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LA INTERFAZ



La interfaz es básicamente la interpretación 
virtual y visual que el usuario recibirá de la 
propuesta de valor escogida por la empresa. 

Un diseño adecuado debe guiar al cliente en la 
navegación del sitio para encontrar aquello 
que están buscando (nuestra propuesta de 
valor) y a la vez debe ser suficiente-mente 
atractiva para captar a los clientes el segmento 
objetivo. 

Qué es la interfaz?



Referencia: mockflow.com

Aspectos técnicos
Y

Aspectos lógicos

Al diseñar un sitio web, 
pueden utilizarse diferentes 
herramientas disponibles 
online. Sin embargo, uno de 
los puntos importantes es 
considerar el proceso lógico 
de navegación del 
consumidor en nuestro sitio 
y elaborar un diseño previo 
(mock up) de cómo 
consideramos debiera verse.
Es recomendable compartir 
el diseño con colegas para 
obtener comentarios 
relevantes que nos ayuden a 
corregir errores o mejorar 
algunas situaciones.

http://www.mockflow.com/


El
Contexto



Captura la estética y percepción funcional del 
sitio web.
Es básicamente la distribución y diseño del sitio 
en general considerando dos elementos:

EL CONTEXTO ESTETICA FUNCIONALIDAD

Colores
Imágenes
Gráficos
Tipos de 
Letras
etc

Fácil navegación
Layout simple y claro 
que comunique los 
beneficios de la 
marca
Plugins que faciliten 
las acciones a 
realizar



Elementos a 
considerar 

al diseñar el 
CONTEXTO



El
Contenido



El contenido es la temática del sitio, es decir los temas que 
vamos a abordar. Los temas pueden ser informativos, 
promocionales o generadores de interacción.

EL CONTENIDO



Ejemplo 
Contexto y 
Contenidos



Ejemplo 
Contexto y 
Contenidos



Ejemplo 
Contexto y 
Contenidos



La 
Comunidad



Elementos de una 
comunidad

• Cohesión
– Sentidode identidad de grupo y sentido individual

de formar parte del grupo

• Eficacia
– El efecto del grupo en la vida de losmiembros

• Ayuda
– Capacidad percibida para pedir y recibirayuda

• Relaciones

– Probabilidad de interacción individual y formación 

de una amistad

• Autorregulación
– La capacidad del grupo para supervisarse a si

mismo.



Conversión



Clasificación de
Productos

Conversión

• Definición

– La capacidad del sitio para ajustarse a que un  

usuario lo adapte.

Es cuando la  

empresa inicia  

estacapacidad

Es cuando el usuario  

inicia esta  

capacidad

El usuario puede introducir  

información personal  

básica, capturar fechas  

clave en el servicio de  

recordatorio, etc.

Adaptación Personalización



Ejemplos de 
CONVERSION



Ejemplos de 
CONVERSION



Comunicación



Modelos de 
comunicación

• Definición

– Esel diálogo entre el sitio y sus usuarios. 

Se  adapta en tres formas :

Ej.Notificaciones  

por correo  

electrónico

Ej. Solicitud de

servicio a clientes

Ej. Mensajes

instantáneos

Comunicación 
del

Sitio al Usuario

Comunicación
del

Usuario al Sitio

Comunicación
Bilateral



Ejemplos de 
COMUNICACION



Conexión



Conexión

Definición•

– Es el alcance de los vínculos formales entre 

el sitio  y otros sitios.



Ejemplos de 
COMUNICACION



Ejemplos de 
CONEXION



Comercio



Elementos de 
COMERCIO

Comercio

• Definición

– Esla venta de bienes y servicios a través delsitio.

Carrito de  

compras

Informació

n  de

envío

Acceso a

servidor

seguro

Pagos con  

tarjetas de  

crédito
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