría que el usuario
habría abandonado el sitio para no volver más. En
aplicaciones web de alto nivel o en intranets o extranets,
los usuarios podrían verse motivados a seguir un
hipervínculo con una página de ayuda y leer lo mínimo
necesario para llevar a cabo la tarea (Jakob Nielsen, 2002).

Las reglas básicas de Nielsen para la documentación en
línea son:

-Dado que los usuarios sólo consultan la documentación
cuando tienen problemas específicos, resulta esencial
hacer que las páginas de documentación seas susceptibles
de ser localizadas.

-En la documentación en línea deben abundar los ejemplos:
los usuarios consideran que es más sencillo seguir los
ejemplos y modificarlos de acuerdo con sus propias
circunstancias que leer una descripción generalizada para
determinar qué tiene que hacer.

-Las instrucciones deben de estar orientadas a la tarea y
resaltar cómo hacer las cosas paso a paso. Hay que usar
mucho menos espacio en la información de fondo, ya que
los usuarios se la saltan.
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-A pesar de la regla anterior, es buena idea proporcionar
un modelo conceptual breve del sistema, incluyendo un
diagrama que explique cómo funcionan las distintas partes.

-Los vínculos de hipertexto se deben usar para vincular
los conceptos que sean difíciles, o los términos orientados
por el sistema, con un glosario.

-Como siempre en la web: ser breve.

“No me cansaré de insitir en la necesidad de ejemplos.
Todos los usuarios encuestados acerca del tema de la
documentación sobre computación pidieron más ejemplos”
(Jakob Nielsen, 2002).

Imprimir
Ofrecer la posibilidad de imprimir el artículo. Hay usuarios
de Internet que todavía gustan de imprimir las noticias. Si
el diseño de un sitio Web no permite imprimir fácilmente, o
si los artículos están divididos en varias páginas, es
necesario incluir un enlace al artículo completo en formato
texto (Rodrigo García, 2002)

En principio la Web debería haber hecho que la necesidad
de imprimir información para fines de archivado quedara
obsoleta, pero amargas experiencias han enseñado a los
usuarios que no pueden recuperar información cuando la
necesiten posteriormente, ya sea porque el servidor se ha
caído o porque los mismos usuarios no encuentran
nuevamente la página con la información deseada (Jakob
Nielsen, 2002).

De acuerdo con Nielsen debido a que es poco agradable
leer grandes cantidades de texto en la pantalla, los usuarios
suelen imprimir los documentos para luego leerlos. Por esta

razón la recomendación de Nielsen es la de generar dos
versiones de todos los documentos extensos. Una versión
deberá ser optimizada para su visualización en la red,
mostrándola en varios archivos que usarán diversos
vínculos de hipertexto. La otra versión deberá mantener el
documento completo en un sólo archivo con un diseño
óptimo para la impresión.

Multimedia
De acuerdo con Nielsen la multimedia se está
popularizando en la Web con varias tecnologías que
soportan el uso de la animación, el video y el sonido para
complementar los medios tradicionales de texto e
imágenes. Pero el uso no restringido de la multimedia con-
duce a la existencia de interfaces que confunden a los
usuarios y que dificultan la comprensión de la información.

Muchos elementos de multimedia son grandes y su
descarga lleva mucho tiempo, debido al pequeño ancho
de banda que tienen la mayoría de los usuarios. En
consecuencia es recomendable que el formato y el tamaño
del archivo se  indiquen ente paréntesis tras el vínculo,
siempre que se señale un archivo que se tarde más de 10
segundo en la descarga.

Imágenes y fotografías
La cantidad de gráficos de las páginas Web debe reducirse
debido a los prolongados tiempos de descarga necesarios.
Los gráficos superfluos tienen que quitarse, incluyendo
todos los casos de texto mostrado como imágenes. Aún
así los  usuarios quieren ver fotografías de los productos
que están adquiriendo, para saber cómo son.  También
existen casos donde el dicho “una imagen vale más que
mil palabras” encaja tan bien que supera al corolario “una
imagen vale dos mil palabras de tiempo de descarga”. La
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forma de superar la tensión que hay entre estas dos
directrices de diseño consiste en sacar partido de las
opciones de hipertexto de Web. Las páginas deben reducir
el número de ilustraciones, ya que el usuario todavía no ha
indicado un interés concreto en un objeto que tenga que
ser representado. Entonces, mientras el usuario sigue los
vínculos con las páginas más específicas, puede añadir
más imágenes. Una página de productos tiene que llevar
aparejada una pequeña fotografía del producto, pero tiene
que constar más de texto y de tablas. Si el usuario está
interesado, seguirá los vínculos de la página del producto
con las fotografías adicionales. Tales fotografías deben ser
lo suficientemente grandes como para hacer que el usuario
pueda tomar una decisión de compra (Jakob Nielsen,
2002).

Imágenes tridimensionales
De acuerdo con Nielsen casi siempre es mejor tener 2D
que 3D. El uso de 3D en una computadora añade una serie
de dificultade como las mencionadas a continuación:

-La pantalla y el ratón son dispositivos 2D, por lo que no se
obtiene un verdadero 3D.

-El difícil controlar un espacio 3D con las técnicas de
interacción que se suelen usar, porque fueron diseñadas
para su manipulación 2D (arrastrar y desplazarse, por
ejemplo).

-Una resolución de pantalla deficiente hace que sea
imposible ofrecer objetos remotos con el suficiente detalle
como para ser reconocibles; todo el texto que haya en el
fondo será ilegible.

-El software necesario para 3D no suele ser estándar y
requiere una descarga adicional (que los usuarios no suelen
esperar).

Animación
Muy pocos usuarios afirman que la animación es estupenda
o valoran que le han dedicado muchos esfuerzos al diseñar
un sitio, sino todo lo contrario, la mayoría de ellos dicen
que les molestan.  Con esto Nielsen afirma que la animación
es buena para siete fines:

-Mostrar continuidad en las transacciones
-Indicar la dimensionalidad en las transacciones
-Ilustrar el cambio del tiempo
-Multiplicar la pantalla
-Enriquecer las representaciones gráficas
-Visualizar estructuras tridimensionales
-Atraer la atención

Audio
La principal ventaja del audio es que proporciona un canal
que está separado del de la pantalla. Se puede usar voz
para ofrecer comentarios o ayuda sin oscurecer la
información de la pantalla. La música es, probablemente,
el uso más evidente del sonido. El sonido de buena calidad
mejora sustancialmente la experiencia del usuario, por lo
que merece la pena invertir en un sonido de calidad
profesional.

Principios de usabilidad

Eduardo Manchón (2000) se basa en principios de
Tognazzini y Nielsen para dar una serie de pasos que se
deben considerar para generar usabilidad en el diseño de
sitios Web.

Usabilidad basado en Tognazzini

-La anticipación. El sitio Web debe anticiparse a las
necesidades del usuario.
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-La autonomía. Los usuarios deben de tener el control
sobre el sitio web. Los usuarios sienten que controlan un
sitio web si este crea un entorno abarcable.

-Los colores. Se debe de tener precaución para no
dificultar el acceso a los usuarios con problemas de
distinción de colores.

-Consistencia. Las aplicaciones deben ser consistentes
con el aprendizaje previo del usuario.

-Eficiencia del usuario. Los sitios web se deben centrar
en la productividad del usuario, no el la del propio sitio
web.

-Reversibilidad. Un sitio web ha de permitir deshacer las
acciones realizadas.

-Reducción del tiempo de latencia. Hace posible optimizar
el tiempo de espera del usuario, permitiendo la realización de
otras tareas mientras se completa la previa e informando al
usuario del tiempo pendiente para la finalización de la tarea.

-Aprendizaje. Los sitios web deben de requerir un mínimo
proceso de aprendizaje y deben poder ser utilizados desde
el primer momento.

-Metáforas. El uso adecuado de metáforas facilita el
aprendizaje de un sitio web, pero un uso inadecuado de
estas puede dificultar enormemente el aprendizaje.

-Protección del trabajo. Se debe asegurar que los usuarios
nunca pierdan su trabajo como consecuencia de un error.

-Legibilidad. El color de los textos debe contrastar con el
del fondo, y el tamaño fuente debe ser suficientemente
grande.

-Seguimiento. Por medio del conocimiento que adquieren
los usuarios en la navegación de un sitio, se le debe mostrar
la misma forma en el desarrollo de la página para que la
persona pueda ralizar las operaciones frecuentes de
manera más rápida.

-Interfaz visible. Se deben evitar elementos invisibles de
navegación que ha de ser inferidos por los usuarios, menús
desplegables, indicaciones ocultas, etc.

Usabilidad basado en Nielsen

-Mínimo esfuerzo. Los usuarios deben de ser capaces de
alcanzar sus objetivos con un mínimo esfuerzo y unos
resultados máximos.

-Solución de problemas. Un sitio web no ha de tratar al
usuario de manera hostil. Cuando el usuario comete un
error el sistema ha de solucionar el problema, o en su
defecto sugerir varias soluciones posibles, pero no emitir
respuestas que meramente informen de error culpando al
usuario.

-Resultados inesperados. En ningún caso un sitio web
puede venirse abajo o producir resultados inesperados. Por
ejemplo no deben existir enlaces rotos.

-Ajustarse a los usuarios. La libertad en un sitio web es
un término peligroso, cuanto mayor sea el número de
acciones que el usuario pueda realizar, mayor es la
probabilidad de que cometan un error. Limitando el número
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de acciones al público objetivo, se facilita la utilización de
un sitio web.

-Sobrecarga de información. Cuando un usuario visita
un sitio web y no sabe por dónde comenzar a leer significa
que hay una sobrecarga de información.

-Consistencia. Un sitio web debe ser consistente en todos
los pasos del proceso. Aunque pueda parecer apropiado
que diferentes áreas tengan diseños de interfaces, la
consistencia entre los diseños facilita al usuario el uso de
un sitio.

-Feedback. Un sitio web debe proveer de feedback a los
usuarios, de manera que éstos siempre conozcan y
comprendan lo que sucede en todos los pasos del proceso.

Con esto puntos sobre usabilidad se puede tener una idea
clara de lo se debe de tomar en cuenta para que el usuario
le consiga llegar a la información deseada.

Según Rubén García Zurdo en una entrevista a usuarios
en cuanto a usabilidad de un sitio web se observó que ellos
son especialmente sensibles distintos puntos como son:

-Tener claro el objetivo del sitio
-Uso de etiquetas de menú descriptivas
-Una navegación fácil
-Un tipo de lenguaje adecuado

En conclusión se pude decir que la usabilidad se trata de
una característica fundamental para que los usuarios
entren, naveguen y posteriormente regresen a nuestro sitio.
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