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Organizadora Demetec S.A. de C. V.

La organizadora DEMETEC es una empresa que se
encuentra en la ciudad de Puebla. Esta agrupación cuenta
con varios negocios de distintos ámbitos. Actualmente entre
sus planes está el comenzar con un nuevo proyecto en
donde se involucra un restaurante. El concepto de este
lugar abarcará temas de ecología teniendo un área de
comida, un área de juego para niños y una sección donde
se tendrán varios animales en exhibición.

Parte de la importancia de este proyecto es realizar la venta
de animales. Por esta razón Organizadora DEMETEC está
interesada en tener su Web Site dedicada al comercio
electrónico que se presentará bajo el nombre de Imporpet
.

La venta de animales por Internet es un concepto nuevo
en Puebla y en México, la organización Demetec tiene
grandes expectativas para este proyecto.

Proceso de elaboración de la propuesta
Una vez obtenido los puntos del manual de criterios para
un sitio web de comercio electrónico, me di paso a aplicarlos
en la página de Imporpet. Este proceso consistió en
presentar 3 propuestas en donde se dieran diferentes
aplicaciones de diseño y colores.

Como primer paso se crearon los wireframes, que son
mapas de navegación y pantallas de distribución con los
elementos estructurales de la página. Aquí se muestran
los prototipos con los elementos necesarios, todavía sin
recurrir al diseño gráfico de cada pantalla.

Como segundo paso, una vez que se tiene la distribución
de los elementos que van a conformar la página, se
empieza a trabajar en el diseño gráfico, es decir, en los
colores y metáforas visuales que ayudarán al usuario a
tener una mejor experiencia en el sitio.

En este capítulo solo se abarcará hasta el segundo paso.
Se presentarán las tres propuestas gráficas de la página
principal y una página secundaria.
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WIREFRAMES

LOGOTIPO

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA / POLÍTICAS / SEGURIDAD

Contenido

Un producto o animal diferente
cada determinado tiempo

search

Productos
o servicios
interesantes

Productos
o servicios
interesantes

Productos
o servicios
interesantes

Login

password

cuenta / carrito de compra

logo imágenes

INFORMACiÓN DE LA EMPRESA / POLÍTICAS / SEGURIDAD

Contenido

menú

Un producto o animal diferente
cada determinado tiempo

search

Productos
o servicios
interesantes

Productos
o servicios
interesantes

Productos
o servicios
interesantes

Login password

cuenta / carrito de compra

logo

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA / POLÍTICAS / SEGURIDAD

Contenido
Un producto o animal diferente
cada determinado tiempo

search
Productos
o servicios
interesantes

Productos
o servicios
interesantes

Productos
o servicios
interesantes

Login password

cuenta / carrito de compra

logo

Categorias

menú
menú
menú
menú



aportación del diseño de información en el comercio electrónico

PROTOTIPO 1

PROTOTIPO 2

PROTOTIPO 3

El prototipo1 muestra una apariencia "orgÆnica" por sus 
colores predominantes que son el verde, amarillo y 
blanco. El tamaæo de Østa es de 700x550. Los botones 
se presentan en forma de pestaæas ubicadas en la parte 
superior de la pÆgina siendo visibles en todo momento.

En el  prototipo 2 se busca una apariencia mÆs familiar 
para las personas que tienen mascotas. Por esta raz�n, 
es que se muestran el dominio de los colores amarillos y 
el vino, as� como de los adornos y tipograf�a mÆs 
redondeada. Analizando los productos que se venden en 
el mercado y las presentaciones de cada uno de ellos, 
logrØ apreciar que estos son los colores que predominan, 
por lo que decid� integrarlos en este prototipo. Los 
botones se presenta en varios colores en la parte 
superior para hacerla visible en todo momento. El 
tamaæo de la pÆgina es de 700x550.

En el prototipo 3 se crea un sitio mÆs estÆtico. Se deja 
los adornos redondeados y se buscan mÆs el orden por 
medio de figuras sin movimiento como cuadrados y 
rectÆngulos. Los botones se presentan con poco 
animaci�n y los colores que se utilizan son mÆs suaves 
predominando, el verde, el amarillo, el vino y un color 
crema. El tamaæo de la pÆgina es de 700 x 550.
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PROTOTIPO 1

2. Secci�n
Compras

3. Secci�n
perros

1.PANTALLA
PRINCIPAL
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4. Secci�n
caracter�sticas
del producto

5. Secci�n
carrito de 
compras

6. Secci�n
calcular 
compra

7. Secci�n
de registro

8. Secci�n
informaci�n
del usuario

9. Secci�n
confirmaci�n de 
la informaci�n
del usuario
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12. Secci�n
mØtodo de
pago

10. Secci�n
confirmaci�n
de registro 

11. Secci�n
datos de
env�o

15. Secci�n
personalizada

14. Secci�n
confirmaci�n
de la compra

13. Secci�n
confirmaci�n 
de datos
de la compra
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