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RESUMEN 

Este trabajo tiene como  propósito  conocer la importancia del diseño gráfico en 

el desarrollo de las empresas digitales, mediante diversas estrategias y 

técnicas que intervienen en la construcción de su identidad al momento de 

crearla y posteriormente posicionarse en el mercado o en la mente del 

consumidor digital; con un debido control de una persona especializada 

generalmente conocido como comunity manager.  

Además se usó la metodología de investigación socio - cualitativa denominada 

Focus Group que permitirá conseguir información de un grupo de personas que 

ayuden a determinar la importancia del diseño gráfico en las empresas 

digitales; mediante sus opiniones, comentarios e ideas que apunten a un 

análisis de dichas respuestas con relación a las diferentes actividades ejercidas 

a lo largo de esta investigación.  

PALABRAS CLAVE: 

Construcción de identidad, consumidor digital, comunity manager, focus group. 

ABSRTRACT  

This work aims to know the importance of graphic design in the development of 

digital companies, through various strategies and techniques that intervene in 

the construction of their identity at the time of creation and later positioning 

themselves in the market or in the mind of the digital consumer, with proper 

control of a specialized person generally known as community manager. 

In addition, the socio – qualitative research methodology called Focus Group 

was used to obtain information from a group of people who help determine the 

importance of graphic design in digital companies; through their opinions, 

comments and ideas that  point an analysis of these response in relation to the 

different activities carried out throughout this research. 

 KEYBOARD: Identity building, digital consumer, community manager, focus 

group. 
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INTRODUCCIÓN: 

Dentro del marco actual es muy importante entender las herramientas, 

estrategias y tácticas que utilizan las empresas hoy en día para su crecimiento 

en la web o mercado digital, dentro de todas las ideas que pueden tener las 

personas destacan las más poderosas como son los medios digitales que si se 

usa de manera correcta y adecuada puede llevar a su empresa o negocio a  un 

posicionamiento, prestigio y reputación mundial; teniendo como consecuencia 

una nueva apertura de varios países logrando dar a conocer su idea de 

negocio para ser aceptado y comercializado. 

Entre las herramientas que se utilizan comúnmente para la expansión del 

negocio a través del internet tenemos: Google, Facebook, Microsoft, Instagram, 

Twiter, YouTube, páginas Web, ventas online y otros medios que posibilitan un 

mayor reconocimiento de su marca, producto o servicio; así mismo como el 

incremento en sus ventas que es el objetivo de usar los medios digitales que 

posibilitan el incremento de la cartera de clientes. (Gutiérrez Leefmans & Nava 

Rogel, 2016) 

Para obtener un beneficio del uso de estos medios digitales se asiste de un 

buen empleo del diseño gráfico que es una parte importante en cuanto a la 

estructura que se piensa establecer ya sea para la página web, ventas online, 

perfil en redes sociales y contenido digital  a publicar en estas plataformas. 

Todo esto dirigido por un comunity manager  quien  conoce, asesora y 

establece un seguimiento constante del contenido digital a publicar así como el 

crecimiento de estos medios digitales utilizados. (Cobos, 2011) 

A continuación se conocerá más acerca de este tema estableciendo una 

metodología de análisis de información recabado de las diferentes revistas y 

libros acordes al tema, además de emplear una metodología de recolección de 

opiniones a un grupo selecto de personas, que contribuirá a la investigación 

para determinar la importancia del diseño gráfico e identidad en las empresas 

exclusivamente digitales. 
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DESARROLLO: 

MERCADOTECNIA DIGITAL 

Los recientes desarrollos en el área digital a través de las distintas plataformas 

que conoceremos en la siguiente investigación toman relevancia debido al 

crecimiento abrumante  del mercado digital y su importancia en la sociedad 

actual; según los autores (KOTLER & ARMSTRONG, 2008) donde nos indican 

que la mercadotecnia digital es un proceso social  entre individuos y 

organizaciones mediante el cual las personas eligen a que sitio web visitar para 

obtener lo que necesitan o desean, al crear o intercambiar valores con otros. 

El éxito de esta era digital según (Campion & Navaridas Nalda, 2012) se logra 

a través de la web y para entender la relevancia se destaca la evolución de la 

Web 1.0 hasta la Web 2.0 donde la principal diferencia es que en la Web 1.0 

los protagonistas fueron personas con un alto conocimiento de informática y 

redes; y en la Web 2.0 los que asumen ese rol son todos los usuarios que 

ingresan, comparten y realizan contenido en las distintas plataformas.  

Para (Campion & Navaridas Nalda, 2012) quien cita a (Grosma, 2006)  donde 

nos menciona a la información como una ventaja que al lograr dominarla 

podrás ser bienvenido a este mundo; donde emplea la idea de que el contenido 

de un usuario invita a otros usuarios a entrar a este mundo de la era digital. 

En la mercadotecnia digital es muy importante el desarrollo de modelos 

estratégicos que ayuden a la empresa a satisfacer a sus clientes en la cual se 

emplea varias etapas, según (Gutiérrez Leefmans & Nava Rogel, 2016) la 

primera es de planeación denominada pensar, de ahí viene el diseño y 

desarrollo del sitio web, todo esto concentrado en la creación de experiencia 

para el usuario llamada crear y conjunto a la de seducir tanto al usuario como 

al consumidor dando a conocer el sitio web para luego generar tráfico y la 

última etapa se analiza los datos recogidos llamada optimizar. 

Para (Gutiérrez Leefmans & Nava Rogel, 2016, págs. 54-55) quien cita a 

Mendo y Fitzgerald (2005) nos hacen un análisis del modelo de aprendizaje por 

parte de las PYMES que se enfoca principalmente en el proceso de 

aprendizaje de Nolan que indica que la organización debe pasar por etapas las 
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cuales son iniciación, contagio, control e integración que se resumen en el 

medio digital como progresión en las negociaciones electrónicas las cuales 

son: correo electrónico, sitio web, comercio electrónico y finalmente negocios 

electrónicos. 

LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO GRÁFICO 

De acuerdo a (Bravo, 2015, págs. 74-75) las nuevas  tendencias de mercado y 

la importancia que cobra la visualización y estética de mostrar una imagen, una 

marca, una página web y otras herramientas visuales del diseño gráfico se 

vuelve un pilar importante que ayuda a la empresa a comunicar de manera 

visual el producto o servicio, para vender a través de las transmisiones de 

emociones logrando impactar a los usuarios y espectadores; los diseñadores a 

más de ser creativos se convierten en mentores de la comunicación que influye 

la mente y conducta de las personas. 

Un aspecto clave dentro del diseño gráfico es según (Sánchez Gómez & López 

Martínez, 2012) crear la identidad a la empresa mediante imágenes, colores, 

gráficas e iconos que logren manifestar una atención hacia el sujeto para que 

luego seleccione las diferentes opciones; estableciendo un punto de contacto 

entre la empresa y la persona consiguiendo la adecuada traducción del mundo 

tangible a una experiencia sensorial mediante representaciones graficas que 

logren su objetivo de comunicar lo que representa la empresa. 

El primer contacto para (Sanchez, 2013) el cliente es de real importancia ya 

que al entrar los usuarios, o consumidores buscan encontrar una imagen 

solidad que la empresa proyecta a las personas, definiendo así previamente su 

línea gráfica que ayude a reflejar profesionalismo y solidez; por eso es preciso 

tener claro los objetivos de la empresa “que quiere decir, que imagen quiere 

dar, que le gustaría alcanzar” antes de ir  con  un diseñador.  

El diseño gráfico se vuelve importante debido a que crea identidad mediante la 

emisión de mensajes utilizando distintos aspectos visuales como son 

imágenes, textos, ilustraciones, fotografías y organizando el material visual 

logrando de esta manera que los usuarios ejecuten de manera rápida y ágil las 
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tareas o búsqueda de información requerida por el mismo. (Cañas Delgado, i 

Saltiveri, & Lorés Vidal, 2005) 

DISEÑO Y ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN EN LAS PAGINAS WEB 

Como punto de partida para (Morejón Rivera, Cámara, Jiménez, & Díaz, 2016, 

págs. 154-155) el diseño e información se debe tener en claro la importancia de 

las TIC (Tecnologías de información y comunicación) ya que son esenciales 

para las personas; asimismo su avance social, fuentes de ingreso económico, 

prevención de crisis climática y una cultura de paz. El contenido informático es 

una fuente principal en este mercado tan cambiante de las organizaciones, 

ejecutar de manera correcta el uso de esta información determinara el éxito o 

fracaso de la misma. 

A continuación se recogerá información acerca de un estudio que se hizo de 

una página web de banco en Colombia, todo esto se realizó con el fin de 

determinar los atributos de diseño y arquitectura digital de los sitios web de 

banco en los usuarios que frecuente lo utilicen para sus transacciones 

bancarias. Dichos resultados se pueden ver en las figuras 3 y 4. 

Se propuso utilizar para este estudio las siguientes páginas web: Bancolombia, 

Davivienda y Banco de Bogotá que lidera el ranking digital en la categoría 

Banca en Colombia. Para la obtención de información se entrevistó a 13 

personas, entre 25 y 65 años que cumplen con las condiciones de ser usuarios 

de las páginas web por lo menos una vez a la semana. 

Entre los varios resultados de investigación nos concentraremos en la (Figura 

3) “Percepción de elementos visuales que conforman la arquitectura de 

las páginas web”. Las categorías a escoger son: diseño gráfico a nivel color, 

la tipografía - tipo de letra y tamaño, las imágenes- ilustraciones, gráficas, 

cuadros, fotografías y la composición. 

Con esto se evidencio que lo que más les afecta a la hora de navegar es la 

página web de los bancos de los 13 entrevistado 10 establecieron que es la 

forma en que jerarquiza la información seguido con 9 que dijeron que también 

les afecta la diagramación y saturación de contenidos. 
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También dentro de lo que se ven afectados los usuarios fue relevante encontrar 

el tamaño de letras, color, imágenes y la publicidad son factores que creen la 

mayoría que es muy relevante en la página web y de manera sorpresiva se 

encontró a lo que le dan menor importancia es la claridad de la letra y el 

tamaño de los iconos o links concordando la mayoría que es lo que menos le 

prestan atención a la hora de navegar en la página web. (Leyva Vallejo, 

Alarcón Barrera, & Ortegón Cortázar, 2016) 

ESTRATEGIAS DEL MARKETING DIGITAL 

El  principal uso de los medios digitales es la obtención tráfico en la web que 

ayude a la empresa a generar tendencia e interés por nuestra marca o 

producto, esto se va a lograr a través de distintas estrategias del marketing 

digital que nos brindan un sinnúmero de posibilidades frente a herramientas 

tradicionales por que la información que circula en la red está disponible para 

todo el público si un delimitado o restringido ingreso. 

De esta manera nos enfocaremos en las seis principales estrategias del 

marketing digital entre las que tenemos: 

Para (Andrade, 2016, págs. 69-70) lo primero es crear identidad digital, 

segundo trabajar en la ley del enfoque, tercero posicionarse en buscadores, 

cuarto implementación de SEO (Search Engine Optimization), quinto inbound 

Marketing y sexto Outbound. Detallados más claramente en la figura 2. 

Además según (Saavedra, Rialp Criado, & Llonch Andreu, 2013, págs. 208-

209) Las redes sociales digitales fomentan lazos sociales que mantiene una 

empresa entre los usuarios y al mismo tiempo nuevas conexiones entre los 

mismos; dentro de las más dominantes tenemos Facebook, You Tube y Twitter. 

COMUNITY MANAGER 

El personaje de comunity manager es un  estratega de comunidades que se 

convierte en los ojos y oídos de la empresa que integra las opiniones de los 

usuarios a futuros contenidos de la empresa convirtiéndose esto en un 

feedback o retroalimentación desarrollando relaciones publicas y utilizar para 

las mejoras internas además de estar atento a otros usuarios o competencia 
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que intente destruir la marca o el prestigio de la empresa u organización. 

(Cobos, 2011) 

ZMOOT (Zero Moment of true) 

Se destaca para (Gutiérrez Martin, Torrego González, & Dornaleteche Ruiz, 

2015, págs. 14-15) la importancia de ZMOOT  en cuanto a que la mayoría de 

usuarios de internet lo primero que realizan es una búsqueda exhaustiva de 

sus percepciones o preferencias en cuanto a un producto o servicio 

determinado, compara precios, lee comentarios referente al producto, revisa en 

su móvil información relacionada al mismo; incluir el ZMOOT en un modelo 

mental de marketing  contribuirá a obtener una gran ventaja competitiva debido 

a que llega a millones de usuarios. 

REPUTACIÓN ONLINE: 

Se logra definir según (Del Fresno Garcia, 2012) reputación online como el 

conjunto de empleados, usuarios, clientes actuales y potenciales así como los 

ex clientes y competencia que escriben y difunden sus percepciones, 

experiencias vividas  indirecta  o directamente con la empresa, que brinda un 

producto o servicio; el administrador o director se responsabiliza de que  esta 

información fluya de manera natural y sin control o se responsabilizan por 

cambiar esa reputación mediante estrictos controles de sus  procesos o 

mejoramiento en una área específica que los consumidores o clientes perciben 

de mala manera como ineficiente que hacer caer nuestra reputación online. 

FOCUS GROUP 

Se decidió aplicar una metodología socio – cualitativa llamada Focus Group 

que nos ayudara a obtener datos y opiniones directamente con personas que a 

diario utiliza el internet, estableciendo según (Gutiérrez, 2011)  contenidos que 

consigan hacer hablar a las personas para conocer su pensamiento reflexivo y 

critico mediante la observación. 

Se utilizó este método debido a que conforme a (Mas Ruiz, 2012, págs. 115-

116) se necesita activar una discusión grupal de entre todo los participantes 

que a través de una presentación visual dirigida por el moderador, enfatizando 
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la espontaneidad al momento de opinar sobre el tema investigado que al final 

logre producir una conclusión clara y concreta sobe la importancia del diseño 

gráfico en las empresas digitales. 

Para formar este Focus Group se recluto a 5 personas de 17 a 23 años entre 

hombres y mujeres de la ciudad de Machala con criterios y conocimientos 

sobre medios digitales, procediéndolos a reunirlos en una sala y con un 

televisor donde se proyectaría la presentación para las distintas actividades a 

realizar; a cada participante se le pedía llenar una ficha personal con sus datos 

para tener un control por escrito. 

Se procedió con la pregunta uno (P1) mostrando imágenes a los participantes 

de las varias empresas de taxi, transporte, pediatra y carpintería a escoger 4 de 

5 participantes eligió la empresa con un buen diseño gráfico, concordando que 

a primera impresión frecuentaría los servicios de dicho empresa como se 

muestra en la figura 7 con la recolección de los resultados de esta pregunta. 

En la pregunta dos (P2) se pidió calificar las diferentes empresas del 1-4 su 

calidad de diseño gráfico entre las distintas empresas se puso ejemplos de 

calidad de diseño variado entre mala, regular, buena y excelente; demostrando 

con resultados que las personas si saben diferenciar entre la calidad de diseño 

gráfico a la hora de elegir, además brindando su opinión de dicha puntuación a 

cada empresa. Los resultados de la P2 se pueden ver en la figura 8. 

Siguiendo con la pregunta tres (P3) se recolecto como datos que las 3 primeras 

actividades web que influye más en los participantes a la hora de interesarse 

de un producto o servicio son redes sociales, búsqueda web y contenidos 

audiovisuales, entendiendo que se fijan más en algún producto o servicio si las 

empresas utilizan estos medios digitales como se demuestra en la figura 9. 

Para la pregunta cuatro (P4) se presentó 2 páginas web para conocer su 

opinión general de dichas páginas, en el primer ejemplo se puso una página 

web como poco contenido visual que impacte, dando como resultado que los 

participantes opinen que falta de diseño gráfico y color, tiene poca información, 

no hay contenido visual que llame la atención; en la segunda página Los 

participantes opinaron que tenía buen color y diseño gráfico que juegan con el 
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logotipo y el producto, además las imágenes de los autos están en varios 

ángulos que le permiten mejor visualización. Los resultados de la P4 se 

observan en la figura 10. 

Con respecto a la pregunta 5 (P5) se pidió calificar la importancia de los 

elementos visuales de una página web, recabando como resultados que de 

todos los elementos visuales diagramación, imágenes, color, letra, tamaño de 

icono, entre otros  la mayoría decidió lo importante de todos estos elementos 

entendiendo que en la actualidad la mayoría de los usuarios se fija mucho en lo 

que es diseño gráfico;  resultados que se pueden observar en la figura 11. 

En la última pregunta (P6)  se pidió dar una opinión a cada participante sobre la 

importancia del diseño gráfico en las empresas digitales, entre las opiniones 

que pueden observarse en la figura 12 tenemos: si es importante el diseño 

porque logra atraer a las personas para ingresar al portal web, asimismo ayuda 

al negocio a tener una mejor visualización gracias al uso de colores e 

imágenes.  

El resultado del Focus Group nos indicó la importancia del diseño gráfico e 

identidad en las empresas digitales ya que en la actualidad los usuarios pasan 

mayor tiempo en la web haciendo diversas actividades y el correcto uso del 

diseño, color, imagen, letra  y otros elementos poseen un grado de importancia 

fundamental para inducir a los usuarios, consumidores o clientes a adquirir el 

servicio o producto. 

ANÁLISIS DE UNA EMPRESA DIGITAL  

A continuación se presentaran un ejemplo de una empresa exclusivamente 

digital que al incursionar en el ámbito del mercado web ha podido llegar a más 

público y ofrecer un mejor servicio a las personas mediante un correcto uso del 

diseño gráfico, mostrando la importancia del mismo y su beneficios. 

La empresa escogida es Linio una tienda virtual que lleva a la puerta de tu casa 

donde cuenta con un catálogo de un millón de productos únicos con el mejor 

precio del mercado contando con presencia en 8 países entre ellos Ecuador; 

mostrando paso a paso cada característica del diseño gráfico que conforma la 



10 
 

misma. Para poner en marcha esta empresa digital se detallara 4 pasos que 

lograron poner en marcha este negocio 

1.- Elegir vender productos variados: La empresa Linio decidió hacer una venta 

de productos variados y masivos de interés general al público con precios 

accesibles centrándose en una audiencia más pequeña que se ajuste a un 

estilo de vida concreta en este caso la tienda solo esta válida para 

Latinoamérica en 8 países pero cada país tiene un sitio web correspondiente a 

sus ventas en el mismo en este caso Ecuador ofrece envíos en todo el país. 

2.- Crea la marca y un nombre de dominio de la tienda: El nombre Linio son 

palabras fáciles de memorizar apoyado de una buena marca grafica que se 

trata de dos etiquetas donde en una Lleva la letra L de color blanco y usando 

los colores naranjas para el fondo del mismo acompañado de la palabra INIO a 

un costado con colores plomos convirtiéndolos en un IMAGOTIPO donde se 

combina la imagen y el texto. 

3.- Clasificar la información de la página: Respecto a la correcta distribución de 

los diferentes iconos e información de los diferentes productos se nota que 

están en una armonía visual que no se confunde los usuarios de las diferentes 

opciones que están disponibles, además de usar colores sobrios ayudados de 

un tipo de letra que es entendible y estéticamente visualmente atractiva. 

4.- Visualmente atractiva al público: Linio en cuanto a lo que ofrece en cuanto a 

calidad de fotos del producto es muy buena  logrando tener calidad para que 

los clientes elijan ese producto, también la distribución de productos lo hace 

fácil a la hora de hacer sus pedidos así como su método de pago garantizado y 

con las seguridades pertinentes. Con una fácil navegación donde los producto 

están organizados por categorías incluido un buscador personalizado de los 

producto. Véase en la figura 14 y 15. 

Linio a nivel global ha logrado tener 20 millones de visitas en el 2015 dentro de 

los que hay un 3% que decidió realizar la compra en la página lo que 

representaría 600 mil personas al mes; mostrando que los usuarios les gusta la 

página web en cuanto a diseño, colores, imágenes e información manifestando 

la importancia del diseño gráfico en las empresas exclusivamente digitales.  
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CONCLUSIONES 

 Con la  bibliografía encontrada se puede entender la importancia de 

herramientas y personas que ayudan a que el diseño gráfico en las 

páginas web tengan un contenido  agradable al público, para esto se 

debe tener una información y conocimiento de su percepción en cuanto 

a colores, diseños, imágenes y organización del sitio web. Dirigido y 

monitoreado por un comunity manager que ayudad a la empresa a 

conocer la opinión de la gente y el mejoramiento continuo de la misma. 

 

 Además se destaca el (ZMOOT) momento cero de la verdad donde el 

usuario de esta época es más investigativo, así que el ZMOOT es crucial 

debido a que  por su falta de conocimientos los usuarios que acuden a la 

web para conocer acerca de un producto o servicio y se guía por la 

primera información que encuentran y es ahí donde deben apuntar las 

empresas ya que aparecer entre los primeros en la búsqueda de 

navegadores ayuda a conseguir más usuarios a nuestro sitio web aparte 

de los comentarios o chat o referencias virtuales de conocidos, amigos u 

opinión general que pueda encontrar en diferentes medios digitales. 

 

 Al terminar esta investigación se ha recabado información, opiniones, 

ejemplos de empresas que aplicando un buen uso de diseño gráfico han 

logrado crear su identidad y marcar una utilidad al uso de su portal web 

o perfil empresarial en algún medio digital, generando tráfico en la web, 

induciendo al público a conocer su empresa y posicionar su producto o 

servicio en la mente de los usuarios o consumidores. 

 

 Como conclusión final dentro de todo esta investigación se demuestra 

en todo el contenido lo importante que es el diseño gráfico  para las 

empresas al momento de crear un medio digital que ayude a realizar 

diferentes actividades con una visualización y navegación agradable, 

manteniendo una constante interacción y uso del mismo con elementos 

visuales que satisfagan sus necesidades para volver a utilizarlo y 

recomendar a otros usuarios en la red 
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FIGURA 1: Diseño Metodológico 

 

ELABORADO POR: BRYAN CALERO 
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FIGURA 2: 

ESTRATEGIAS DEL MARKETING DIGITAL 

 

Elaborado por: Bryan Calero 

1.- Crear identidad digital 

 La identidad digital es el rastro 
que cada usuario de Internet 
deja en la red como resultado de 
su interrelación con otros 
usuarios o con la generación de 
contenidos. 

2.- Trabajar la Ley de enfoque 

«El principio más poderoso en 
Marketing es poseer una 
palabra en la mente de los 
clientes». 

4.- Implementación de SEO 

 Se trata de las acciones requeridas 
para lograr que un sitio web de la 
marca, se posicione entre los 
primeros resultados en un buscador 
de forma orgánica/natural con los 
términos que describen su producto 
o servicio. 

3.- Posicionarse en buscadores 

Las marcas deben buscar 
estrategias para posicionarse en 
los buscadores, de tal forma que 
estén a la vista de su público 
objetivo y puedan ser 
visualizados rápidamente. 

5.- Inbound Marketing 

 Son todas las estrategias de 
Marketing en donde “No tienes 
que pagar”. 

Se basa en tres pilares 
fundamentales: SEO, marketing 
de contenidos y social media 
marketing. 

6.- Outbound Marketing 

Son las estrategias de Marketing 
por las cuales pagas para tener 
un retorno. 

Se utilizan herramientas como: 

- SEM.  

- Display Ads. 

 - Anuncios en Youtube. 
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FIGURA 3: 

Percepción de Elementos visuales que conforman la página web. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Bryan Calero 

Fuente: Revista Escuela de Administración y Negocios 
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FIGURA 4:  

PERCEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS VISUALES DE BANCOLOMBIA 

 

 

Fuente: Revista Escuela de Administración y Negocios 
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FIGURA 5 

FOCUS GROUP 

OBJETIVO: 

DETERMINAR LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO GRÁFICO E IDENTIDAD EN 

EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE DIGITALES 

FICHA PERSONAL 

Nombre: ________________________________________________  

  

Edad: ____ Sexo: ________  Ciudad: ______________ 

Estado Civil: ___________ Ocupación: ________________ 

Estudios: Bachillerato  Universitarios  Estudios superiores 

¿En qué curso te encuentras en la actualidad? 

_____________________________________________________________ 

Especialidad de la carrera que estudia o culmino sus estudios 

_______________________________________________________________ 

A lo largo del día ¿qué tiempo navega en internet? 

1 Hora 2 Horas  3 a 5 Horas  6 o más Horas  

PREGUNTAS DEL FOCUS GROUP 

P1: De los siguientes ejemplos elegir ¿Qué empresa elegiría para adquirir 

su producto o servicio? 

EMPRESAS DE TAXI:  1   2 

EMPRESAS DE TRANSPORTE:  1   2 

SERVICIO DE DR. PEDIATRA:    1   2 

SERVICIO DE CARPINTERIA:   1   2 
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P2: Calificar del 1-4 la calidad del diseño e imagen de las empresas 

1: Mala  2: Regular  3: Bueno  4: Excelente 

EMPRESA DE LIMPIEZA    CALIFICACION: ____________  

MANUAL DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA CALIFICACION: ____________ 

CENTRO MEDICO DENTAL   CALIFICACION: ____________ 

CAMPAÑA DE RECICLAJE   CALIFICACION: ____________ 

ASESORA NUTRICIONAL   CALIFICACION: ____________ 

CAMPAÑA PARA UN PRODUCTO  CALIFICACION: ____________ 

P3: Al navegar por la red ¿Cuál de las siguientes actividades web logro 

hacerlo interesar en un producto o servicio? OPCION MULTIPLE 

REDES SOCIALES     JUEGOS SOCIALES 

EMAIL       PORTALES 

MENSAJERIA INSTANTANEA    CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

BUSQUEDAS         INFORMACION SOFTWARE 

SUBASTAS CLASIFICCADAS 

P4: Observar las siguientes páginas web y brindar su opinión 

Car-hifi4you:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

SuperCarros.com 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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P5: Califique del 1 al 4 que elementos visuales de un sitio web más 

importante.  

1 Nada Importante, 2 Poco Importante, 3 Importante, 4 Muy importante 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

P6: ¿Cree usted que el diseño gráfico es importante en las empresas 

digitales? SI o No ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración! 

ELEMENTOS 

VISUALES 

Color  
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publicidad  
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icono o links  

Deberían 

Jerarquizar la 

información  
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letra  
Imágenes y 

Gráficos  

Facilidad de 

lectura  

Claridad de 

letra/ tipo de 

letra  

La letra/ 

Nombre de la 

empresa  
Legibilidad de 

los links  

Saturación de 

contenidos   

Diagramación  
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FIGURA 6 

Datos de los participantes del Focus Group 

Participante 

1 

Participante 

2 

Participante 

3 

Participante 

4 

Participante  

5 

Karla Espinoza Jhon Sotomayor Ricardo Lam Vedran Espinoza Estefanía Romero 

18 años  

Mujer 

19 años  

Hombre 

23 años  

Hombre 

17 años 

Hombre 

23 años 

Mujer 

Machala Machala Machala Machala Machala 

Soltera Soltero Soltero Soltero Soltera 

Estudiante Trabaja en local de 

venta de celulares 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Estudios 

Universitarios 

Estudios 

Bachillerato 

Estudios 

Universitarios 

Estudios 

Bachillerato 

Estudios 

Universitarios 

Carrera 

Derecho 

Especialidad 

Informática 

Carrera 

Ingeniería en 

Marketing 

Especialidad 

Ciencias Sociales 

Carrera Medicina 

Veterinaria 

Cursando Pre-

Universitario 

Ningún estudio 

universitario 

Egresado Segundo de 

Bachillerato 

Cuarto año 

2 horas navega 

en internet 

3 a 5 horas navega 

en internet 

6 o más horas 

navega en 

internet 

3 a 5 horas navega 

en internet 

3 a 5 horas navega 

en internet 

 

Elaborado por: Bryan Calero 
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FIGURA 7 

P1: De los siguientes ejemplos elegir ¿Qué empresa elegiría para adquirir 

su producto o servicio? 

Ejemplos de empresas con 

distinta calidad de diseño 

gráfico 

# Participantes que 

eligieron 

OPCION 1 

# Participantes 

que eligieron 

OPCION 2 

Resultados 

Empresa de Taxis 1 4 4 de 5 participante 

preferirían la opción 

2 para su servicio 

Empresa de transportes 1 4 4 de 5 participante 

preferirían la opción 

2 para su servicio 

Servicio de Pediatra 4 1 4 de 5 participante 

preferirían la opción 

2 para su servicio 

Carpintería 1 4 4 de 5 participante 

preferirían la opción 

2 para su servicio 

Elaborado por: Bryan Calero 
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FIGURA 8 

P2: Calificar del 1-4 la calidad del diseño e imagen de las empresas 

 

EJEMPLOS DE DISEÑO 

PROMEDIO DE 

CALIFICACION 

 

RESULTADOS 

 

EMPRESA DE LIMPIEZA 

 

2 REGULAR 

La mayoría de los participantes concordó que el 

diseño gráfico es regular. 

 

MANUAL DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

 

2 REGULAR 

La mayoría de los participantes concordó que el 

diseño gráfico es regular. 

 

CENTRO MEDICO DENTAL 

 

4 EXCELENTE 

La mayoría de los participantes concordó que el 

diseño gráfico  y contenido es excelente. 

 

CAMPAÑA DE RECICLAJE 

 

4 EXCELENTE 

La mayoría de los participantes concordó que el 

diseño gráfico  y contenido es excelente. 

 

ASESORA NUTRICIONAL 

 

3 BUENO 

La mayoría de los participantes concordó que el 

diseño gráfico es bueno, pero que debido a la gran 

cantidad de texto no dan una mejor puntuación. 

 

CAMPAÑA  PARA PRODUCTO 

 

4 EXCELENTE 

La mayoría de los participantes concordó que el 

diseño gráfico  y contenido es excelente 

Elaborado por: Bryan Calero 
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FIGURA 9 

P3: Al navegar por la red ¿Cuál de las siguientes actividades web logro 

hacerlo interesar  por un producto o servicio? OPCIÓN MULTIPLE 

Actividades web # de Participantes 

que eligieron 

Resultados 

Redes sociales  

(Facebook, Twitter, Instagram, 

Snapchat) 

5 Todos los participantes  

eligieron esta actividad web 

Búsquedas(Navegadores) 5 Todos los participantes  

eligieron esta actividad web 

Contenidos audiovisuales 

Youtube  

4 Esta fue la segunda actividad 

web más votada 

Email ( Correo electrónico) 3 Fue la tercera más votada por 

los participantes 

Subastas clasificadas 

OLX, Amazon y tiendas online. 

3 Fue la tercera más votada por 

los participantes 

Juegos sociales 

(Juegos en línea de consolas en 

pc o en celular.) 

2 La cuarta menos votada fue 

esta actividad web 

Portales web 

Blogs o Páginas web 

0 No obtuvo ningún voto 

Mensajería instantánea 

Whatsapp, Mesenger, Line y toda 

aplicación donde solo te 

comunique por mensajes 

virtuales. 

0 No obtuvo ningún voto 

Información software: Buscar 

solo información de informática o 

computación. 

0 No obtuvo ningún voto 

Elaborado por: Bryan Calero 
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FIGURA 10 

P4: Observar las siguientes páginas web y brindar su opinión 

PAGINA WEB OPINIÓN GENERAL DE TODOS LOS PARTICIPANTES 

Car-hifi4you Entre las varias opiniones de los participantes tenemos 

falta de diseño gráfico y color, poca información, no hay 

contenido visual que llame la atención, mal uso de letras 

y falta de orden en la página. 

SuperCarros.com Los participantes opinaron que esta página tenía buen 

color y diseño gráfico que juegan con el logotipo y el 

producto, además las imágenes de los autos están en 

varios ángulos que le permiten mejor visualización y estar 

mejor organizado logrando llamar la atención por su 

estética y estilo haciendo más entendible a la vista. 

Elaborado por: Bryan Calero 

Páginas web evaluados por los participantes 

Pagina Web Car-hifi4you Pagina Web SuperCarros.com 
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FIGURA 11 

P5: Califique del 1 al 4 que elementos visuales de un sitio web es más 

importante.  

Elementos visuales Calificaciones de los participantes Promedio 

Diagramación 4-4-4-4-4 4 

Saturación de Contenidos 3-4-1-2-4 4 

Mucha Publicidad 1-1-1-1-3 1 

Legibilidad de los links 3-4-4-4-4 4 

Tamaño de icono o link 3-4-4-4-3 4 

Facilidad de lectura 3-4-3-4-4 4 

Imágenes y gráficos 4-4-4-3-2 4 

Tamaño de letra 3-4-3-2-4 3-4 

Claridad de letra 4-3-3-4-4 4 

La letra/ Nombre de la 

empresa  

3-3-3-4-2 3 

Color 4-3-4-3-4 4 

Deberían Jerarquizar la 

información 

4-4-3-4-3 4 

Elaborado por Bryan Calero 

FIGURA 12 

P6: ¿Cree usted que el diseño gráfico es importante en las empresas 

digitales? SI o No ¿Por qué? 

OPINIÓN GENERAL DE TODOS LOS PARTICIPANTES SOBRE LA IMPORTANCIA 

DEL DISEÑO GRÁFICO 

Entre las varias opiniones de los participantes la mayoría opino que si es importante el 

diseño porque logra atraer a las personas para ingresar al portal web, asimismo ayuda 

al negocio a tener una mejor visualización gracias al uso de colores e imágenes. 

Además opinaron que con una amplia información lograría que la gente se interesara 

más en el servicio o el producto que nos ofrecen ya que si no brinda una composición 

ordenada  y simple o apagada a la gente no le llamaría la atención por obtener más 

información. 

Elaborado por: Bryan Calero 
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FIGURA 13 

Imágenes del Focus Group realizado con todos los participantes. 
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 FIGURA 14 

Página Web LINIO  
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FIGURA 15 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y MÉTODOS DE PAGO 

 

 

 

FUENTE: https://www.linio.com.ec/ 


