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Este título se lo debo a Jorge Barahona, de AyerViernes.com
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¿Cómo se hace un sitio web?

Por dónde se comienza cuando se diseña un sitio web?
Por el diseño?
Por la funcionalidad de ventas?
Por la difusión de las ventajas del producto?
Cuál área es la que toma la decisión?
La respuesta depende de a quién le preguntes…
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Ventas SistemasMarketing

Si le preguntas a Marketing, la respuesta son las emociones: despertarlas como 
llave hacia despertar la necesidad de comprar lo que vendemos.
Si le preguntas a Sistemas, es un software más un framework que basado en 
estándares generan un… muy enredado.
Si le preguntas a Ventas, son los productos, precio, datos de despacho y …
próximo!
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¿Cuál de estas visiones hace más 
efectivo a un sitio web?

Ventas SistemasMarketing

Pero cuál de ellas es más efectiva?

Dejemos esta pregunta en suspenso por un rato, mientras revisamos algunos 
datos interesantes.
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Un poco de historia…

1990 Tim Berners-Lee crea el web

1995 Se crean las primeras punto-com

1997 Comienza el comercio electrónico masivo

2001 Explota la burbuja punto-com

2002 Los weblogs “estallan” y cambian las comunicaciones

2006 La web 2.0 le da un marco a la interacción “rica” en Internet

Para entender dónde estamos, miremos un poco de historia:
1990, TBL crea el web (http://www.w3.org/People/Berners-Lee/)
1995, con Yahoo parten las empresas de Internet 
(http://docs.yahoo.com/info/misc/history.html)
1997. Amazon sale a la bolsa, exploita el e-commerce (http://wiki.media-
culture.org.au/index.php/Amazon_-_History_And_Development)
2001 – no va más la expansión punto com: se vuelve a la realidad 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble)
2002 – los weblogs se transforman en fenómeno 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Blog)
2005 – la web 2.0 le da forma al concepto de interactuar ()
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Un poco de historia local…

1994 En la U. de Chile se crea el primer sitio web

1996 Primeros diarios, primeros contenidos locales

1998 Primera Operación Renta

2000 Nace el primer diario exclusivamente online

2005 Una iniciativa de Internet se toma la agenda pública

Más información de SII en http://www.sii.cl/sobre_el_sii/acerca/estudios/sitio.htm
Más información de Mi Primer PC pero de verdad en 
http://www.elfrancotirador.cl/2005/08/10/mi-primer-pc-pero-de-verdad/
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Podemos afirmar que…

… el web cambió: ya tenemos usuarios

Ver Barómetro Cisco Banda Ancha 2006 en http://www.paisdigital.org/node/625
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Podemos afirmar que…

… el web cambió: ya tenemos ventas

En el XVI Congreso Chileno de Marketing titulado "La Nueva Ruta Del 
Marketing", organizado por Icare, se habló (mucho) de Internet y negocios.
Entre otros, en el podio estuvo Andrés Silva, gerente de venta no presencial de 
Cencosud (que agrupa a Jumbo y Paris) quien contó que en el 2006 el grupo 
vendió más de 20 millones de dólares a través de la red y esperan llegar al 2010 
a 100 millones de dólares.
"En la actualidad, por ejemplo, vendemos con la tienda de Paris, como la de 
Plaza Norte", dijo según LUN. Para los no santiaguinos, Plaza Norte y Plaza 
Tobalaba son dos malls más bien pequeños y relativamente nuevos, ubicados en 
las zonas periféricas de Santiago, uno al norte y otro al sur-oriente.
Ver artículo de Usando.info: http://www.usando.info/blog/2007/07/fantstico-
siguen-apareciendo-nmeros.html
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Podemos afirmar que…

… el web cambió: ya tenemos participación

Los usuarios están haciendo sentir su voz usando los medios de Internet
Más sobre Reclamos.cl en http://www.reclamos.cl/quienes_somos
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Podemos afirmar que…

… el web cambió: ya tenemos participación

Los usuarios de Cocha organizan sus viajes usando las herramientas de un blog
http://www.blogcochajoven.com/
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Podemos afirmar que…

… el web cambió: ya tenemos participación

Los usuarios de Cocha organizan sus viajes usando las herramientas de un blog
http://www.blogcochajoven.com/
Tienen a su disposición la posibilidad de hacer comentarios, etiquetar los 
contenidos, ofrecer datos… completar la información de los otros.
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Podemos afirmar que…

… el web cambió: ya no podemos trasladar lo que 
funciona en un medio hacia otro…

No + web = folleto estático

No + web = mensajes de 1 vía

Es el tiempo de ofrecer mensajes que hagan sentido al hecho de que hay un 
computador frente al usuario.
Podemos conocerlo y lograr que interactúe…
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1980s

Medios 
tradicionales

Internet
Web

1990s

Web 2.0 y 
siguientes

2000s

Los medios han cambiado y la interacción llegó para quedarse; hay que 
aprovecharla.
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Podemos afirmar que…

… pasó el tiempo de creer que la meta es “estar 
en Internet”…

Es hora de exigir ROI

La meta de estar en Internet es tan falsa como la de estar en Talca, en La 
Florida o en Arica; no por estar pasan cosas; hay que provocarlas.
Hay que trabajar fuertemente en cifras, en retorno de la Inversión (Return of
Investment o ROI).
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¿Quiénes aseguran ese Retorno?

… los Arquitectos de Información

Wurman Rosenfeld y Morville Garrett Wodtke

Cada uno de los autores ha ofrecido diferentes miradas desde distintas 
disciplinas, enriqueciendo el trabajo que se desarrolla en este ámbito.
Los Arquitectos de Información han estado desde el año 1975 dando a conocer 
una disciplina que se refiere a ordenar y organizar la información para hacer más 
fácil su uso, búsqueda y desarrollo.
Wurman: http://frontwheeldrive.com/richard_saul_wurman.html
Rosenfeld: http://louisrosenfeld.com/
Morville : http://www.semanticstudios.com
Garrett: http://www.jjg.net/
Wodtke: http://www.eleganthack.com/
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¿Quiénes aseguran ese Retorno?

… los Arquitectos de Información

Organizan la información para facilitar su uso

Definen la interacción para asegurar resultados

Diseñan la experiencia que vivirá el usuario

Los Arquitectos de Información desarrollan las tareas necesarias para asegurar 
que el sitio funcione sin dificultades en cuanto a usar la información por parte de 
los usuarios; ellos hacen que el sitio sea invisible, impiden que la tecnología del 
sitio sea una barrera para el uso de sus contenidos.
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Pero…

… a estos resultados no se llega vía sentido común

imagen

contenido

¿resultados?

estrategia

audiencia

experiencia

¡ resultados !

Para llegar a un resultado real en un sitio web no se puede actuar 
tradicionalmente con “tráeme un monito” de cómo va a quedar la portada. Se 
requiere más que sentido común porque ya es posible obtener datos objetivos 
que apoyan el diseño; 
El apporach es distinto: hay que partir por la estrategia; luego conocer y entender 
a la audiencia; sólo allí se puede definir qué contenidos entregar. De esa 
manera, llegar a los resultados será seguro.
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El mercado ofrece especialistas…

Algunos especialistas describen su metodología:
http://www.ayerviernes.com/que/que_metodologia.html
http://www.arquitecturadeinformacion.cl/como.html
http://www.amable.info/index.htm
http://www.multiplica.com/cast/quehacemos_medimos.html
http://www.inter-media.cl./diseno/accesibilidad_usab_ai.php
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¿Cuál de estas visiones hace más 
efectivo a un sitio web?

Ventas SistemasMarketing

Entonces, retomemos nuestra pregunta inicial: ¿Cuál de ellas es más efectiva?
Ventas, Marketing o Sistemas? Una combinación de ellas?
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Sólo una…

Aquélla que permite conocer al usuario; es decir, la misma que fue nombrada 
persona del año por la revista Time
http://www.time.com/time/personoftheyear/ 
Aquella visión que ponga la información al alcance de la mano y que le permita 
no sólo acceder a la información, sino que usarla, compartirla y hacerla suya. 
Esa visión es la que ofrecen disciplinas como la Arquitectura de Información y es 
la razón por la cual son capaces de generar los retornos de inversión antes 
señalados.
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Muchas Gracias

jccamus@usando.info
www.usando.info
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Copyright en esta Presentación

• Uso de esta presentación
– Este documento se entrega con Licencia Creative Commons
– Atribución-NoComercial-LicenciarIgual 2.0 Chile
– http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/cl/

• Créditos de Fotos
– En esta presentación se han utilizado fotos de Flickr.com que tienen permiso Creative

Commons para su uso en obras no comerciales.
– Los fotógrafos cuyas obras fueron utilizadas son: lewishamdreamer, mtx, pocketmonsterd, 

W3C, Hryckowian.
– Las fotografías de los autores (Página 14) fueron tomadas desde sus sitios web, lo mismo 

que las imágenes de sus libros.
– Las imágenes de los sitios web fueron tomadas desde Internet para fines de divulgación.
– Todas las marcas son propietarias de sus contenidos y se usan en esta presentación para 

efectos de divulgación académica.


