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- INTRODUCCIÓN - 
 

Frente a la problemática establecida en la empresa Vacunar, dado que los            

pacientes consideran tedioso a la hora de comunicarse con el call center y la              

poca, sutil y breve información brindada en la web de este vacunatorio, el             

objetivo de este trabajo es generar y re diseñar sitio web, para lograr menos              

llamadas telefónicas, disminuir las consultas en lo demás canales de          

contactos y beneficiar al paciente que desee aplicarse una vacuna, o realizar            

un análisis de laboratorio, brindándole toda la información al alcance de su            

mano en tal sólo tres clics como máximo.  

En principio, deseo realizar investigación y desarrollo de web porque es           

una de las facetas donde me siento más cómoda: el diseño responsivo web,             

me ha gustado e interesado a lo largo del tránsito por la Licenciatura en Arte               

y Diseño Digital. 

Soy empleada en un Centro de Vacunación y Laboratorio hace más de            

doce años, en donde he estado desempeñándome, durante nueve años en           

atención al público directa en sucursal, y éstos me manifestaban la mayoría            

del tiempo, lo complejo que era comunicarse con el call center y lo difícil que               

era encontrar información en la página web.  

Desde julio 2017 hasta septiembre 2019, cambié de sector donde me he            

desempeñado como Community Manager. En octubre hasta la actualidad,         

me aboco a Comunicación Externa y Project Manager, y las falencias           

continúan existiendo.  

Los pacientes, aunque hayan realizado consultas mediante redes sociales         

continúan creyendo que la única manera de comunicarse para realizar          

alguna consulta es sólo por teléfono, y no explotan los otros canales de             

contacto: correo electrónico, chat mediante compañía Whatsapp, web,        

Facebook, Twitter e Instagram. 

El objeto de estudio se configura como un sitio web inscripta dentro del             

campo de la salud, en específico la vacunación y laboratorio para usuarios            

entre 18 y 60 años, residentes sobretodo en Capital Federal, Zona Norte,            
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Zona Oeste y Zona Sur, logrando que sea de comodidad. Se define la edad              

mencionada, debido a que en éste rango etario es donde más se utilizan los              

dispositivos y las personas pasan gran parte del tiempo frente a           

ordenadores, tablets o celulares. 

Se define a partir de los 18 años, porque se necesita que la persona sea               

mayor de edad, para poder registrarse y loguearse cuando sea necesario.  

A partir de los 60 años, las personas prefieren realizar un llamado antes             

de recurrir a la tecnología —debido a que a muchos— se les dificulta su uso               

y poseen por costumbre realizar una llamada telefónica. 

 

 - HIPÓTESIS - 
 

Una vez planteada toda la información relevante y mencionada, hago foco           

en la pregunta: ¿Cómo se puede reemplazar la atención en las llamadas            

telefónicas y consultas en las demás vías de contacto, generando una           

comodidad para el paciente?. 

La hipótesis es que —la implementación de un rediseño de sitio web            

reemplazará en forma positiva la llamada y todo lo mencionado— al contar            

en la misma, con toda la información que desea conocer o averiguar, en             

cualquier momento o lugar del día un paciente o en nuestro caso, usuarios. 

Se plantea jerarquizar la información, eliminar la que se encuentre en           

vano, y adicionar la necesaria.  

 

Se establece entonces —rediseño de página web para la empresa          

Vacunar — con el fin de eliminar las llamadas telefónicas de los pacientes            

—permitiendo a los usuarios— comunicarse con el mismo lenguaje que          

manejan, ingresar en cualquier momento del día, desde cualquier dispositivo          

que cuente con internet, siendo la misma, amigable y de fácil uso.  

En la pieza, se observará la identidad visual de la Empresa: su logo,             

tipografía, y paleta cromática correspondiente.  
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Estará pensada para funcionar con conexión permanente a una red de           

internet, en cualquier sistema operativo. 

También que sea responsive y pueda visualizarse correctamente desde         

cualquier dispositivo móvil. Funcionará con internet, o datos de la compañía           

telefónica.  

Se establece como condición adicional e importante —encontrar la         

información requerida por el paciente en no más de 3 clics como máximo—             

permitiendo dar foco en la usabilidad y experiencia de usuario. 

 

 - OBJETIVOS - 
 

OBJETIVOS teóricos 

GENERAL: 

❖ Establecer identidad para sitio web enfocado en laboratorio y          

vacunatorio. 

ESPECÍFICOS:  

❖ Evaluar sitios web de salud. 

❖ Establecer puntos fuertes más relevantes de cada uno. 

❖ Relevar las consultas que más realizan los pacientes en los llamados           

telefónicos y diferentes vías de contacto. 

❖ Definir el contenido que tendrá el sitio web. 

 

OBJETIVOS de la pieza 

GENERAL: 

- Rediseñar página web. 

ESPECÍFICOS:  

- Proponer bocetos (Wireframes). 

- Establecer test de usuarios. 

- Realizar correcciones en base a los resultados. 

- Analizar, seleccionar y definir diseño. 

- Definir tipografía y paleta de colores. 
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- Realizar rediseño de toda la página web. 

- Contar con una excelente experiencia de usuario: como máximo en          

tres clics encontrar la información requerida. 

 

Considero sumamente necesario y beneficioso para la sociedad        

—haciendo foco en el paciente— debido a que no tendrá la espera a la hora               

de realizar una llamada para una consulta, y será cómodo mencionando que            

hoy en día, la mayoría de las personas poseen al menos, un dispositivo en              

su hogar, como pueden ser computadoras, celulares o tabletas. 

A nivel empresa —será positivo también— debido a que el personal de            

Call Center, podrá profundizar su tiempo, realizando otras tareas que su           

coordinador considere oportunas, sin necesidad de estar pendiente al         

teléfono.  

Asimismo disminuirían los reclamos de los pacientes, por no poder          

comunicarse con la línea telefónica, evitando el enojo, frustración, o que           

elijan la competencia para realizar su práctica de vacunación o laboratorio. 

Será beneficioso también para el personal de otros sectores, ya que no            

provocará el colapso de las líneas causando disconformidad y malestar          

ocasionado por no poder utilizarlas por estar la conexión ocupada. 
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- DESARROLLO - 
- MARCO TEÓRICO - 

 

Comenzando desde lo básico, empezamos a hablar de los principios          

del diseño. 

 En el libro Diseño gráfico, nuevos fundamentos (Lupton y Phillips,          

2009) mencionan que puede considerarse el diseño como la expresión          

visual de una idea. La idea es transmitida en forma de composición. Las             

formas —sus tamaños, posiciones y direcciones— constituyen la        

composición en la que se introduce un esquema de color. 

En esta parte, se examina los elementos básicos del diseño: planos,           

líneas y puntos.  

Las composiciones formales (Wong, 1995) se crean con los simples          

conceptos matemáticos. 

Las composiciones informales se realizan tomando en consideración la         

gravedad, el contraste, el ritmo y el centro de interés. Esta parte termina con              

consideraciones precisas sobre el espacio y el volumen. 

 

El plano —en área de diseño— es un espacio ininterrumpido definido           

por bordes. Este espacio —se divide luego— en dieciséis partes iguales. 

Se puede producir cambio de posición —hacia arriba o hacia abajo— o            

de dirección, bordes que no sean paralelos a los verticales y horizontales. 

Las decisiones —en el diseño— incluyen las determinaciones de las          

posiciones y direcciones. 

 

Figura 1. Ejemplos de planos en diseño. 
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Las líneas son pequeñas formas alargadas. Una línea puede ser          

direccional, tiene longitud pero no anchura. Divide o circunda un área. Se            

encuentra en el borde de una forma. 

Las formas de cierta longitud y poca anchura son consideradas          

generalmente como líneas. Pueden tener: bordes lisos o dentados, extremos          

rectos redondeados o en punta, cuerpo sólido o texturado, dirección curva o            

recta. 

 

 

Figura 2. Ejemplos de líneas en diseño. 

 

La división de una línea en cortes pequeños pueden ser considerados           

como puntos porque ocupan una porción relativamente chica en el área de            

diseño. Un punto indica una posición, no debería tener ni longitud, ni            

anchura, ni cubrir ningún área. No necesariamente un punto debe ser           

redondo —sino también— pueden ser cuadrados. 

 

 

Figura 3. Ejemplos de puntos en diseño. 

 

Una composición formal, generalmente contiene una estructura       

matemática subyacente que gobierna con rigidez las posiciones y las          

direcciones de los elementos. No se deja nada al azar. Los elementos se             
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ordenan en repetición, según la forma, el tamaño, la posición, dirección y/o            

color. 

Los cuatro modos de producir composiciones formales se basan en          

conceptos matemáticos de simetría. Su utilización combinada conduce a         

numerosas variaciones que incluyen: traslación o cambio de posición,         

rotación o cambio de dirección, reflexión o creación de una imagen reflejada            

de la forma, dilatación o cambio de tamaño. 

La traslación de una forma, hace cambiar su posición. Sin embargo, la            

dirección de la forma permanece invariable. La traslación, es la repetición de            

una forma en el diseño. 

La rotación de una forma, tiene por resultado un cambio en su dirección.             

En su mayoría de los casos, la rotación produce también un cambio de             

posición de modo que las formas no quedan superpuestas. Las formas           

radian cuando rotan regularmente alrededor de un centro de referencia. 

Reflexión , puede tener como resultado una simetría bilateral. La forma          

original, debe ser asimétrica. Las formas reflejadas, también pueden         

someterse a traslación y rotación. 

Los efectos de la dilatación, modifican el tamaño de la forma. Esta, puede             

utilizarse para mover formas hacia adelante o hacia atrás en el espacio. Las             

más pequeñas parecen estar más lejos y las mayores más cercanas. 

 

Continuando con el autor, una composición informal depende de un ojo           

sensible a la creación de un equilibrio asimétrico y una unidad general            

mediante elementos y formas libremente dispuestos. Pueden utilizarse los         

siguientes criterios para valorar la composición: gravedad, contraste, ritmo y          

centro de interés. 

La gravedad es el peso y equilibrio de las formas. El diseñador            

manipula el modo en que los pesos de las formas serán percibidos. La             

gravedad, afecta el equilibrio de los elementos en una composición. 

Los efectos de gravedad, también pueden contribuir a crear formas          

estables e inestables. 
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Figura 4. Ejemplo de gravedad. 

 

El contraste, son las características de forma, textura y color. Es la            

comparación de elementos disímiles y ayuda a identificar las formas y a            

aumentar la variedad visual en una composición. 

En la mayoría de los casos, el contraste se introduce de manera            

subconsciente a medida que se crean y disponen las formas. Se introduce            

intencionalmente cuando se necesita énfasis visual. También un exceso de          

contraste puede perjudicar la unidad general del diseño. 

 

  

Figura 5. Ejemplo de contraste. 

 

El ritmo es el movimiento y la velocidad. El ritmo se genera mediante la              

manipulación de las direcciones de los elementos y de los espacios entre            

ellos. Los elementos pueden ser paralelos, similares, contrastados o         

radiados. Los espacios estrechos entre los movimientos, sugieren la         

velocidad del movimiento. 
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Figura 6. Ejemplo de ritmo. 

 

El centro de interés es el punto focal que atrae la mirada, o define la zona                

de convergencia, divergencia o de máxima concentración de fuerzas         

rítmicas. Aunque puede encontrarse prácticamente en cualquier parte del         

diseño —tiende a hacer que el diseño sea estático en su centro            

geométrico— si se sitúa en uno de los cuatro ángulos de un diseño             

cuadrado o rectangular. 

 

Figura 7. Ejemplo de centro de interés. 

 

El diseño comienza con áreas vacías que luego son activadas, llenadas o            

transformadas por elementos diversos. El espacio ocupado, suele        

denominarse positivo. El no ocupado, negativo. 

El espacio dividido por una línea invisible puede producir formas cortadas           

por líneas positivas que se convierten en negativas al otro extremo de la             

línea. 

Un espacio parece poseer profundidad cuando una forma se superpone a           

otra sin unirse a ella. También puede crearse una ilusión de profundidad            

cuando hacemos girar lentamente una forma en el espacio. 
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Figura 8. Ejemplos de espacios. 

 

Enfocándonos en lo funcional, (Morville, s.f.) —cuando se mira un sitio           

web— éste debe ser claro, obvio, evidente y fácil. Hay que entenderlo —qué             

es y cómo se usa— sin agotar esfuerzos pensando en él. 

La idea primordial, es que cualquier persona que no sepa del tema o bien,              

no sepa más que apretar el botón Atrás, pueda interpretar el sitio web de              

inmediato.  

La primera norma de usabilidad es crear un sitio web que pueda evitar             

todos los interrogantes (Krug, 2006). 

En un sitio web, cualquier cosa puede detenernos y hacernos pensar           

innecesariamente. Los culpables más frecuentes son los nombres        

ingeniosos, o los nombres técnicos que el usuario puede no conocer. 

Siguiendo con el autor —en su libro Haz fácil lo imposible (2010)— nos             

informa que los botones son focos innecesarios, porque nos pueden hacer           

dudar si debemos pulsarlos o no. En el caso que se pase el cursor por               

encima —y cambie a una mano apuntando— ya nos da la pauta y el indicio               

que se puede pulsar. 

Lo que ocurre cuando usamos una página web, es que los interrogantes            

que nos surgen hacen aumentar nuestro volumen de trabajo cognitivo, y           

distraen nuestra atención a la tarea que traemos entre manos. Por ello,            

siempre hay que encaminarse hacia lo evidente. 
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No obstante —algunas veces— si se realiza algo innovador o muy original            

debe conformarse con claridad. 

La apariencia de las cosas —son nombres bien escogidos— la          

disposición de la página, y los textos pequeños y cuidadosamente          

elaborados tienen que funcionar bien en su conjunto para conseguir un           

reconocimiento casi instantáneo. 

Si el usuario se frustra, hace clic en nuestro sitio y de inmediato intentará              

navegar en el sitio de la competencia, aunque no sabe si será más o menos               

tediosa. Además, lo estamos perdiendo. 

 

Crear sitios fáciles de entender, tiene un mejor aspecto. Lo que los            

usuarios suelen hacer es echar un vistazo a cada menú, leer rápidamente            

parte del texto y hacer clic en el primer vínculo que resulte interesante o que               

parezca lo que está buscando. 

En el diseño de los sitios se cuenta con un usuario más racional y atento.               

Pero los usuarios no invierten mucho tiempo en la lectura del sitio web. ¿Por              

qué sucede ésto?. 

Normalmente —el usuario se encuentra apurado— lee estrictamente lo         

que fue a buscar. También, sabe que no tiene que leerlo todo. En la mayoría               

de las páginas sólo interesa una fracción de lo que hay en ella. Por último,               

tiene costumbre de hojear las revistas y diarios mucho tiempo antes del uso             

de un ordenador, encuentra las partes que le interesa y le funciona. 

 

Una de las cosas más obvias que se llega cuando se prueba la             

usabilidad, es que no entendemos su funcionamiento o la idea que tenemos            

de ello, es totalmente desatinada. 

Los autores Peter Morville y Garret James (s.f.) argumentan que, la           

experiencia del usuario —UX— tiene en cuenta los objetivos comerciales y           

los objetivos del grupo que gestiona el proyecto. Las mejores prácticas de            

UX promueven la mejora de la calidad de la interacción del usuario y las              

percepciones de su producto y cualquier servicio relacionado. 
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Se centra en tener una comprensión profunda de los usuarios: lo que            

necesitan, lo que valoran, sus capacidades y también sus limitaciones.  

Continuando con el autor Morville (s.f.) —presidente de Semantic         

Studios— una firma consultora de arquitectura de información y         

buscabilidad, es posible que sea más conocido como una figura influyente y            

"padre fundador" de la arquitectura de la información, y es coautor del libro             

más vendido en la disciplina, “Arquitectura de la información para la World            

Wide Web”— para el sitio de usability.gov . 

Figura 9. Arquitectura de la información para la World Wide Web. 

 

Útil: El contenido debe ser original y satisfacer una necesidad. 

Utilizable: El sitio debe ser fácil de usar. 

Deseable : La imagen, la identidad, la marca y otros elementos de diseño            

se utilizan para evocar emociones y apreciación. 

Se puede encontrar: El contenido debe ser navegable y localizable dentro           

y fuera del sitio. 

Accesible : El contenido debe ser accesible para personas con         

discapacidades. 

Creíble: Los usuarios deben confiar y creer en lo que les dices. 

 

¿Cómo utilizaremos realmente el sitio web?. Retomando al autor Steve          

Krug, muchas personas han escrito la URL completa de una página web en             
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el cuadro de búsqueda de Yahoo. Resulta evidente que creen que éste es             

Internet y que ésta es la forma de usarse. 

 

 

Figura 10. Yahoo utilizado como buscador. 

 

Lo que ocurre, es que la gran mayoría carece de importancia al llegar a              

entender el funcionamiento de las cosas en tanto podamos usarlas. Falta de            

escasez de cuidado y atención. 

También —en muchas ocasiones— si damos en algo que funciona,          

seguimos en ello y dejamos de buscar una solución mejor. La cambiaremos            

—en el caso que de casualidad— hallemos otra que funcione mejor. 

¿Cómo nos damos cuenta que los usuarios ven y entienden el sitio?. 

Además de las métricas, hay cinco claves para asegurarnos: 

1. Creación de una jerarquía visual clara en cada página. 

2. Aprovechamiento y uso de las convenciones. 

3. División de las páginas en zonas claramente definidas. 

4. Dejar bien claro sobre lo que se puede hacer clic. 

5. Minimizar el ruido. 

 

Regresando al autor Peter Morville, esta vez junto a Louis Rosenfeld’s           

(s.f.), para generar una creación de jerarquía visual debemos lograr que el            

sitio web retenga la atención del usuario, asegurándonos que el aspecto de            

las cosas representen claramente y de forma adecuada la relación entre           

ellas: qué cosas están relacionadas entre sí y cuáles son parte de otras.             

Tienen que contener jerarquía visual clara. Lo más importante ha de ser lo             
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más prominente: encabezados importantes más grandes, en negrita, con         

color distintivo, etc. 

También utilizando la lógica visual, agrupando las cosas similares bajo un           

mismo título visualizándose con un estilo visual similar. Asimismo         

—englobando visualmente bien— para que queden delimitadas las partes         

que pertenecen a cada bloque. 

Según Krug (2006), la siguiente imagen el titular Phone bills to fall in             

summer, abarca tres columnas y muestra que son parte del mismo artículo.            

Mientras que —Coastal oil spill danger reduced— tan sólo por el tamaño del             

titular nos revela que se trata del artículo más importante de éste periódico. 

 
Figura 11. Jerarquías. (Krug, 2006) 

 

Una buena jerarquía visual nos ahorra esfuerzos a la hora de procesar la             

página, de organizar y establecer prioridades en los contenidos, lo que nos            

permite captar todo de forma casi instantánea. Cuando un sitio web carece            

de jerarquía la comprensión es mucho más lenta y el trabajo es mayor. 

Todas las convenciones nacen de la idea brillante de alguien. Si           

funcionan lo suficientemente bien, otros sitios la imitan y terminan viéndose           

en otras partes. Por ejemplo, ya es una convención el carrito de compras en              
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el sitio de comercio electrónico —y los propios diseñadores— ya lo utilizan            

sin tener que aclarar “Carrito de la compra”. 

Las convenciones son útiles, ayudan al usuario a desplazarse de un sitio            

a otro sin grandes esfuerzos para descubrir el funcionamiento de las cosas.            

Además  —crean una sensación tranquilizadora — de familiaridad.  

Rudolf Arnheim (1974), nos explica que es importante dividir las páginas           

en zonas claramente definidas porque permite al usuario decidir         

rápidamente en qué partes quiere centrarse y cuáles puede con tranquilidad,           

ignorar. 

El usuario decide muy rápido las partes de la página que probablemente            

tengan la información práctica que busca y —casi nunca— mira el resto. 

Para dejar bien en claro sobre las cosas que se puede hacer clic, es no               

colocar todo el texto del sitio web en colores, de manera que así se torna               

tedioso distinguir los vínculos. Esto provoca que los usuarios comiencen a           

hacer clic en cualquier parte de la página, obligándolos a pensar en algo que              

debería ser mecánico. Se desaprovecha la paciencia del usuario y la           

posibilidad de que —automáticamente— deje de navegar en nuestro sitio. 

Uno de los grandes enemigos en las páginas fácil de atrapar —Krug            

(2006)— es el ruido visual. Por ejemplo cuando toda la página clama            

atención con signos de exclamación constante. 

Hace foco que el sitio web debe ser armonioso: 

● Así la probabilidad de encontrar lo que el usuario busca es mayor. 

● Para obtener la posibilidad de que entiendan el conjunto de lo que            

ofrece la página. 

● Para aprovechar mejor las navegación en las secciones donde la          

empresa más le interesa. 

● Brindar confianza —así el usuario se encontrará convencido y         

seguro — permitiendo que vuelva a querer utilizar el sitio web. 

 

En el libro A practical guide to designing for the web (Boulton, 2009)             

transmite que es imprescindible que la escritura sea concisa. Una frase no            
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debe tener palabras innecesarias y un párrafo debe omitir las frases           

superfluas. 

Suprimir las palabras que no van a leerse tienen diversos efectos           

beneficiosos: 

● Reduce el nivel de ruido en la página. 

● Realza el contenido realmente práctico. 

● Se acortan las páginas permitiendo ver al usuario más de cada una            

con sólo un vistazo y sin avanzar o retroceder. 

 

Continuando con éste autor, menciona que la Arquitectura de la          

Información es un campo de estudio que surge a partir de la necesidad de              

dar solución a problemas derivados de la organización y estructuración de           

grandes volúmenes de información. Es entendida como el resultado de la           

actividad de clasificar, describir, estructurar y etiquetar los contenidos del          

sitio. Si bien no es percibida directamente por el usuario, tiene un claro             

impacto en la usabilidad del sitio web —es decir— en la eficacia, eficiencia y              

satisfacción de uso.  

Se trata de un marco metodológico en el que se asume que las             

características, necesidades y objetivos del usuario deben ser las que          

conduzcan todo el proceso de diseño. El diseño centrado en el usuario            

—permite desde tempranas etapas del desarrollo— evaluar lo diseñado y          

por tanto validar la arquitectura del producto. También ofrece un conjunto de            

técnicas para la toma de decisiones por parte del arquitecto de información            

sobre qué diseño y organización de la información resultaría más acorde con            

las necesidades y características del usuario.  

 

En el libro Arquitectura de la información en los eventos virtuales de            

aprendizaje (Montero, Fernández, y Rodríguez, 2004), hacen foco a la          

técnica de Card Sorting. Explican que se basa en la observación de cómo             

los usuarios agrupan y asocian entre sí un número predeterminado de           

tarjetas etiquetadas con las diferentes categorías temáticas del sitio web. De           

esta forma —partiendo del comportamiento de los propios usuarios— es          
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posible organizar y clasificar la información de un espacio web conforme a            

su modelo mental. Es imprescindible adoptar técnicas y métodos de Diseño           

Centrado en el Usuario en el proceso de creación de entornos web usables,             

como es el caso de la técnica de Card Sorting.  

 

La interfaz de usuario —UI — (Scolari, s.f.) se centra en anticipar lo que             

los usuarios deberían hacer y garantizar que tenga elementos que sean de            

fácil acceso, comprensión y uso para facilitar esas acciones. Además reúne           

conceptos de diseño de interacción, diseño visual y arquitectura de la           

información. 

Los elementos de la interfaz incluyen pero no se limitan a: 

● Controles de entrada: botones, campos de texto, casillas de         

verificación, botones de opción, listas desplegables, cuadros de lista, campo          

de fecha. 

● Componentes de navegación: ruta de navegación, control deslizante,        

campo de búsqueda, paginación, etiquetas, iconos. 

● Componentes informativos: información sobre herramientas, íconos,      

barra de progreso, notificaciones, cuadros de mensajes, ventanas modales. 

● Contenedores: acordeón. 

 

Hay ocasiones en que varios elementos pueden ser apropiados para          

mostrar contenido. Cuando esto sucede, es importante considerar las         

compensaciones.  

Por ejemplo, a veces los elementos que pueden ayudar a ahorrar espacio,            

suponen una mayor carga mental para el usuario al obligarlos a adivinar qué             

hay dentro del menú desplegable o cuál podría ser el elemento. 

 

Las mejores prácticas para diseñar una UI (Montero, 2013): 

● Mantener la interfaz simple. 

● Crear consistencia y usar elementos comunes de UI. 

● Que el diseño de página sea útil. 

● Usar colores y textura estratégicamente. 
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● Crear jerarquías y claridad con la tipografía. 

● Asegurarse de que el sistema comunique lo que está sucediendo. 

● Pensar en los valores por defecto. 

 

Una vez finalizada la prueba de Card Sorting, se realizan los wireframes.            

Éstos sirven para plantear la estructura de una página web o aplicación            

móvil de forma clara y sencilla. Al ser una presentación esquemática permite            

una modificación constante y dinámica, sin necesidad de contar con el           

contenido que estará a futuro en el sitio. 

 

Nielsen (1994), nos brinda información precisa de que el diseño debe ser            

unificado en todo el sitio. Para ello, hay que aplicar técnicas claras y básicas              

de diseño visual y elementos gráficos. Un diseño visual consistente también           

proporciona las claves de orientación y los controles de navegación          

necesarios que los usuarios necesitan de manera crítica. La aplicación de           

las mismas técnicas consistentemente proporciona a los usuarios una         

ubicación predecible para información y controles de cada página. Con ésto,           

logramos reforzar expectativas del usuario en todo el sistema y mejorar la            

satisfacción y usabilidad. 

 

Cuando se consensúa el diseño seleccionado, comienza la maquetación. 

Si bien en nuestra pieza gráfica no se realizará, no está de más explicar               

la base de la misma.  

En el libro Diseñar, construir y mantener sitios web —Poolos (2017)—           

explica que, a la hora de plantear una maquetación web debemos fijar unas             

zonas de trabajo que soporten la estructura de contenidos de nuestro sitio            

web y generar los recursos necesarios que faciliten la futura carga de            

contenidos. 

Un error muy frecuente es plantear una maquetación estática sin pensar           

en las necesidades reales de la estructura de contenido. En estos casos, al             

introducir más o menos elementos de los inicialmente planteados se produce           

una desmaquetación del documento que deteriora su representación. Es         
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muy importante —para facilitar tanto el proceso creativo como el futuro           

mantenimiento del sitio— separar el contenido y las funcionalidades de la           

web de los archivos que definen las propiedades gráficas (css) . Además,           

éste proceso optimiza la velocidad de carga de la web y permite la             

personalización del sitio según necesidades de los usuarios.  

Es necesario utilizar estándares en desarrollo de la maqueta para una           

correcta representación de un documento web que nos permiten mostrar la           

información de forma universal y robusta y poder acceder al mayor número            

de usuarios independientemente del dispositivo o la tecnología que usen. Al           

meternos de lleno, nos encontraremos con HTML que se refiere a un            

lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de internet.             

Se trata de la siglas que corresponden a HyperText Markup Language, es            

decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto. 

Algunas personas creen que HTML incluye el diseño gráfico de las           

páginas web —sin embargo— eso no es cierto ya que HTML sólo sirve para              

indicar cómo va ordenado el contenido de una página web. Esto lo hace por              

medio de las marcas de hipertexto las cuales son etiquetas conocidas en            

inglés cómo tags. 

Las etiquetas no sólo sirven para ordenar nuestro contenido sino que           

ayudan a los buscadores como Google, Yahoo search y muchos otros a            

encontrar la información por medio de ellas.  

Éstas se caracterizan porque van dentro de los caracteres menor que < y             

mayor que >. Aunque eso no es todo, debido a que deben tener un inicio y                

un fin. El inicio de una etiqueta es normal, en otras palabras lleva los dos               

caracteres que mencioné anteriormente y dentro de éstos se encuentra el           

nombre —sin embargo— existe una diferencia para el fin de la etiqueta ya             

que antes de escribir el nombre de la etiqueta debemos escribir una diagonal             

/.  

Existen ciertas excepciones con el fin de las etiquetas, ya que algunas            

usualmente sólo se utilizan con el inicio de la misma, ejemplos de esto son              

las etiquetas BR (salto de línea), IMG (etiqueta para poner una imagen),            

entre otras. 
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CSS significa Cascading Style Sheet (Hoja de Estilo en Cascada ) y           

describe cómo los elementos HTML se van a mostrar en la pantalla o en              

otros medios. 

Ahorra mucho trabajo debido a que se puede controlar el diseño de varias             

páginas web a la vez. Las definiciones de estilo por lo general se almacenan              

en archivos CSS externos a la página o sitio. De esta manera, se puede              

cambiar el aspecto de un sitio web completo cambiando un solo archivo. 

Nuestro código siempre debe iniciar con la etiqueta HTML. Ahora          

veremos un pequeño ejemplo del cuerpo de un código de HTML con algunos             

efectos en el texto como cursiva, subrayado, negrita. 

 

 
Figura 12. Código. 

 

Para lograr que el sitio web se muestre visiblemente bien en todos los             

dispositivos, desde monitores de pantalla ancha hasta teléfonos móviles, lo          

generamos realizando un sitio responsive . Esto se logra a través de CSS            

Media Queries que funcionan como formas de aplicar condicionalmente las          

reglas CSS. Le dicen al navegador que debe ignorar o aplicar ciertas reglas             

dependiendo del dispositivo del usuario. Al igual que la configuración de los            

estilos del sitio, configuramos las reglas para que el comportamiento del sitio            

sea igual dependiendo desde qué dispositivo se está viendo. 

 

Ahondando en la identidad de marca para entender bien qué es, se puede             

hacer referencia a Philipp Kotler quien es considerado el padre del           

marketing. En su libro Dirección de Marketing (2003) encontramos que la           

American Marketing Association define a una marca como un nombre,          
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término, signo, símbolo o diseño, o combinación de lo anterior, que pretende            

identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de estos y             

diferenciarlos de los de la competencia. 

Todos aquellos valores que la compañía desea que el público asocie a su             

producto o servicio con el objetivo de diferenciarse del resto de           

competidores, es la promesa a la que enfocará todas sus labores de            

comunicación. 

Elementos como el tiempo, la experiencia, la competencia en el mercado           

o la influencia entre consumidores determinan el distanciamiento que pueda          

darse entre la identidad de marca buscada por el anunciante y la percepción             

final que el público pueda tener de ella —imagen de marca—. 

La imagen de marca corresponde a la forma en que el público            

experimenta la individualidad de un producto, servicio o compañía mediante          

una serie de asociaciones —positivas o negativas— con independencia de          

la identidad de marca que la empresa haya deseado transmitir. 

Toda imagen de marca implica una respuesta —racional o emocional—          

por parte del público, un ejercicio de interpretación y valoración posterior al            

mero reconocimiento que influirá sobre el comportamiento final de compra.  

Continuando con el tema, en el siguiente párrafo hablamos de la marca            

Vacunar: 

Desde sus inicios en diciembre de 1993 hasta finales del año 2014, el             

logo de Vacunar llevaba consigo “Centros privados de vacunación”. El          

mismo visibilizó un seno amamantando un niño —siendo la leche materna—           

un papel muy importante en el desarrollo del bebé, y en el desarrollo del              

sistema inmunológico. También, es rica en nutrientes y anticuerpos que el           

niño necesita luego de nacer.  

Los extremos del logo fueron delgados, lo que hacía mención a un logo             

elegante. La curvatura representa relaciones personales. Su paleta de         

colores era monocromática, azul. 
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Figura 13. Logo Vacunar de 1993 a noviembre 2014. 

 

En diciembre 2014 la marca decidió rediseñar su logo sin dejar de lado la              

identidad del seno amamantando a un niño, pero ésta vez con trazos curvos             

para romper con la rigidez y se ha decidido cambiar la paleta            

monocromática, para dar paso a nuevos colores. Esta vez, jugando con una            

paleta cromática de colores complementarios: gama de azules y naranja.          

Asimismo, se ha cambiado la tipografía para que sea más amigable. 

 
Figura 14. Logo Vacunar de diciembre 2014 - actualidad. 

 

Haciendo mención a la psicología del color y transmisión de sensaciones,            

Heller (2004) expresa que cada color puede producir muchos efectos          

distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color, actúa en cada ocasión           

de manera diferente. 

La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a             

analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana. Desde el              

punto de vista estrictamente médico, todavía es una ciencia inmadura en la            

corriente principal de la psicología contemporánea. 
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En un sentido más amplio, el estudio de la percepción de los colores             

constituye una consideración habitual en el diseño arquitectónico, la moda,          

la señalética y el arte publicitario. 

El color puede tener múltiples significados, de ahí a que sea importante            

escoger el adecuado para potenciar o transmitir una sensación o una idea,            

ya sea para la creación de un logotipo, una página o web o cualquier otra               

creación. Nos ayudará a sumar significado y aportará el matiz final. 

Los colores complementarios son —en un sentido técnico— los que          

poseen el máximo contraste, pero se los llama también, contrarios. 

En el círculo de los colores, los colores complementarios se hallan           

siempre uno frente del otro. Frente a cada uno de los colores primarios, hay              

un color secundario. 

Tal es el secreto de los colores complementarios —como uno de los            

colores complementarios tiene lo que el otro no tiene— se los considera en             

sentido técnico, los colores de máximo contraste. 

 
Figura 15. Colores complementarios. Círculo cromático. 

 

Los colores psicológicamente contrarios son pares de colores con el          

máximo contraste según nuestras sensaciones. La combinación de colores         

psicológicamente contrarios, produce un efecto contradictorio muy llamativo.        

(Heller, Goethe y Judd, s.f.). 

 

Ahora bien, haremos foco a los colores que más necesitamos analizar: 

Azul y celeste: 
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El color azul es primario —se denomina así— debido a que no es             

producto de mezcla de otros colores. Posee 111 tonos. Es el preferido en un              

46% en los hombres, y en un 44% en las mujeres. Propicia la calma, la               

productividad, la salud, la serenidad —por lo que es el más usado en las              

oficinas— y la fidelidad.  

También es sinónimo de confianza y seguridad. Es ideal para          

aseguradoras, salud, bancos e instituciones financieras. 

En el mundo del marketing se emplea en muchos logotipos como           

Facebook o Twitter. Es un color elegante y corporativo, uno de los más             

usados por las empresas. Transmite confianza y pureza.  

Es el color más frío. Ésto radica en la experiencia: nuestra piel se pone              

azul con el frío, incluso los labios toman color azul —y el hielo y la nieve—                

muestras tonos azulados.  

 

Naranja:  

Complementario del azul. No hay naranja sin azul —decía Van Gogh.           

El efecto del naranja, es máximo cuando está rodeado de azul. Posee 45             

tonos de naranja. Color subestimado —el 3% de las mujeres y el 2% de los               

hombres— lo nombran como su color preferido. 

El naranja posee un papel secundario en nuestro pensamiento y en           

nuestro simbolismo. Pensamos en el rojo y en el amarillo —antes que en el              

anaranjado— y por eso hay muy pocos conceptos respeto a los cuales el             

naranja sea el color más nombrado. 

El rojo y el amarillo —de los que resulta el naranja— tienen muchas             

oposiciones en su simbolismo. El naranja muestra a menudo el verdadero           

carácter de un sentimiento —pues el naranja— une los opuestos rojo y            

amarillo y refuerza lo que les es común. 

Este color es sinónimo de sociabilidad, alegría y diversión. Por ésto           

último, es el color que se toma menos en serio. No es color para artículos               

caros y de prestigio. 
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En ese año, se decidió agregar diferentes tonos de azul. El término tono,             

se confunde a menudo con color, pero hay una diferencia: las variaciones de             

un único tono producen colores diferentes.  

Para realizar gradaciones de tonos, debemos elegir uno como punto de           

partida y otro como punto terminal en el círculo de color. Si se conocen las               

posiciones de los tonos en el círculo de color y se mezclan apropiadamente             

con todos los grados intermedios se obtienen gradaciones de tonos con una            

intensidad plena. 

 

La forma de escribir con diferentes tipos de letras y caligrafías se define             

como tipografía (Montesinos, Mas y Montse, 2005) . Es especialmente          

importante en lo que respecta a la publicidad, marketing, diseño, arte y otras             

actividades en las cuales lo visual es esencial para atraer la atención del             

público o generar diferentes reacciones. La tipografía es un arte, una forma            

de diseño que sirve para expresar con diferentes formas de letras y dibujos             

distintas sensaciones. 

La tipografía existe desde el mismo momento en que el ser humano            

inventa la escritura ya que encontramos distintas formas y letras que           

variaban en la antigüedad según quién escribiera, la región, la utilidad de            

ese documento escrito, etc. Sin embargo —en la actualidad y especialmente           

en las últimas décadas del siglo XX se ha desarrollado la tipografía como             

arte en un modo mucho más sistemático— lo cual nos habla de su             

importancia en el mundo del diseño, del arte. 

En el escrito Breve introducción al estudio de la tipografía en el libro             

antiguo (Garone, 2009), nos enseña que la palabra tipografía proviene del           

griego, idioma en el cual tipos significa golpe y graphos escribir, escritura.            

Esto quiere decir que la tipografía es una forma de escribir con diferentes             

huellas, estilos y diseños y esto se hace visible hoy en día de manera clara y                

evidente en las publicidades, el marketing, el diseño gráfico, el arte, todas            

actividades en las que lo visual pesa mucho y diferentes formas de escribir             

una palabra, con trazos más finos o más gruesos, con letras encadenadas            
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entre sí, con letras sueltas y simples, con serif o sin serif, etc; generando              

diferentes sensaciones en aquel que las observa. 

Esto es fundamental en términos de lo que se quiere comunicar ya que no              

será lo mismo un texto o documento formal que uno más relajado, informal y              

juvenil. Los públicos se sentirán más apelados e identificados con una forma            

de escritura y no con otra. Es común por ejemplo ver en mensajes y textos               

institucionales como los de un instituto médico tipografía más formal y seria            

mientras en publicidades para adolescentes —por ejemplo— se utilizan         

tipografías más simples y descontracturadas, a veces hasta divertidas. 

Si bien la tipografía parece un arte simple, es algo que requiere mucho             

trabajo y cuidado porque significa que para cada nueva tipografía el           

diseñador debe crear un diseño específico para cada letra del abecedario de            

modo de que esa tipografía se pueda usar para escribir o armar cualquier             

palabra. Las tipografías deben entonces mantener una lógica o una          

coherencia y seguir un formato similar de acuerdo a lo que se intenta             

transmitir en cada caso. 

Hay diferencias entre varias fuentes (Frutiger y Zimermann, 2007). Para          

observar cuál es la más recomendada para nuestra pieza, explicaremos las           

tres más utilizadas en los sitios a analizar: 

● Serif: tipo de letra que se usa en los medios de comunicación            

tradicionales, como los periódicos o libros. Tienen detalles adicionales         

en los bordes de los contornos de las fuentes. Un ejemplo clásico de             

fuente serif es Times New Roman.  

 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

0123456789 

Figura 16. Tipografía Times New Roman. 

 

● Sans Serif: son —en exactitud— letras sin serif. Sans en francés,           

significa sin. Los tipos de letra Sans Serif también se conocen como            

Gothic. Un ejemplo clásico es la fuente Calibri. 
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A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

0123456789 

Figura 17. Tipografía Calibri. 

 

● Palo seco o lineales: son las tipografías sin serif. Se caracterizan por la             

ausencia de remates en los extremos. Aparecieron en Inglaterra         

durante la primera mitad del siglo XIX para uso en impresos           

comerciales como carteles o etiquetas. Aquí se encuentran las         

humanísticas, geométricas y grotescas. 

Son utilizadas para titulares pero no para cuerpos o bloques de texto            

grandes, como así también para el diseño de sitio web por su gran             

legibilidad. Un ejemplo: Helvética. 

 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

0123456789 

Figura 18. Helvética. 

 

Ahora bien, introduciéndonos en hacer foco en las problemáticas de la           

empresa —una gran falencia— es contar con una página web con escasez y             

mezcla de información: en donde se limita a comunicar las ubicaciones de            

las sucursales junto con sus horarios, e informar que previene cada vacuna            

y sus efectos adversos. Además posee una usabilidad escasa de querer           

averiguar si la cobertura médica que una persona posee, se encuentra en            

convenio. 
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Figura 19. Sitio web Vacunar - Coberturas. 

 

 
Figura 20. Sitio web Vacunar - Coberturas. 

 

 
Figura 21. Sitio web Vacunar - Coberturas. 
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Por ejemplo, algo importante es Atención sin turno previo : la misma no lo             

indica, lo que provoca que el paciente se comunique sólo para consultar si             

debe solicitar turno. 

Es así que se plantea la posibilidad de rediseñar una web, en la que el               

paciente, al ingresar al sitio, pueda contar con toda la información que es             

consultada a diario, haciendo foco en los siguientes puntos: modalidad de           

atención —si requiere turno previo— mapa con horarios y direcciones de las            

sucursales, faltante de las vacunas por nombre genérico y marca          

comercial — coberturas médicas y validez de la orden, detalle de protección           

de cada vacuna junto con sus efectos adversos y costos, medios de pago,             

Calendario Nacional, medicina al viajero, vacunas en falta de laboratorio y           

un formulario, donde el paciente pueda enviar su consulta, en el caso que lo              

requiera.  

Además se podrá contar con coberturas médicas que maneja el          

laboratorio de la Empresa. 

Se establece también que la web tendrá un sector de Autogestión, donde            

el paciente podrá realizar pre-carga de datos para evitar ésto en las            

sucursales y poder atenderse más rápido, y allí mismo podrá también           

solicitar turnos en el caso que la Empresa lo disponga por alguna campaña             

de vacunación, o bien, requerir vacunación a domicilio. 

El sitio web brindará información clara, precisa y rápida. Se propone           

como máximo en tres clics obtener la información solicitada. La misma,           

se encontrará actualizada constantemente. 

 

Una vez lista la herramienta de recolección de datos, hace falta analizar            

las UA con el que generamos un formulario para lograrlo.  

 

Observando el primer análisis y haciendo foco si la marca continúa su            

color en el sitio web nos da como resultado entre laboratorios, vacunatorios            

y coberturas médicas un porcentaje del 90% afirmativo. Dato no menor para            

poder jugar con la paleta cromática del logo de la marca Vacunar en nuestro              

nuevo rediseño.  
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El único sitio donde no ha seguido la paleta de colores de la marca es una                

cobertura médica.  

 
Figura 22. Color de marca en sitio web. 

 

Para poder ir en busca de la tipografía más adecuada, analizamos tanto            

los títulos, las bajadas y el contenido. Un sitio web con una tipografía             

inadecuada, puede ser grave ocasionando su ilegibilidad. Imaginemos un         

sitio web desde un ordenador con mala elección de tipografía. ¿Cómo se            

leería mediante un dispositivo móvil? Sin dudas, caótico. Muchos usuarios          

de inmediato abandonarían la navegación con riesgo a sentirse frustrados,          

sin obtención de información o peor aún que terminen recurriendo a otra            

empresa. Nuevamente, un 90% han seleccionado una tipografía con         

legibilidad excelente.  

La incorrecta elección de la fuente, provino de sitio web de un            

vacunatorio. 
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Figura 23. Color de marca en sitio web. 

Continuando insertándonos en las tipografías seleccionadas fuimos más        

minuciosos y comenzamos a analizar qué tipo de fuente poseen los títulos            

como el contenido o las bajadas. Un alto porcentaje ha seleccionado las            

tipografías lineales, sólo una cobertura médica eligió fuente serif para los           

títulos, y ninguna ha seleccionado tipografía sans serif. Esto se encuentra           

acertado, debido a que las fuentes lineales poseen una legibilidad muy           

buena. 

 

Figura 24. Estilo de tipografía 
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Para que los usuarios puedan observar y ubicarse intuitivamente más          

rápido donde se encuentra una sucursal —siendo que la empresa posee           

más de veinte centros— pensamos en que la nueva web incluya además de             

las direcciones de las sucursales escritas, mapas. Por ello decidimos          

analizar si los sitios web poseen ésta modalidad. El 90% posee un mapa             

localizador y sólo una cobertura médica no lo ha incluído. Esto genera al             

usuario tener que ubicar la calle, pensar mediante la numeración que otras            

calles la cruzan y así poder creer donde se encuentra el centro. 

En el caso que el paciente no conozca el barrio, genera más            

incertidumbre ocasionándole que realice la búsqueda del domicilio en         

Google o termine ingresando a sitio web de la competencia. 

 
Figura 25. Mapas 

 

Considerando la posibilidad de que el usuario se loguee registrando sus           

datos —hemos analizado la posibilidad del mismo— para poder brindar otra           

comodidad desde cualquier dispositivo. Con ésto, el usuario podría por          

ejemplo solicitar un turno, enviar documentación, descarga de resultados de          

análisis clínicos entre otras cosas. De tres vacunatorios que compiten con la            

empresa, dos han elegido no brindar la posibilidad de que el usuario pueda             

loguearse. Interpretamos que la cantidad de pacientes que ellos poseen, no           

sean de gran dimensión por lo que no tienen la necesidad de por ejemplo,              

agregar turnos comprendiendo entonces la atención por orden de llegada.  
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Además tanto Proteger como Previvax son centros sólo para aplicación          

de vacunas, en cambio Stamboulian posee laboratorio como Vacunar, y          

cuenta con la opción de logueo lo que permite —por lo que se visualiza— la               

posibilidad de solicitar turnos para ambas prácticas. 

Observando las empresas que no poseen logueo, el sitio web continúa           

siendo funcional y no intercede en la navegación del usuario. 

El 60% de las UA analizadas, permite al usuario ingresar datos de su             

grupo familiar. Es poco. Creemos pertinente que si el sitio habilita la            

posibilidad de loguearse para realizar todo lo mencionado, debería ser          

obligatorio poder brindar también la posibilidad de realizarlo para su grupo           

familiar. Pongamos el caso de una madre que desea solicitar turno para            

extracción de sangre de su hijo de meses. Debe loguearse con sus datos,             

pero su deseo no podrá ser concebido, no cumple con la exigencia del             

usuario. 

 

Figura 26. Posibilidad de logueo. 
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Figura 27. Ingreso datos - Grupo familiar. 

 

Analizando más exhaustivamente —nos centramos en observar si una         

vez logueado el usuario además de poder realizar todo lo mencionado           

anteriormente— el sitio web le permite dejar asentado un historial de salud            

propio o de los familiares, así el usuario puede tener y observar los             

antecedentes de estudios, vacunas o prácticas desde cualquier dispositivo.         

Además de la comodidad que ésto pueda generar. 

 

Figura 28. Historiales: propios y familiar. 

 

Por amplitud la gran mayoría de las diez UA no permiten almacenar los             

historiales tanto de estudios, como análisis o prácticas de los usuarios.  
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Los sitios web de las coberturas médicas son las que poseen más            

flexibilidad, debido a que éstas páginas cuentan con toda la cartilla del plan             

de cada afiliado. Si el usuario genera un turno —para un médico o             

institución— queda registrado en la base de datos. También por ejemplo, en            

el sitio de Swiss Medical como poseen sus propios laboratorios se encuentra            

almacenado el registro de los resultados de los mismos por tiempo           

indeterminado. 

 

En busca de más información, hemos analizado si los sitios web permiten            

que el usuario al colocar el plan de su cobertura puedan realizar la práctica,              

pedido de turno, o atención que el usuario desee. Forma clara y rápida de              

evitar una consulta extra ya sea vía telefónica, por redes sociales, o de             

forma presencial, y se lleve la sorpresa de que no se atienda su plan.              

Generando un disgusto o malestar para el mismo. 

 

 

Figura 29. Verificación del plan del usuario. 

 

Por sorpresa el 50% de las UA omiten consultarle al usuario el plan de la               

prepaga que poseen.  
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Sin embargo, las coberturas médicas son las que más permiten esta           

posibilidad. El usuario filtra por plan, se informa de su cartilla vigente y hacia              

dónde dirigirse. 

Un motivo por lo que la mayoría de vacunatorios y laboratorios no brindan             

la posibilidad, sería por cuestiones de información de costos debido a que            

los laboratorios no permiten que agreguen los precios en los sitios web.            

Entonces el usuario en ese caso debe realizar la consulta por cualquiera de             

las vías disponibles que poseen las empresas o se presenta directamente en            

el lugar. 

 

Retomando el diseño de los sitios de cada UA, observamos cuántos           

menús posee cada empresa para luego verificar y tomar decisión de cuántos            

necesitaremos nosotros sin generar sobrecargo ni que el usuario no logre           

interpretar la jerarquía. 

 

Figura 30. Cantidad de menús. 

 

La gran mayoría —sobretodo los sitios de coberturas médicas y          

vacunatorios— poseen más de un menú para dividir la información. 

En uno, colocan todo a lo que se refiere a lo institucional —parte             

superior— mientras que la información más deseada o buscada por el           

usuario, la sitúan en encabezado.  
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En los sitios que poseen tres menús en éste último lo agregan antes de              

realizar el primer scroll, para que todos queden visibles. 

 

Como último los diez sitios analizados se pueden observar exactamente          

iguales en los diferentes navegadores y todos cuentan con diseño          

responsive, por lo que se visualizan correctamente en los diferentes          

dispositivos, como ser tabletas y/o móvil. 

 

Finalizado todo el análisis, comenzamos a planificar el rediseño de          

nuestro sitio web.  

En principio, establecemos un público objetivo: persona modelo, mujer de          

32 años que desea prevenir enfermedades para ella y su familia mediante la             

vacunación. Graduada en Licenciatura en Administración, se desempeña en         

una multinacional full time, y su familia está compuesta por su esposo e hijo              

de 6 meses. Usuaria frecuente de las redes sociales y de Google.  

Uno de los posibles escenarios de uso del sitio web es mediante su             

celular, en su trabajo y dentro de los treinta minutos que posee para             

almorzar. Por ende la velocidad a la hora de encontrar la respuesta a su              

pregunta o consulta, debe ser de extrema rapidez. 

 

Acto seguido, iniciamos el ordenamiento de la web actual para poder           

verificar qué sirve, cuál información se debe modificar, cuál eliminar y cuál            

agregar. Además como extra, invitamos a los diferentes departamentos de          

toda la empresa para que puedan corroborar la información vigente y se            

sientan libres de contribuir si así lo requieran. 

Además mediante las estadísticas brindadas por la empresa, obtuvimos la          

información que más tiende a asesorarse el usuario mediante los canales de            

consulta, dato importantísimo para poder jerarquizar la información.  

Con todo el contenido consensuado, seleccionado y auditado, realizamos         

las primeras pruebas correspondientes a Card Sorting. 

En el menú se establece colocar los siguientes accesos: 

● Inicio 
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● Vacunas 

● Sucursales 

● Coberturas médicas 

● Laboratorio 

● Vacunación a domicilio 

● Quiénes somos 

● Contacto 

● Servicios 

● Información comercial 

● Preguntas frecuentes 

● Accesos 

● Noticias 

● Log In  

 

Todo es importante. Pero no todo se encuentra en la misma Arquitectura            

de información, jerarquía.  

Tampoco se podría colocar un sólo menú, por lo que establecemos la            

posibilidad de realizar dos o tres, utilizando el criterio de las UA donde             

dividían por un lado lo institucional, y por otro las consultas más relevantes             

que puede tener un usuario. 

Frente a ésto, proponemos realizar dos. 

En el menú principal, se observa: 

● Inicio (Home): 

Aquí se va a mostrar toda la información más reciente. Mantendremos el            

slider, haremos accesos directos y colocaremos noticias actuales. 

● Vacunas: 

Calendario Nacional argentino. Posibilidad de descarga. 

Detalle de protección y esquemas, en el caso que lo tengan, y efectos             

adversos de cada vacuna.  

Se observa las que se encuentran en falta de laboratorio o con            

disponibilidad limitada.  

Vacunas, consejos y recomendaciones para viajeros. 
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● Coberturas médicas:  

Logos de prepagas, y obras sociales con las que la Empresa posee            

convenio. Al pasar el mouse por cualquier cobertura, se visualizará la validez            

de la orden, e información adicional, como por ejemplo, restricciones de           

planes. 

● Centros de vacunación: 

Modalidad de atención de todos los centros, junto con horarios, días y            

mapa de ubicación.  

Información de comodidades de cada sucursal, como ser: servicio de          

Wi-Fi y estacionamiento gratuito.  

Modalidad de pago aceptados. 

● Vacunatorio móvil: 

Información de visitas programadas para aplicación de vacunas en el          

lugar donde se encuentre el paciente con internación domiciliaria, o          

cualquiera que desee no concurrir a las sucursales y obtener el servicio en             

su comodidad.  

Aplicación de componente monoclonal preventivo de bronquiolitis, en        

niños prematuros. 

● Laboratorio: 

Información de calidad del laboratorio: Normas ISO 9001-2015. 

Descripción de modalidad de atención, dirección, días y horarios. 

Coberturas médicas que poseen convenio con el mismo y sus medios de            

pago. 

Canales de contacto para medios de consulta. 

● Autogestión: 

Solicitud de logueo con usuario y contraseña, para poder ingresar. Allí           

mismo, podrá tomar turno para futuras campañas, solicitar visitas para          

vacunación a domicilio, realizar pre-carga de datos para agilizar la atención           

en sucursales, etc. 

 

En el menú secundario, se observará: 

● Institucional: 
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La Empresa: sus comienzos, visión, misión, responsabilidad social, y su          

compromiso. 

Recursos Humanos: posibilidad de completar formulario de contacto y         

envío de Curriculum Vitae adjunto, de cualquier persona que desee formar           

parte de la compañía.  

● Servicios: 

Concientización social: charlas de concientización social en colegios        

mediante actividades lúdicas. Formulario de contacto para realizar la         

solicitud. 

Empresas: vacunación a empresas para disminuir el ausentismo laboral. 

Acceso a Fundación Vacunar. 

● Comercial: 

Prestación a obras sociales: convenios fijos y especiales. 

● Accesos: acceso restringido al personal. 

● Contacto: información del domicilio donde se encuentran las oficinas         

de Vacunar, junto con formulario de contacto para completar en el caso            

que el paciente desee realizar alguna consulta que no haya encontrado           

respuesta en el sitio web.  

Información de número telefónico, correos electrónicos y redes sociales. 

● FAQ´S: preguntas que cualquier paciente pueda llegar a preguntarse,         

dando la posibilidad de observar la respuesta de la Empresa. 

 

Se establece ésta jerarquía, de acuerdo a lo que más consulta el paciente             

a través de los diferentes canales de contacto. Al querer lograr un sitio web              

donde se encuentra la información en no menos de tres clics, el título de              

cada botón del menú debe ser claro y por consecuencia, el contenido en la              

ubicación correcta para poder generar una buena experiencia de usuario. 

Definido ésto junto con el contenido, realizamos prueba de Card Sorting a            

treinta personas de diferentes rangos etarios con tarjetas con ambos menús           

completamente mezclados: cinco, de adolescentes entre 20 a 25 años. Diez,           

jóvenes entre 26 y 35 años. Diez adultos entre 36 y 50 años. Y cinco               

personas entre 50 y 70 años. 
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A todos por igual se les ha brindado las siguientes acciones a realizar en              

quince minutos como máximo: 

- Indicar dónde ingresarían para encontrar el listado de las coberturas          

médicas. 

- Indicar dónde ingresarían para solicitar vacunatorio móvil. 

- Indicar dónde ingresarían para conocer las sucursales disponibles. 

- Indicar dónde ingresarían para información de laboratorio. 

- Indicar dónde ingresarían para solicitar un turno. 

- Indicar dónde ingresarían para consultar si una vacuna se encuentra          

en falta. 

- Indicar dónde ingresarían para enviar una consulta. 

- Indicar dónde ingresarían para información de vacunas para viajes. 

- Indicar dónde ingresarían para observar el Calendario Nacional. 

 

Varias personas —sobretodo los adultos mayores de 60 años— se          

mostraron dudosas o con ganas de realizar preguntas. En todos los casos            

les informamos que las inquietudes que a ellos les generan nos ayudarán            

para mejorar la usabilidad del futuro sitio. En ninguna ocasión se ha            

brindado asistencia, o respondido consultas. Sólo nos hemos limitado a          

observar y tomar nota de todo el comportamiento de cada persona.  

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

1. Veintidós personas de treinta, para solicitar turno para vacunatorio         

móvil manifestaron ingresar en Vacunatorio móvil pero no encontraron         

el botón “Turno”. Dato importante porque sólo desde autogestión         

habíamos pensado para solicitarlo.  

2. Si bien veinticinco personas de treinta, han descubierto que para          

solicitar turno deberían ingresar en Autogestión, cinco manifestaban        

que no encontraban el botón turnos.  

3. Diez personas de treinta, han indicado colocar Calendario Nacional         

dentro de alguno de los dos menús, debido a que lo consideran            

importante. Igualmente, las treinta personas han encontrado el mismo         

en Vacunas. 
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4. Los otros seis puntos indicados a realizar, las treinta personas lo han            

hecho correctamente, por lo que nos encontramos encaminados. 

 

Posibles soluciones: 

La propuesta que podemos brindar para que el usuario no se pierda a la              

hora de solicitar turno desde Vacunatorio móvil, es realizar un botón           

“Solicitar vacunatorio móvil” enlazado al acceso directo de Autogestión,         

luego de informarse cómo es éste servicio y querer solicitarlo.  

Pensamos cambiar el nombre de Autogestión por “Turnos”, pero la          

finalidad no es sólo ésto, sino además realizar otras gestiones. 

A nivel Calendario Nacional, no creemos oportuno generarle una gran          

jerarquía. Se mantendrá dentro de Vacunas. 

Luego de los resultados de éstas investigaciones claves, comenzamos a          

realizar los primeros bocetos de nuestro sitio para la HOME. Una vez elegido             

y seleccionado el diseño, continuaremos con el mismo sistema para todo el            

sitio.  
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Figura 31. Boceto sitio web. 

 

Nos encontramos conformes y contentos con el gran cambio y          

ordenamiento del sitio, pero aún queda mucho por realizar y lograr. 
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Para iniciar, el color naranja del menú por el azul de fondo se pierde.              

Agrandaríamos más la tipografía en el menú principal para generar jerarquía           

y lograr la diferencia entre ambos. También, podemos colocar fondo blanco           

para que sea más legible. 

Utilizaremos en todo el sitio, el mismo porcentaje de colores que posee el             

logo de la marca —para lograr por ejemplo con el naranja— más alegría y              

que sea más amigable.  

Los botones —para que se entiendan como tal— proponemos unificarlos          

seleccionando  en la tipografía alguno de los colores institucionales. 

Las fotografías —si bien son ilustrativas— buscaremos que sean más          

armoniosas y no tan duras.  
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Figura 32. Segundo boceto sitio web. 
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Nos encontramos más conformes con ésta segunda opción, y logramos          

los cambios que queríamos. 

Observamos que el sitio posee más luz generado por los blancos y            

ayudado por el naranja. Evitamos con ésto, originar stress óptico a través de             

tantos colores oscuros. 

A nivel tipográfico —para las palabras resaltadas— decretamos utilizar el          

mismo color de los botones para generar el mismo sistema. Si decidimos            

botones cyan, el texto resaltado será el mismo. Establecemos tipografía          

Serif para los títulos. Contenido, menú y tipografía de botones colocamos           

lineales. 

Cambiaremos Vacunatorio Móvil por Vacunación a domicilio, para ser         

más claros con el usuario y no generar que se interprete que es un móvil               

estacionado en diferentes puntos de la ciudad. 

Evaluamos en el footer quitar el mapa, debido a que nos resulta en             

cuadrado rígido. Proponemos realizar una bajada con información de los          

centros, y botón que enlace a la página Centros de vacunación. 

Además, los accesos directos tendrán el mismo nombre que se ha           

colocado en el menú. Nos dimos cuenta que —por ejemplo— en el acceso             

figura Donde vacunarte, y en el menú Centros de vacunación. 

También modificaremos ambos menús. El principal, posee mucha altura y          

la tipografía continúa siendo pequeña. Una posible solución es que el           

secundario posea fondo gris, y el principal blanco. Pero compartiendo el           

mismo color de tipografía. Evaluaremos que sea de la paleta de colores del             

logo de la marca o negra. 
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- UNIVERSO Y MUESTRA - 
 

El universo abarca todas las páginas web de obras sociales, vacunatorios           

y laboratorios. 

La muestra son los sitios web de obras sociales, vacunatorios y           

laboratorios que posean información sobre prestación, modalidad de        

atención, servicios, horarios y sucursales. A nivel geográfico, limité el recorte           

a la provincia de Buenos Aires y AMBA, porque los centros se encuentran             

ubicados en Capital Federal, Zona Norte, Zona Oeste y Zona Sur, y pocas             

veces hemos recibido llamados de otra provincia.  

También fueron elegidos los sitios web de las coberturas con las que más             

trabajan la empresa. 

El enfoque, es analizar diez páginas web, entre obras sociales,          

vacunatorios y laboratorios en sí mismas.  

 

Las seleccionadas son: 

- Stamboulian 

- Proteger 

- Previvax 

- Medifé 

- Omint 

- Osde 

- Laboratorio Hidalgo 

- Laboratorio Centro Rossi 

- Sancor Salud 

- Swiss Medical  

 

A partir de acá, procedo a crear la estructura del dato, la cual está              

conformada por las UA [Unidad de análisis], variables, valores y los           

indicadores, que ayudarán para realizar la herramienta de recolección de          

datos. Gracias a ésta, podremos sacar conclusiones sobre qué valores de           
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esas características son los que más se repite, cuáles no serían convenientes            

incluir a la hora del rediseño, etc. 

 

UA  

- ¿El sitio web continúa el color de la marca? 

SI NO 

- ¿El sitio web posee tipografía legible? 

SI NO 

- ¿Que tipografía poseen los títulos? 

LINEALES SERIF SANS SERIF  

- ¿Qué tipografía posee el contenido? 

LINEALES SERIF SANS SERIF  

- ¿El sitio web posee direcciones de sucursales con mapa? 

SI NO 

- ¿El sitio web cuenta con posibilidad de loguearse? 

SI NO 

- En el caso negativo, ¿es funcional sin estar logueado? 

SI NO 

- ¿El sitio web permite almacenar historial de salud del usuario? 

SI NO 

- ¿El sitio web permite ingresar datos de grupo familiar? 

SI NO 

- En el caso positivo, ¿permite almacenar historial de salud de grupo           

familiar? 

SI NO 

- ¿El sitio web permite solicitar turno? 

SI NO 

- ¿El sitio web permite verificar según el plan la prestación solicitada por            

el usuario? 

SI NO 

- ¿El menú del sitio web se compone por? 

ÍCONOS PALABRAS  
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- ¿Cuántos menús posee el sitio web? 

UNO DOS MAYOR O IGUAL A TRES 

- ¿El sitio web se visualiza de la misma manera en los navegadores            

Explorer, Firefox y Chrome? 

      SI NO 

- ¿El sitio web es responsive? 

SI NO 

 

UA - Variables e indicadores. 

Variable 1 

- ¿El sitio web continúa el color de la marca? 

SI NO 

Correspondencia de colores entre la identidad de la marca y el diseño de             

la página web. 

Valores: Sí / No. 

Indicador: Se observará la identidad de la marca y el diseño del sitio web              

respecto a los colores que contienen y se compararán los resultados. Si            

comparten los colores, el valor es Sí. Si no comparten, el valor es No. 

 

Variable 2 

- ¿El sitio web posee tipografìa legible? 

SI NO 

Correspondencia de legibilidad de tipografía del sitio web visualizando         

títulos y contenido. 

Valores: Sí / No. 

Indicador: Se observará la tipografía que contienen y se compararán los           

resultados. Si la legibilidad es buena, el valor es Sí. Si no lo es, el valor es                 

No. 

 

Variable 3 

- ¿Qué tipografía poseen los títulos? 

LINEALES SERIF SANS SERIF  
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Correspondencia de categoría de tipografía del sitio web, visualizando         

títulos. 

Valores: Lineales / Serif / Sans Serif. 

Indicador: Se observará la tipografía que contienen los títulos y se           

compararán los resultados. Si la clasificación corresponde a Lineales, será          

ese valor. Si pertenecen a Serif se marcará ese valor. Si se agrupan en              

Sans Serif, el valor será éste. 

 

Variable 4 

- ¿Qué tipografía posee el contenido? 

LINEALES SERIF SANS SERIF  

Correspondencia de categoría de tipografía del sitio web, visualizando el          

contenido. 

Valores: Lineales / Serif / Sans Serif. 

Indicador: Se observará la tipografía que contienen los contenidos y se           

compararán los resultados. Si la clasificación corresponde a Lineales, será          

ese valor. Si pertenecen a Serif se marcará ese valor. Si se agrupan en              

Sans Serif, el valor será éste. 

 

Variable 5 

- ¿El sitio web posee direcciones de sucursales con mapa? 

SI NO 

Correspondencia de categoría de satélite en cada aplicación. 

Valores: Sí / No. 

Indicador: Se observará si el sitio web posee mapa para poder visualizar            

centro cercano. Si la clasificación corresponde a Sí, será ese valor. Si            

corresponde a No, se marcará ese valor. 

 

Variable 6 

- ¿El sitio web cuenta con posibilidad de loguearse? 

SI NO 

Correspondencia de categoría de logueo. 
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Valores: Sí / No 

Indicador: Se observará si el sitio web posee loguearse (registrarse e           

iniciar sesión) para interactuar en la misma. Si dispone el valor es Sí. Si no               

permite, el valor que se marcará es No. 

 

Variable 6B 

- En el caso negativo, ¿es funcional sin estar logueado? 

SI NO 

Correspondencia de categoría de no logueo. Ésto sucederá, en el caso           

que la respuesta de la Variable 6, sea valor No (negativo). 

Valores: Sí / No 

Indicador: En el caso que el sitio web no permita loguearse (registrarse e             

iniciar sesión) para interactuar en la misma, se hará foco en observar si el              

sitio web es funcional. Si permite navegar por todos los menús sin            

inconveniente, el valor que se marcará es Sí. Si no permite, el valor que se               

marcará es No. 

 

Variable 7 

- ¿El sitio web permite almacenar historial de salud del usuario? 

SI NO 

Correspondencia de categoría de almacenamiento de historia clínica del         

usuario. 

Valores: Sí / No 

Indicador: En el caso que el sitio web permita al usuario, agregar            

información de su historia clínica en la misma, el valor que se marcará es Sí.               

Si no permite, el valor que se marcará es No. 

 

Variable 8 

- ¿El sitio web permite ingresar datos de grupo familiar? 

SI NO 
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Correspondencia de categoría de almacenamiento de historia clínica del         

grupo familiar. Ésto sucederá en el caso que la respuesta de la Variable 8              

sea positiva. 

Valores: Sí / No 

Indicador: En el caso que el sitio web permita al usuario, agregar            

información de la historia clínica de su grupo familiar, el valor que se             

marcará es Sí. Si no permite, el valor que se marcará es No. 

 

Variable 9 

- ¿El sitio web permite solicitar turno? 

SI NO 

Correspondencia de categoría de desarrollo y programación de obtención         

de turnos para comodidad del usuario. 

Valores: Sí / No 

Indicador: En el caso que el sitio web permita al usuario, obtener un turno,              

el valor que se marcará es Sí. Si no permite, el valor que se marcará es No. 

 

Variable 10 

- ¿El sitio web permite verificar según el plan la prestación solicitada por            

el usuario? 

SI NO 

Correspondencia de categoría de desarrollo y programación, para verificar         

la prestación elegida por el usuario, con su plan de cobertura médica. 

Valores: Sí / No 

Indicador: En el caso que el sitio web permita al usuario, verificar si su              

plan de prepaga u obra social, tiene cobertura con la prestación           

seleccionada, el valor que se marcará es Sí. Si no permite, el valor que se               

marcará es No. 

 

Variable 11 

- ¿Cuántos menús posee el sitio web? 

UNO DOS MAYOR O IGUAL A TRES 
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Correspondencia de categoría de diseño visual. 

Valores: Uno / Dos / Mayor o igual a tres 

Indicador: En el caso que el sitio web posea únicamente un menú, el valor              

que se marcará es Uno. Si posee dos menús, se marcará el valor Dos.              

Como tercera opción, si el menú está compuesto por más tres o más, el              

valor que se marcará es Mayor o Igual a tres. 

 

Variable 12 

- ¿El sitio web se visualiza de la misma manera en los navegadores            

Explorer, Firefox y Chrome? 

SI / NO 

Correspondencia de navegadores. 

Valores: Explorer / Firefox / Chrome 

Indicador: En el caso que el sitio web se encuentre de la misma manera              

en los tres navegadores, se marcará la respuesta Sí. En el caso que se              

encuentre distinta en aunque sea una opción, el valor será No. 

 

Variable 13  

- ¿El sitio web es responsive? 

SI NO 

Correspondencia de categoría de diseño visual. 

Valores: Sí / No 

Indicador: En el caso que el sitio web sea responsive, el valor que se              

marcará es Sí. En el caso que no se visualice diseño responsive, se marcará              

No. 
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- HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE DATOS - 

 
Para recopilar los datos se han generados formularios (anexo N° 1) en el             1

que el investigador completa con los datos de cada unidad de análisis. Los             

resultados fueron explicados en el desarrollo. 

La herramienta está formada de variables, valores e indicadores que nos           

sirven para obtener la información de las unidades de análisis que elegimos. 

Estas variables son: 

● Identidad de marca y diseño web. 

● Legibilidad de tipografía. 

● Tipografía en títulos. 

● Tipografía en contenidos. 

● Satélite. 

● Logueo. 

● Funcionalidad sin logueo. 

● Almacenamiento de historia clínica . 

● Almacenamiento información grupo familiar. 

● Desarrollo y programación de obtención de turnos para        

comodidad del usuario. 

● Desarrollo y programación, de verificado de prestación elegida        

por el usuario. Plan de cobertura médica. 

● Diseño visual. Cantidad de menús. 

● Navegadores. 

● Diseño visual. Diseño responsive. 

 

 

1 Los formularios online pueden visualizarse en [ 
https://drive.google.com/drive/folders/1VodeME8BvTPhoo80uBwX-7VvPTHOEcZQ?usp=sharing ] 
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Figura 33. Cuadro herramienta. 
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- CONCLUSIÓN - 
 

Habiendo visto todo el proceso de diseño de sitio web, vemos que las             

características que dimos como importantes, son correctas. 

 

En base a lo analizado durante éste trabajo podemos llegar a la            

conclusión —como hemos mencionado al inicio— la razón por la que el sitio             

web actual no se encuentra cumpliendo con las necesidades del usuario es            

debido a que se la información está completamente mezclada y no posee un             

criterio de jerarquía ni correlatividad.  

Frente a ésto, la persona se encuentra perdida y termina frustrándose. Lo            

que implica —la consulta por cualquiera de las vías de contacto de la             

empresa— en el caso que el usuario no desista y termine navegando en el              

sitio de la competencia. 

 

El error principal de la empresa Vacunar fue pensar que durante años            

poseían un sitio web con gran experiencia de usuario.  

 

Además —dato no menor— el usuario o paciente en éste caso, necesita            

con urgencia una respuesta. Quiere satisfacer su necesidad —consulta—         

con rapidez. Si ingresó al sitio web y no obtuvo lo que quería, buscará hallar               

su inquietud no sólo por teléfono sino por todas las vías de contacto.             

Logrando generar más trabajo aún para el departamento de atención al           

paciente, debido a que una consulta se replica a través de muchas vías. Si              

bien a partir muchos adultos a partir de los sesenta años prefieren realizar             

una llamada porque no se sienten muy confiados —o no entienden el            

dispositivo móvil— la empresa lograría bajar con gran amplitud la gran           

cantidad de consultas. Sería ésta gran minoría la que continuaría          

realizándola. 
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Supongamos este ejemplo: tengamos consideración de un alerta        

epidemiológico por casos actuales de sarampión, por la propagación del          

virus gracias a la no vacunación. Un paciente que se encuentra por viajar             

—con niño menor o cualquiera fuera el caso— de inmediato si desea            

prevenir la enfermedad buscará la manera de aplicarse la vacuna cuanto           

antes. 

Por default —lo primero que hará mediante su dispositivo móvil— será           

ingresar al buscador para asesorarse que centros de vacunación aplican la           

vacuna, con qué coberturas atienden junto con las sucursales y horarios de            

atención. Ésto podrá realizarlo a cualquier hora— sin necesidad de aguardar           

a un horario de atención de consultas— debido a que se auto satisfacerá.             

Logrando más aún, programar su día. 

 

Los usuarios hoy en día, están acostumbrados en simples pasos a           

realizar trámites, reservas, compras —desde indumentaria hasta pasajes de         

avión— por internet. Es de gran comodidad y ayuda, entonces la empresa            

debe dar un giro y lograr éste cambio. Necesita ayudar al usuario. 

 

Retomando los objetivos, consideramos que todos han sido cumplidos: 

● Hemos logrado un nueva identidad siempre apuntando a una empresa          

prestigiosa de salud. 

● Conseguimos evaluar sitios web de la competencia directa,        

laboratorios y centros de salud a conciencia. Justificando que datos          

relevantes —desde contenido hasta diseño— podrían aportar a nuestro         

sitio. 

● Hemos relevando mediante las estadísticas de la empresa, las         

consultas que más realizaban los pacientes para lograr la jerarquía e           

importancia para nuestros accesos directos, menús o home. 

● Adjudicamos, analizamos y hemos definido todo el contenido para         

nuestro sitio.  

58 



● Llevamos a cabo el rediseño de nuestro sitio web, mediante dos           

bocetos previos. Logramos que —como máximo— en tres clics el          

usuario pueda llegar a la información requerida. 

● Realizamos test de usuarios: prueba de Card Sorting con treinta          

personas de diferentes rangos etarios. 

● Hicimos las correcciones pertinentes para mejorar las dificultades que         

se han presentado. 

● Definimos paleta de colores, tipografía y diseño de todo el sitio. 

 

A partir de los buenos resultados, considero que sería oportuna          

presentarla en la empresa, para que resulte beneficioso por todo lo           

mencionado. 

Por ejemplo —a futuro— se me ocurre proponer en la sección Vacunas            

un stock online, donde el usuario pueda saber desde allí con exactitud            

donde hay disponibilidad de la vacuna que necesita aplicar. También —en el            

caso que sea limitado— brindar la posibilidad de generar una reserva           

mediante la Autogestión. Siempre apuntado a la comodidad y usabilidad del           

usuario.  

Con este sitio web en funcionamiento, se podría explotar mucho y ha            

conformidad del paciente. 
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- ANEXOS - 
Anexo N° 1 
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