
TEORIA DE LAS 7 C 

Siete elementos de diseño de una interfaz 



Estructura de las Siete C 

INTERFAZ 

Contenido Comunidad Conversión Comunicación Conexión Comercio Contexto 



CONTEXTO 

La importancia del proceso de 
wireframing 



Interfaz del cliente 

• Definición 
– Interfaz es la interpretación virtual y visual de la 

propuesta de valor elegida por una empresa. 

 

• Un diseño adecuado debe guiar al cliente y 
atraer a los clientes del segmento objetivo 
comunicando 
– Propuesta de valor esenciales e 

– Incitando a la compra o visita del sitio 



 

Super-easy Wireframing 
 

  

Interfaz del cliente 

http://app.mockflow.com/
http://app.mockflow.com/


Contexto 

• Definición 
– Captura la estética y percepción funcional del sitio 

web.  
– Es la distribución y diseño del sitio en general. 

Estética 
 

Colores 
Imágenes, 
Gráficos,  

Etc. 

Funcionalidad 
 

Facilidad de 
navegación, 

Buen Layout, 
bien definidos, 
Comunicando 

beneficios 
claros 



Dimensiones de El Contexto 
• Cómo el sitio se organiza en 

subcomponentes 
División de la sección 

• Enfoque del sitio para vincular sus 
secciones alternas 

Estructura de vínculos 

• Facilitan el desplazamiento del 
usuario en el sitio 

Herramientas de 
navegación 

• Tiempo requerido para desplegar 
una página 

Velocidad 

• Frecuencia de «tiempos de 
inactividad» 

Confiabilidad 

• Capacidad del medio para bajar a 
varias plataformas de medios 

Aceso a medios 

• Facilidad con la cual los usuarios 
usan y navegan en el sitio 

Valor práctico 



Contexto 

http://mockflow.com/samples/


Consejos para la facilidad de uso 

HAGA SU SITIO VELOZ 

HAGA SU SITIO 
SENCILLO 

OFREZCA UNA 
BUSQUEDA ADECUADA 

OBTENGA OPINION 
EXTERNA 

UTILICE NOMBRES DE 
PRODUCTO CLAROS 

USE CATEGORIAS 
CLARAS 



CONTENIDO 



Contenido 
• Definición 

– Toda la temática digital del sitio, así como la forma en que se 
presenta y sus dominios, incluyendo ofertas de productos, servicios o 
información. 

– Mientras el Contexto se focaliza en «Cómo» el Contenido se centra en 
el «Qué» hay para presentar. 

Ofertas 
Servicios 

Soporte dentro 
y fuera de línea 

Medios 



Dimensiones de El Contenido 

• Puede incluir productos, 
información o servicios.  Mezcla de ofertas 

• Mensajes de promoción y 
comunicación que proyecta 
la compañía 

Mezcla de atracción 

• Opciones de medio que 
indiquen audio, imagen, 
video o gráficos. 

Mezcla de Multimedia 

• Nivel de obsolescencia del 
contenido Tipo de contenido 



Contenido 



COMUNIDAD 



Comunidad 
• Definición 

– El grado de interacción entre los usuarios del sitio. 
– Una comunidad se basa en una comunicación de usuario a 

usuario. Esta participación puede ser de uno a uno o de uno a 
muchos. 
 

Salas de Chat, 
Compras en 

conjunto, 
Juegos en 
conjunto, 

Opiniones, 
Foros 



Comunidad 



Elementos de una comunidad 

• Cohesión 
– Sentido de identidad de grupo y sentido individual de formar parte del grupo 

• Eficacia 
– El efecto del grupo en la vida de los miembros 

• Ayuda 
– Capacidad percibida para pedir y recibir ayuda 

• Relaciones 
– Probabilidad de interacción individual y formación de una amistad 

• Autorregulación 
– La capacidad del grupo para supervisarse a si mismo. 



CONVERSION 



Conversión 

• Definición 

– La capacidad del sitio para ajustarse a que un 
usuario lo adapte. 

ADAPTACION 
 

Es cuando la 
empresa inicia 
esta capacidad 

PERSONALIZACION 
 

Es cuando el usuario 
inicia esta 
capacidad 

El usuario puede introducir 
información personal 
básica, capturar fechas 
clave en el servicio de 
recordatorio, etc. 



Conversión 



Conversión 



COMUNICACION 



Comunicación 

• Definición 

– Es el diálogo entre el sitio y sus usuarios. Se 
adapta en tres formas : 

COMUNICACIÓN 
DE SITIO A 
USUARIO 

 
Ej. Notificaciones 

por correo 
electrónico 

COMUNICACIÓN 
DE USUARIO A 

SITIO 
 

Ej. Solicitud de 
servicio a clientes 

COMUNICACIÓN 
BILATERAL 

 
 

Ej. Mensajes 
instantáneos 



Comunicación 



Comunicación 



CONEXION 



Conexión 

• Definición 

– Es el alcance de los vínculos formales entre el sitio 
y otros sitios. 



Conexión 



Conexión 



COMERCIO 



Comercio 

• Definición 

– Es la venta de bienes y servicios en el sitio. 

Carrito de 
compras 

Información 
de envío 

Acceso a 
servidor 
seguro 

Pagos con 
tarjetas de 

crédito 



Comercio 



FIN 


