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Resumen 

El presente trabajo tiene por objeto caracterizar el estado del arte de la 

presentación de contenidos de sitios web relativos al tema de las Terapias 

Complementarias y de la Salud Natural para el desarrollo de una propuesta de 

difusión vía web del Centro de Terapias Complementarias Ohani.  

 

La metodología utilizada se basa en un análisis de contenido de los sitios  web 

estructurado desde una adaptación del enfoque hermenéutico a las 

necesidades del Diseño. Los principales resultados obtenidos destacan una 

precariedad en el desarrollo de aspectos relativos a  la usabilidad y 

comunicación visual observables mediante la presentación de contenidos de 

sitios web destinados a la difusión de centros de terapias complementarias.  

 

Se sugiere una nueva propuesta de difusión que considera el uso exhaustivo de 

criterios de usabilidad y comunicación visual en virtud de una estrategia de 

posicionamiento.  
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Introducción 

El presente trabajo nace del interés personal de impulsar un área de estudios y 

servicios a la cual --por motivos familiares-- me he visto vinculado desde hace 

un tiempo: la salud natural y las denominadas popularmente “terapias 

alternativas”, cuya correcta denominación debiera ser la de terapias 

complementarias, por cuanto corresponden a un sistema de salud compuesto 

por diversos métodos y técnicas --muchas de ellas con cientos de años de 

tradición--, que no pretenden oponerse ni ser una opción excluyente a la 

medicina tradicional, sino más bien un apoyo y un refuerzo que fortalezca el  

proceso de restablecer el correcto funcionamiento del “sistema humano” como 

un todo integrado. 

El mercado de las terapias complementarias, que se introdujera hace unos 10 a 

15 años atrás en nuestro país, luego de una acelerada expansión se encuentra 

hoy en evidente apogeo, momento en el cual estas prácticas gozan mas que 

nunca de popularidad y reconocimiento. Poco a poco los servicios ofrecidos 

comienzan a profesionalizarse con el fin de adecuarse a estándares y normas 

que mejoren la calidad de estos y borren ciertos estigmas que han acompañado 

a estas prácticas desde que llegaran a nuestro país.  Comienzan a instalarse 

los primeros centros de salud que integran el enfoque tradicional de la medicina 

alópata con la visión holística de las terapias complementarias, enfocándose en 

atender al paciente como un todo a través de sus distintas dimensiones; en lo 
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corporal, lo psico-emocional, y lo espiritual.  Muchas consultas y consultorios de 

medicina tradicional también comienzan a incorporar técnicas complementarias 

de salud dentro de sus servicios. Sin embargo, un amplio porcentaje de este 

mercado, y debido principalmente a que la gran mayoría de estos negocios 

nacieron como pequeñas empresas implementadas muchas veces de forma 

bastante improvisada por personas naturales, familias, o grupos de personas 

que han tenido afinidad con el tema de las terapias pero carecen de nociones 

básicas sobre administración de empresas, persiste aún en la generalidad, una 

precariedad y una forma artesanal de hacer las cosas; muchas de estas 

empresas carecen de una estructura organizacional sólida que les permita 

funcionar de forma estratégica y planificada, encausando correctamente su 

capital y recursos,  por lo que muchas áreas o aspectos del negocio son 

dejados al azar o son derechamente inexistentes, como el área de marketing, 

comunicaciones o temas como la identidad corporativa. Para cubrir estos 

aspectos postergados, estas pequeñas empresas se aventuran a buscar 

presencia en Internet con pequeños sitios web que muchas veces solo sirven 

para reflejar el caos interno de la organización y ofrecer contenidos pobre y 

torpemente presentados, que no cumplen con ningún objetivo más allá que el 

de entregar ciertos datos relevantes y “rellenar” las diversas secciones del sitio 

para que este parezca más grande y contundente. 
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Toda esta falta de estructura y planificación dentro de los ofertantes del 

mercado, partiendo por el núcleo administrativo de las diferentes empresas, 

hasta los aspectos relacionados con la difusión, comunicación y promoción de 

los servicios, la información y los conocimientos relativos al área, inciden 

directamente en la percepción que el público tiene, no sólo de las 

organizaciones y productores de servicios, sino que también de las mismas 

terapias, técnicas y disciplinas relativas al área.   

Por todo lo expuesto anteriormente, mi intensión a través de esta investigación 

es la de abrir una mirada al tema de la salud natural desde la perspectiva del 

diseño; observar en detalle el escenario de la difusión de terapias a través de la 

Web para abordar desde la presentación de contenidos, temas relevantes como 

la credibilidad a través de la Web y su influjo en el posicionamiento de esta área 

de servicios. 

Espero a partir de esta observación y mirando además lo que ocurre en páginas 

extranjeras, poder establecer un panorama general y extraer referencias que 

me permitan elaborar una propuesta de difusión concreta. 
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CAPITULO I 

ANALISIS SITIOS WEB DE CENTROS TERAPEUTICOS 

1. Problematización 

Definición y caracterización de la Salud Natural o Medicina Complementaria.  

El Centro Nacional de Medicinas Alternativas y Complementarias (NCCAM), 

organismo estatal Estadounidense que cuenta con un presupuesto anual de 

117 millones de dólares para financiar investigación básica y clínica en esta 

materia, define a la medicina complementaria como:  

“un conjunto diverso de sistemas, prácticas y productos médicos y de atención 

de la salud que no se considera actualmente parte de la medicina 

convencional”,  describiendo la medicina convencional como “ la medicina según 

la practican aquellas personas que tienen títulos de M.D. (doctor en medicina) o 

D.O. (doctor en osteopatía) y sus profesionales asociados de la salud, como 

fisioterapeutas, psicólogos y enfermeras tituladas” (NCCAM, 2007).  

Este “conjunto diverso de sistemas, prácticas y productos médicos” comprende 

un amplio espectro de conocimientos relacionados muchas veces con 

tradiciones ancestrales, filosofías  y cosmovisiones de pueblos originarios de 

diversas partes del mundo que se vinculan a través de un elemento en común: 

Una perspectiva integral y multidimensional del ser humano, el entendimiento 

del hombre como  un complejo de aspectos interconectados, el cual a su vez  

forma parte de un todo mayor.  
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Esta visión holística encuentra su equivalente científico en el “modelo 

Biopisocosocial” basado en la teoría general de sistemas (TGS), propuesta 

inicialmente por el biólogo austriaco Ludwig Von Bertalanffy, y que surge como 

un intento de contrabalancear la prevalente tendencia occidental de 

hiperespecialización, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el entendimiento 

de las personas en toda su complejidad y en interacción con el mundo a su 

alrededor, ya que  considera la “inseparabilidad de los aparatos y mecanismos 

que determinan la actividad de un ser viviente” (Fischman, 1994). 

La medicina complementaria posee esta perspectiva y reconoce en el paciente, 

aparte de sus dimensiones física, psicoemocional y social, la existencia de un 

campo electromagnético o  “sistema energético” (Gerber, 1993) ligado al cuerpo 

humano y al cual le atribuye una importancia equivalente a los otros aspectos 

de la persona al momento de restablecer la salud y el equilibrio del organismo. 

Es quizás este el aspecto más controversial sobre las medicinas 

complementarias a ojos de la ciencia oficial, aunque existen indicios sobre todo 

en el campo de la física quántica, que se acercan  de manera evidente a dar 

una explicación (CBC News, 2000)  sobre este tipo de fenómenos. De cualquier 

forma, la medicina complementaria  se ha convertido en una opción más para 

las personas que buscan constantemente nuevas alternativas que les permitan 

mejorar su calidad de vida  de manera integral. 



10 

 

Difusión de la medicina complementaria: credibilidad y posicionamiento a través 

de la web.  

La NCCAM (2007) agrega en su definición que “si bien existen algunos datos 

científicos contundentes sobre algunas terapias de la medicina complementaria 

y alternativa, en general se trata de preguntas esenciales que aún deben 

responderse mediante estudios científicos bien diseñados. Preguntas por 

ejemplo sobre la seguridad y eficacia de estos medicamentos en relación a las 

enfermedades y  afecciones para las cuales se utilizan”. 

Esta definición da cuenta de la dificultad que ha tenido este tipo de terapias 

complementarias  para obtener un  reconocimiento oficial por parte de la 

ciencia. No obstante, a pesar del paso del tiempo y de las barreras culturales 

propias del mundo occidental, estas constituyen actualmente un fenómeno de 

interés mundial que va en evidente aumento: así como el NCCAM, otros 56 

países cuentan con su propio instituto nacional de terapias no convencionales, 

mientras que otra decena más de países europeos han impulsado programas 

de estudio e investigación sobre medicinas complementarias (El Mercurio 

Online, 2005). 

Por otro lado, la OMS estima que más del 50% de la población ha usado 

medicinas alternativas o complementarias en Norteamérica y Europa; y a nivel 

académico, Universidades como Harvard, Stanford y Georgetown, en EE.UU., 
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incorporan actualmente  cursos de medicinas no convencionales. (El Mercurio 

Online, 2005). 

En el caso de nuestro país, las terapias complementarias comienzan  a  ganar 

presencia y validez desde hace algunos años, con el surgimiento de pequeños 

emprendimientos de personas aficionadas al tema y la posterior aparición de 

centros de salud integrativa, carreras en universidades e institutos, así como 

una ley que regula y valida la práctica de estas técnicas mediante una debida 

acreditación por parte de los terapeutas (El Mercurio Online, 2005). 

El Boom de la medicina complementaria a nivel mundial, se refleja en la 

cantidad de sitios web relacionados al tema que han surgido en las últimas 

décadas. 

Respecto a estas fuentes de información en Internet, El Centro Nacional de 

Medicinas Alternativas y Complementarias (NCCAM) de Estados Unidos, 

cuenta además con una pauta ofrecida a los usuarios de su sitio denominada 

“Cómo evaluar recursos de salud publicados en Internet “, en la cual se advierte 

que “Si bien muchos sitios de Internet resultan útiles, es posible que algunos 

presenten información inexacta o engañosa. Al visitar un sitio por primera vez 

es importante evaluar si es confiable. Esta guía describe algunos aspectos que 

debe considerar al evaluar estas fuentes.” (NCCAM, 2009)  
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Esta advertencia, así como lo expuesto anteriormente sobre el proceso de 

validación científica y social en el que se encuentra esta área de servicios y 

conocimiento actualmente, nos permite deducir que al momento de publicar y 

difundir contenidos en la Web relativos a la Salud,  la credibilidad juega un rol 

fundamental. 

Según se define en el libro “Tienes 5 segundos” (Camus 2009, p100), se 

entiende por credibilidad en la web “la capacidad que tiene un sitio de ser 

reconocido por los usuarios como un espacio de información que entrega datos 

que pueden ser utilizados y seguidos, sin poner en duda su autenticidad”. 

Debido a que es una materia compleja que aborda diversos temas como el 

branding y la comunicación, o aspectos que van desde lo técnico hasta los 

contenidos, pasando por el diseño y la usabilidad, su evaluación es complicada. 

Sin embargo, a través de ella es posible generar un posicionamiento de esta 

línea de servicios terapéuticos, entendiendo como posicionamiento, la 

manipulación de aquello que se encuentra instalado en la mente del 

consumidor, es decir, lo que es necesario hacer  con la forma en que mi servicio 

se ubica en la mente de este” (Quinteros, 200-) 

En este escenario, es necesario y relevante establecer un punto de partida: 

observar y conocer el estado del arte de la “presentación de contenidos” a 

través de los sitios Web de terapias complementarias, de tal forma de conseguir 

un  acercamiento a las formas de comunicación desarrolladas en ellos, 
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facilitándonos la posibilidad de establecer lineamientos que permitan a futuro el 

desarrollo de una estrategia de posicionamiento y difusión. 

Presentación de contenidos en la Web  

De acuerdo a lo planteado en el punto anterior y para efectos de esta 

investigación, acuñaremos un  concepto o categoría de investigación que 

agrupe y nos permita observar  un conjunto de criterios relativos a la difusión a 

través de la web 2.0, al diseño, la usabilidad  y la comunicación visual entre 

otros, en los sitios relativos a la salud complementaria, y que en base a lo 

planteado por Juan Carlos Camus (2009) denominaremos como “presentación 

de contenidos”. Este conjunto de criterios, como se describirá más adelante, se 

relaciona directamente con la credibilidad que genera un sitio y la posible 

difusión de sus contenidos por parte de los usuarios que consumen este tipo de 

información. 

En definitiva, a través de esta investigación es posible indagar en aquellos 

aspectos comunicacionales propios de la difusión de terapias complementarias 

que permitan a futuro y en conjunto con otro tipo de instrumentos y estrategias 

de análisis, identificar el tipo de posicionamiento que existe y el que se desea, 

para la propuesta de una estrategia comunicacional concreta.  
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La pregunta central a responder en la investigación será, por tanto:  

¿Cuáles son las características de la presentación de contenidos de los sitios 

web de terapias complementarias en Santiago de Chile? 
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1.1  Objetivos 

 

Objetivo general 

Caracterizar el estado del arte de la presentación de contenidos en los sitios 

Web de Centros Terapéuticos de Santiago de Chile. 

A la luz de los antecedentes obtenidos en la investigación antes mencionada 

diseñar una propuesta  de difusión en la Web del Centro de Terapias 

Complementarias Ohani 

Objetivos Específicos 

- Seleccionar criterios de análisis relativos a la presentación de contenidos 

de los sitios Web y específicamente de centros terapéuticos a partir de 

una revisión documental del estado del arte en cuanto a diseño de estos. 

 

- Observar y Analizar los sitios web de centros terapéuticos de Santiago de 

Chile, en relación a los criterios seleccionados. 

 

- Identificar necesidades comunicacionales de los sitios Web de los 

centros terapéuticos de Santiago de Chile.  

 

- Elaborar una propuesta de difusión a través de un sitio web para el 

centro de terapias complementarias Ohani. 
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1.2 Marco Teórico 

 

El presente Marco teórico pretende primeramente establecer a través de la 

revisión de diversos autores, una panorámica respecto a la actual situación de 

las comunicaciones digitales y como estas, mediante la introducción de un 

conjunto de herramientas conocidas como nuevas tecnologías de la 

información, están transformando el modo en que tradicionalmente las 

empresas se han relacionado con sus consumidores, abandonando estos el rol 

pasivo como meros receptores y tomándose la red para participar activamente 

en un proceso cooperativo y horizontal de generación, modificación y 

distribución de contenidos a través de la Web y las redes sociales.  

Esta revolución de las comunicaciones como se describirá a continuación, tiene 

profundas implicancias culturales y económicas, ya que irrumpe desarticulando 

mecanismos largamente utilizados por disciplinas como el marketing, la 

publicidad y el branding, situando a los consumidores en una posición desde la 

cual tienen el poder de informarse fácilmente para seleccionar lo que desean 

consumir, y con una capacidad única de afectar la credibilidad y el poder de 

difusión de marcas, empresas e instituciones.  

Se creará un constructo teórico, la “presentación de contenidos”, mediante el 

cual se abordarán una serie de elementos técnicos y teóricos relacionados con 

la Usabilidad, la arquitectura de información, el diseño de interfaces y la 
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comunicación visual, y se establecerán las relaciones de estos elementos con el 

tema de la credibilidad y la difusión a través de la web y la relevancia de estos 

en la realización de una estrategia de posicionamiento de marca. 

1.2.1 Web 2.0 y las redes sociales: un nuevo escenario comunicacional 

La Web 2.0 tal como la definiera Tim O’Reilly, fundador y presidente de O'Reilly 

Media, fuerte impulsor del software libre y uno de los autores del concepto, 

corresponde a: 

 “la web como plataforma, involucrando todos los dispositivos conectados. Aplicaciones 

Web 2.0 son las que aprovechan mejor las ventajas de esa plataforma, ofreciendo 

software como un servicio de actualización continua que mejora en la medida que la 

cantidad de usuarios aumenta, consumiendo y re mezclando datos de diferentes 

fuentes, incluyendo usuarios individuales, mientras genera sus propios datos en una 

forma que permite ser remezclado por otros, creando efectos de red a través de una 

arquitectura de participación y dejando atrás la metáfora de la página del web 1.0, con 

el fin de ofrecer experiencias más envolventes al usuario”. (O´Reilly, 2005)  

Dicho de otro modo, el término se refiere a una segunda generación en la 

historia del desarrollo de tecnología Web basada en comunidades de usuarios y 

una gama especial de servicios tales como las redes sociales, los blogs, o los 

Wiki, y que fomentan la colaboración y el intercambio ágil y eficaz de 

información entre los usuarios de una comunidad o red social. La Web 2.0 es 

también llamada Web social por el enfoque colaborativo y de construcción 

cooperativa de esta herramienta. 
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La llegada de esta nueva etapa en la Web, como es de imaginarse, ha 

significado una tremenda revolución no solo a nivel de la producción e 

implementación de nuevas tecnologías y software, sino que también ha 

impulsado un enorme cambio en la forma de concebir los negocios1  y el mundo 

de la publicidad. Tal como señala Paul Beelen en su documento  Publicidad 2.0, 

“Este nuevo tipo de Internet amenaza los principios en que la publicidad ha 

confiado por décadas, tales como la asimetría de la información y medios top-

down” (Beleen, 2006), es decir , una estructura jerárquica subyacente al modo 

en que las compañías se relacionan con sus usuarios y clientes, asumiendo que 

estos, se encuentran en un estado de desconocimiento e ignorancia respecto a 

los servicios y productos que consumen, recibiendo de forma vertical, esta 

información desde las empresas que los ofrecen, mediante los distintos 

formatos que históricamente se han utilizado para publicitar un producto; spots 

publicitarios, mensajes radiales, piezas gráficas, etc.  

Beelen agrega que: 

 “No sólo la increíble cantidad de información disponible en la red minará estos 

principios, sino sobre todo el aspecto social de ella. Ahora, todos pueden agregar 

información de una manera extremadamente fácil, por ejemplo en forma de un Weblog. 

Todos pueden leer y recomendar Blogs o los artículos de un blog y entrar en contacto 

con sus autores. Cada pequeña porción de información se marca con una etiqueta y 

cada consumidor puede buscar en todos estos medios de una forma muy eficiente. 

                                                           
1 En el libro “The long tail”  de Chris Anderson (2006) , editor en jefe de la revista “wired”, se detalla un cambio de 
paradigma de un modelo corto placista de negocios  a uno en que se comprende la necesidad de entregar y “ceder” , 

por parte de las compañías, para recibir beneficios  a largo plazo.  
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Enormes grupos de gente trabajan juntos (consientes de su cooperación o no) para 

hacer que el buen contenido sea destacado y el malo quede eclipsado. La gente podrá 

repasar y clasificar todo, para hacer más eficiente y más relevante esta corriente 

enorme de información.” (Beelen, 2006: 4). 

1.2.2 Producción Social v/s Producción Industrial 

Yochai Benkler, profesor de estudios legales de emprendimiento en Harvard y 

co-director facultado del Berkman Center for Internet and Society, señala: 

“nos encontramos en un proceso en el que transitamos a un nuevo escenario de 

colaboración y cooperación, del cual se desprenden dos etapas fundamentales: una 

donde la tendencia dominante (monopólica) de la economía, defiende la noción de 

economía de la información ligada a nociones financieras y de industrias culturales y, 

otra en donde la economía de la información en red tiene que ver con la comunicación 

y difusión de manera expansiva y “personal” (Nigh, 2006). 

Se asienta de este modo una nueva forma de producir, presentar, difundir y 

expandir el conocimiento, una situación cultural en que los consumidores 

abandonan la pasividad e indiferencia de otras épocas, para ser participes del 

proceso de generación y distribución de información. Con la llegada de la Web 

2.0  la producción del conocimiento se abre en acceso y consumo, y tal 

innovación ha provocado un cambio en los usuarios como actores sociales. La 

mayor injerencia que la tecnología tiene actualmente en nuestras vidas, sin 

dominar completamente la estructura social pero tampoco siendo irrelevante en 

ella, es que ha permitido que la economía de la información y las respuestas 

sociales de los consumidores provoquen cambios en los procesos productivos y 

en la creación y difusión de información, surgiendo  y coordinándose de manera 
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espontánea con modelos de cooperación y de compartición de espacios, 

además de poseer una distribución y difusión emergente que es determinada 

por los usuarios. 

Estos modelos permiten que nuevas prácticas sociales se lleven a cabo y se 

relacionen, como la libertad de expresión, de pensamiento y comunicación. 

Para las industrias cambia la forma de organizar y distribuir la información, el 

conocimiento y la cultura, pero no la idea de comercializar y de obtener 

beneficios de este proceso. 

En palabras de Benkler (2006: 10), “la implicancia de esta economía de producción 

social de información, es que permite una transición desde una esfera pública 

controlada por los medios masivos de comunicación, a una esfera pública social, 

cambio que se genera por la creciente libertad de los individuos para participar en la 

creación de información y conocimiento, y las posibilidades que esto ofrece para que 

una nueva esfera pública emerja paralela a los mercados del mass-media”. 

Respecto a esta nueva economía de producción social de la información, el 

autor señala además que “… permite el surgimiento de una cultura mas 

autocrítica y reflexiva” ( Benkler, 2006: 15) y que este nuevo medioambiente de 

información producida socialmente ofrece un sistema de producción cultural 

mucho más atractivo por dos motivos distintos; “… hace a la cultura más 

transparente, y la hace mas maleable, lo que en conjunto constituye la aparición 

de una nueva cultura popular –una práctica largamente suprimida en la era 

industrial de la producción cultural” ( Benkler, 2006: 15). 
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Respecto a este nuevo escenario de nuevas tecnologías, María Concepción 

Lara Mireles, Profesora e investigadora de la escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México, 

señala que el carácter innovador de este no se limitaría únicamente a un tema 

de soportes, sino que afectaría también a la forma en que se distribuye y se 

utiliza el contenido. Agrega que la intervención de los medios digitales en las 

comunicaciones y en las transacciones informativas ha conducido a una fusión 

gradual del sector audiovisual, el informático y el tele comunicacional, 

instaurando un nuevo paradigma de convergencia manejado por estas 

industrias que ha contribuido a la globalización de la economía y la información. 

Advierte que el Informe Mundial sobre la Comunicación emitido por la 

UNESCO, reconoce que esta convergencia es esencialmente una construcción 

social: 

"la integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en redes 

unificadas e interconectadas modifica profundamente las condiciones y los medios de 

producción, las formas de distribución y los modos de consumo y de funcionamiento de 

la sociedad"  (Maherzi, 1999). 

1.2.3. La democratización de Medios 

Este fenómeno social es un concepto del cual se viene hablando desde hace un 

par de décadas, ya que fue pronosticado con la aparición de la primera versión 

de la World Wide Web, y se ha manifestado en plenitud con la llegada de su 

versión 2.0. Es la consecuencia social de la implementación de estas nuevas 
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tecnologías y se refiere a la idea de que hoy en día, cualquiera que disponga de 

un computador y una conexión a Internet tiene las posibilidades y está en 

condiciones de poder difundir información de forma absolutamente gratuita. Las 

herramientas en línea tales como los ya conocidos Blogs o Weblogs hacen que 

publicar en la Internet sea extremadamente fácil y accesible, incluso para la 

gente con mínimos conocimientos técnicos.  

1.2.4. Micro-medios 

El fenómeno de la democratización de los medios ha traído como consecuencia 

la aparición de un entorno de millones de micro-medios, término que hace 

referencia a pequeños nichos o trincheras de información que se estructuran en 

base a diversas plataformas y aplicaciones que facilitan la interacción con otros 

usuarios o la creación y gestión de contenidos.  Los micro-medios más 

populares son los siguientes: 

Blog: corresponde a un servicio de dominio y alojamiento de páginas webs 

estructuradas en forma de artículos de muy fácil y rápida actualización, 

publicadas por una persona o un grupo. La gran ventaja e innovación que 

ofrecieron los blogs con su aparición fue la de otorgar la posibilidad de que los 

lectores del sitio dejen comentarios en los diversos artículos posibilitando el 

establecer un diálogo con el dueño de la página y/o con el resto de los lectores 

del sitio.  
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Crear un Blog básico es gratis, y cada Blog es accesible desde el mundo entero 

mediante índices de blogs y motores de búsqueda como Technorati, buscador 

que indexa  27 millones de blogs en la actualidad2. 

Podcasts: en palabras sencillas el podcast es un programa de radio en tiempo 

diferido que se distribuye en formato de audio digital a través de la Internet. 

Aunque es algo más difícil que crear un Blog, sigue siendo relativamente fácil y 

de muy bajo costo.  

Videocasts: Programa televisión que se distribuye mediante un archivo de video 

digital a través de la internet. 

Wiki: Es un tipo de Sitio Web que permite que múltiples usuarios dentro de una 

comunidad, modifiquen y editen el contenido que existe en esta página de 

forma libre y colectiva, obteniendo como resultado un sitio Web público y 

corregido. El Wiki más conocido es wikipedia.org 

Las primeras tres de estas nuevas formas de medios vienen con una tecnología 

universal para distribuir el contenido en Internet: el RSS. El RSS es una parte 

muy importante de las tres tecnologías, pues permite que los consumidores 

literalmente se suscriban al contenido.  

El bajo costo de la difusión a través de estas combinaciones tecnológicas 

permiten que los usuarios tengan las mismas posibilidades en términos de 

                                                           
2 Disponible en:  <www.technorati.com> 
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creación y distribución de contenidos que los medios masivos y que las grandes 

compañías que utilizan estos medios. Ahora, cualquier usuario puede entrar a 

los medios tradicionales de información de todo el mundo como también al 

micro contenido de cada individuo poseedor de un medio propio, la eficacia de 

los medios masivos es puesta en jaque; estos han comenzado a perder la  

supremacía en sus audiencias y los consumidores, progresivamente serán cada 

vez más difíciles de alcanzar, puesto que los mensajes oficiales enviados por 

las compañías son dispersados en este entorno de micro-medios. Como señala 

Paul Beelen:  

“En vez de leer el periódico local normal, leerán el micro-contenido escrito por alguien 

con los mismos intereses que ellos tienen. Para las noticias, confiarán en las 

alimentaciones de RSS de fuentes de noticias locales y globales, directamente a sus 

lectores de RSS (ingresarán a los website de los periódicos, pero solamente si 

encuentran algo interesante). En sus autos, escucharán un podcast sobre un asunto 

tan específico que la radio normal nunca podría invertir tiempo en él” (Beelen, 2006:7). 

1.2.5 Difusión a través de la Web: El usuario como editor productor y promotor 

de contenidos.  

Con la aparición de este nuevo usuario creador y distribuidor de contenidos, 

comienza a surgir un nuevo formato de difusión a través de la Web. Difusión 

que comprende al usuario como productor y promotor  de contenidos. 

En este nuevo escenario conviene hacer una distinción entre 2 etapas en el 

proceso de la difusión: en primer lugar, el sitio Web en donde se produce la 
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información respecto a algún área temática, producto o servicio, constituye un 

medio de difusión de estos en sí misma, tal y  como se entendía antes del 

advenimiento de la Web 2.0. Sin embargo hoy existe una segunda instancia de 

difusión que generan los usuarios y consumidores del servicio ofertado en el 

que estos mismos se incorporan a la cadena redistribuyendo el contenido que 

se quiere difundir. Si antes la difusión corría por parte del productor, hoy, los 

usuarios son participes de este proceso y por ello resulta fundamental 

detenerse en el aspecto social de la difusión en que el usuario es parte y contra 

de la distribución, modificación y reproducción de los contenidos en la Web, 

convirtiéndose ellos mismos en canales de promoción. 

En efecto, tiene que haber un esfuerzo por parte de los productores de tal forma 

que el contenido sea creíble y simultáneamente, dar facilidades para que el 

contenido pueda ser compartido: “…se debe preparar el contenido para ser 

difundido a través de las redes sociales, ofreciendo herramientas simples para 

que los usuarios que pertenezcan a ellas puedan comentar y difundir los 

elementos de información que se están entregando” (Camus, 2009: 26.) 

Las ofertas que un sitio Web puede hacer respecto a este aspecto son variadas; 

sistemas para incorporar feedback instantáneo (elementos que recojan la 

opinión instantánea de los usuarios; comentarios, votaciones, botones de 

recomendación, etc.), envío de contenidos vía mail a los contactos del visitante 

desde el mismo sitio, suscripción a boletines, suscripciones a RSS, posibilidad 



26 

 

de copiar elementos para llevar, o botones para compartir en redes sociales 

(Camus, 2009: 95). 

1.2.6 Marketing Viral: El poder de la recomendación 

Muchos profesionales de la publicidad concuerdan en que el fenómeno del 

Boca a Boca, lo que podría definirse como una recomendación personal que 

alguien nos hace respecto a algún producto o servicio utilizado, constituye una 

de las formas más efectivas de hacer publicidad. Un comentario que dé 

testimonio de una experiencia positiva con nuestro servicio, es infinitamente 

más poderoso que cualquier comercial o aviso publicitario que describa las 

virtudes de este. Es como aquel dicho popular que dice “viene de muy cerca la 

recomendación”, el cual evidencia que cualquier intento que yo haga por 

describir las virtudes de lo que ofrezco, siempre estará sesgado por la 

parcialidad de mi cercanía a este. 

En cambio, si lo que ofrezco está avalado por un tercero de confianza para el 

usuario, o incluso por alguien desconocido, mis posibilidades de aparecer como 

alguien creíble para este posible consumidor de mis servicios aumentan 

considerablemente.  

Así lo confirma la última encuesta global de consumidores online realizada por 

la compañía Nielsen (2009), en donde se revela que la recomendación de 

cercanos, o la opinión de consumidores desconocidos en Internet, son las 
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fuentes más confiables a la hora de buscar información relativa a una marca, 

producto o servicio. 

De este mismo modo, las malas referencias tienen el poder de dañar 

tremendamente la imagen de una marca o de sus servicios. El boca a boca 

tradicional de alcance restringido, hoy por hoy es transmitido y amplificado por 

millones de usuarios quienes convertidos en editores, manifiestan su parecer 

respecto a infinidad de temas o entidades, generando conversaciones que 

quedan registradas en la Web al alcance del mundo entero: estas son 

“indexables” fácilmente por motores de búsqueda (Google) que convierten a 

estos hilos de conversación (threads) presentes a través de miles de blogs, 

foros y sitios de opinión, en verdaderas bases de datos de conversaciones de 

pasillo, completamente accesibles a quien quiera buscarlas. 

Esto tiene un importante significado y consecuencias para la publicidad, ya que 

su influencia en un mundo en el cual cada beneficio y cada defecto de cada 

producto o compañía están disponibles instantáneamente para quien quiera 

conocerlos, queda notoriamente mermada. Beleen (2006: 11) lo ejemplifica de 

forma sencilla:  

“¿Si quiero comprar una cámara digital o un auto, no sería mejor meterme en Internet 

para buscar modelos, comparar sus precios y leer opiniones en Amazon.com o algún 

sitio especializado, leer algunos blogs de gente que ha comprado los modelos que 

estoy tomando en cuenta, y luego basar mi decisión en toda esa información?  

Información que es (probablemente) mucho más subjetiva que las campañas 
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publicitarias. En un mundo racional, probablemente es así como la gente tomaría una 

decisión de compra”.  

Si antes era la empresa la que disponía de la totalidad de la información 

respecto de sus servicios o productos ofertados en una posición asimétrica en 

relación al consumidor y utilizando este desnivel para seducir a un grupo 

objetivo corrigiendo una opinión común y manipulando un mercado,  hoy en día, 

el efecto que tal campaña tendría en consumidores que se encuentran híper 

conectados es considerablemente inferior a la de antes, pues estos conocen, 

comparten y visibilizan a través de las redes sociales, ventajas y desventajas de 

estos productos.    

Al marketing que considera dentro de su estrategia, la utilización de esta 

enorme red de consumidores informados capaces de generar, modificar y 

distribuir contenido en forma de opiniones, crossumers (Gil y Romero, 2008), se 

conoce como Marketing Viral y consta de los siguientes principios  (Wilson, 

2000): 

- Ofrecer gratuitamente productos y servicios  

-Proveer la posibilidad de transferencia sin dificultades a otros  

-Fácilmente escalable de pequeño a muy grande  

-Explota motivaciones y comportamientos comunes  

-Utiliza redes de comunicación ya existentes  
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-Toma ventaja de otros recursos  

De este mismo concepto de marketing nace la idea del Social Branding, o 

branding social el cual se define como “un proceso basado en las interacciones 

sociales por el cual se crea o construye una marca, cuyo objetivo es generar, en 

el nuevo entorno de comunicación actual e independientemente del canal o 

medio que se utilice, unas conexiones profundas entre la marca y sus 

principales grupos de interés, llegando a un punto o engagement en el que 

confluyen los intereses de ambos” (Wikipedia, 2010). 

Estas nuevas estrategias sociales de marketing y branding, consideran el uso 

de micro-medios por el lado de las empresas con la finalidad de insertarse en 

esta red de transmisiones y acercarse a los canales que los usuarios utilizan 

hoy en día, facilitando la entrada de los mensajes en el contexto de 

comunicación micro-mediada. 

Los micro-medios no solamente permiten a los consumidores tener sus propios 

medios, también permiten a las compañías difundir noticias sobre productos 

nuevos, tendencias, lanzamientos e información relacionada a sus productos, 

creando formas totalmente nuevas de publicidad. Posibilidades hay miles, y las 

agencias de publicidad deben llevar a sus clientes a este nuevo mundo de 

interacción marca/consumidor. 
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1.2.7 Credibilidad en la Web 

Es de este modo que un tema relevante se nos aparece como piedra angular 

para propiciar la difusión “social” a través de la Web de los contenidos que se 

exponen a través de un sitio; procurar este punto de partida podría ser vital para 

realizar un adecuado trabajo de posicionamiento respecto a lo que se ofrece y 

extender el alcance de las perspectivas de difusión. Este punto de partida 

corresponde a la capacidad de generar credibilidad por parte de quien está 

detrás de una plataforma digital produciendo y ofreciendo contenidos relativos a 

servicios, productos o temas de interés, en aquellos usuarios que  ingresen a su 

espacio y juzguen la confiabilidad, autenticidad y validez de lo que se les está 

presentando.  

Como señaláramos anteriormente en esta investigación, la credibilidad, 

entendida como la capacidad que tiene un sitio de ser reconocido por los 

usuarios como un espacio de información auténtico (Camus, 2006), es un 

concepto complejo de evaluar y en el cual es difícil profundizar de forma 

efectiva debido al amplio espectro de áreas y aspectos que abarca. 

Sin embargo, existen pautas desarrolladas por diversos organismos3 que 

exponen criterios mediante los cuales evaluar si una Web es creíble o no, y que 

                                                           
3
  Ver estudios  y pautas en: Consumer reports - A Comparative Credibility Study of Health and Finance Web Site [en 

línea]. [fecha de consulta: 01 de Julio de 2010]: Disponible en <http://www.consumerwebwatch.org/dynamic/web-
credibility-reports-experts-vs-online.cfm>, Stanford Web Credibility Research Site [en línea]. [fecha de consulta: 01 de 

Julio de 2010]. Disponible en <http://credibility.stanford.edu/guidelines/index.html>, National Center for Complementary 
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permiten establecer conexiones con disciplinas, recursos técnicos y recursos 

teóricos que se detallarán en los siguientes puntos de este marco teórico, y que 

permiten atender a este tema de forma más eficiente. 

1.2.8. Presentación de Contenidos: Generando credibilidad a través de la Web 

Ya se ha hablado sobre la nueva forma en que el contenido se genera y se 

distribuye, pero para facilitar esta distribución de contenidos y su recepción por 

parte de usuarios con características muy particulares en su forma de consumir 

información, es necesario comprender de qué forma este contenido debe ser 

presentado para aumentar la credibilidad y facilitar su correcta llegada, 

asimilación y redistribución por parte de los destinatarios, entendiendo que en 

este proceso, hay una idea o imagen que queremos crear o modificar en la 

mente del usuario respecto a lo que le estamos ofreciendo.  

Cuando nos refiramos a presentación de contenidos, estaremos hablando 

entonces de un conjunto de consideraciones respecto a diversos criterios y 

procedimientos que deben tenerse al momento de crear un espacio de difusión 

en la Web, y que dicen relación con decisiones estratégicas de orden técnico, 

tecnológico, comunicacionales y morfológicas que favorecerán el acceso, la 

orientación, asimilación, credibilidad y difusión por parte de mis visitantes. 

                                                                                                                                                                           
and Alternative Medicine (NCCAM), Cómo evaluar recursos de salud publicados en Internet, [en línea]. [fecha de 

consulta: 01 de Julio de 2010] < http://nccam.nih.gov/health/espanol/internet/>. 
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Estas consideraciones están dadas por la naturaleza del medio digital y la 

experiencia de navegación a través de este, por el carácter social de la difusión 

en la Web y por los objetivos y necesidades comunicacionales específicas del 

propietario del sitio en relación a lo que se ofrece mediante este. 

Estas consideraciones aluden a: 

1. El carácter interactivo de los soportes digitales y su flujo de actualización 

2. El carácter personal y no lineal de la navegación a través de la Web 

3. La difusión generada por el usuario en redes sociales 

4. Las características comunicacionales, y objetivos de posicionamiento de 

la entidad detrás del sitio 

Para atender a estas consideraciones y generar un espacio que se adecue y 

aproveche de forma óptima estas condiciones, es conveniente hacer una 

revisión de los siguientes temas y criterios, los cuales nos permitirán tomar 

decisiones acertadas en la construcción de un sitio. 

1.2.9 Usabilidad  

La Usabilidad puede entenderse como “la facilidad con que las personas 

pueden utilizar una herramienta particular o cualquier otro objeto fabricado por 

humanos con el fin de alcanzar un objetivo concreto. La Usabilidad también 

puede referirse al estudio de los principios que hay tras la eficacia percibida de 

un objeto” (Wikipedia, 2010). 
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En otras palabras, la Usabilidad es una forma de referirse a qué tan natural e 

intuitivamente un usuario puede interactuar, relacionarse, recorrer o navegar a 

través de un sistema o entorno dado y la calidad de esta experiencia, así como 

también el estudio y aplicación de los principios que me permiten generar esto.  

Definiremos y describiremos estos principios como: 

 Redacción de contenidos para la Web 

 Arquitectura y Jerarquía de Información 

 Diseño de interfaz y navegación 

 

1.2.10 Redacción para Web: ¿Por qué se escribe diferente para la Web? 

A partir de lo expuesto en Useit.com, (sitio personal de Jacob Nielsen) 

numerosos estudios de Usabilidad y de cómo los usuarios leen en la Web, han 

descubierto que un 79% de los usuarios siempre escanean los sitios que 

visitan; solo el 16% leen palabra por palabra. Además, se sabe que leer en el 

monitor de un computador es 25% más lento que hacerlo del papel, por lo que 

se estima que el contenido Web debe ser el 50% del tamaño de su equivalente 

impreso. 

Otros estudios sobre 5 diferentes estilos de escritura han determinado que un 

sitio Web obtiene un 58% de ventaja en Usabilidad medida cuando se 

encuentra escrito de forma concisa, 47% de ventaja cuando el texto es 
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escaneable y un 27% de ventaja cuando este se encuentra escrito de forma 

objetiva , en contraposición al estilo promocional  utilizado convencionalmente 

en publicidad. Combinando estos 3 cambios en un solo sitio al mismo tiempo se 

obtuvo como resultado un 124% de ventaja en Usabilidad. 

Jacob Nielsen, considerado el padre de la Usabilidad y de temas relacionados 

con la creación de interfaces para sistemas digitales y tecnológicos de 

información, así como muchos otros estudiosos del tema, llevan realizando 

investigaciones desde 1994 en las que se han evaluado diversos aspectos de la 

Usabilidad y la comunicación a través de medios digitales como son la 

arquitectura del contenido, navegación, búsqueda, diseño de páginas, 

diagramación, elementos gráficos y estilo. 

Todas estas investigaciones han llevado a través de los años a establecer el 

hecho de que, a la hora de crear plataformas de comunicación vía Web: 

Es necesario proveer al usuario de un acceso fácil, claro y rápido a la 

información que busca 

En base a estos estudios, se han establecido 3 conclusiones fundamentales a 

la hora de estructurar el contenido de un sitio: 

 Los usuarios NO leen en la Web, si no que escanean las páginas, 

seleccionando fragmentos u oraciones dentro del texto para obtener la 

información que buscan  
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 A los usuarios no les gustan las páginas con cuerpos de texto largo e 

interminable: prefieren que este sea corto y directo al punto. 

 Los usuarios manifiestan una reticencia a cualquier cosa que parezca un 

intento marketero de venderles algo, sea esto un producto, servicios, 

conceptos, ideas o creencias, y muestran rechazo ante el lenguaje 

excesivamente técnico: prefieren información presentada de forma 

objetiva, o bien basada en hechos, sean estos a través de opiniones o 

experiencias personales, pero que se presentan de forma clara, directa y 

honesta.  

Además, se han desarrollado recomendaciones y sugerencias que propicien 

una correcta Usabilidad desde el área de la redacción para espacios digitales: 

Se prefiere un estilo simple e informal de escritura  

La gente lee rápido e incompleto y no le gustan las palabras difíciles que 

entorpezcan este proceso de búsqueda fragmentada.  

La gente prefiere la cercanía y facilidad que otorga el estilo conversacional de 

redacción. Esta cercanía otorga credibilidad, a través de un sentido de 

confianza y transversalidad, similar a lo que ocurre en el fenómeno boca a 

boca. 
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La credibilidad es un tema importante en la Web 

Citar fuentes, firmar artículos, exponer distintos puntos de vista, vincularlos con 

sitios prestigiosos en la materia. Los links salientes pueden aumentar la 

credibilidad 

El texto debe ser escaneable  

Los usuarios quieren obtener su información rápidamente. Es importante que el 

texto mantenga una estructura clara para el fácil escaneo de información. Con 

el fin de ayudar al ojo en la identificación de los fragmentos relevantes, es 

importante realizar una adecuada segmentación y rotulación del cuerpo de texto 

mediante el uso de: 

 Títulos significativos y jerarquía de títulos 

 Resúmenes 

 Párrafos 

 Saltos de línea 

 Elaboración de listas para enumerar datos 

 Uso de negritas  

 Uso de cursivas 

 Hipertextualidad significativa 

El texto debe ser conciso 
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Este punto complementa al anterior. Textos demasiado extensos, mal rotulados 

y sin adecuada segmentación producen un agotamiento y confusión en la 

lectura que ahuyenta al lector en busca de información puntual. Se recomienda 

no exceder los 600 caracteres. 

Los usuarios prefieren resúmenes y el estilo de “Pirámide invertida”  

La escritura Web que presenta noticias, resúmenes y conclusiones en el 

comienzo del texto es útil y ayuda a ahorrar tiempo al usuario. Le da la 

oportunidad de hacerse una idea general de lo que encontrará y adonde apunta 

el artículo, y si esto es de su interés, continuar con el resto del contenido. 

A esto se le llama estilo de pirámide invertida, en el que las noticias y 

conclusiones se presentan primero, seguido de detalles e información adicional 

del contexto y la situación. 

La Híper textualidad significativa dentro del contenido es apreciada 

Es importante la correcta y significativa rotulación de los vínculos dentro del 

texto, con el fin de que no interrumpan el flujo de lectura, y que no generen 

redundancia. Ej  “pulsar aquí para ver tal cosa”, “hacer click aquí para ir a tal 

parte”.  

Para esto el hipertexto está definido en el sistema de la interfaz mediante un 

código formal y cromático que el lector reconocerá automáticamente. 
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Los gráficos o imágenes y el texto deben complementarse entre si 

Es importante que las imágenes insertas dentro del cuerpo de texto, sean un 

aporte complementario que ayude al entendimiento del texto, y no un mero 

elemento decorativo que entorpezca el ritmo de la lectura. 

1.2.11 Arquitectura y Jerarquía de Información 

La arquitectura de la información se define como “la disciplina y arte encargada 

del estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la 

información en espacios de información, y de la selección y presentación de los 

datos en los sistemas de información interactivos y no interactivos.” (Wikipedia, 

2010) 

Esta disciplina permite establecer un “balance individual para cada proyecto 

entre los objetivos y el contexto del negocio, las necesidades y comportamiento 

de los usuarios, y las combinaciones posibles del contenido disponible” (Camus, 

2009: 63), llevándose a cabo dentro de este balance, un trabajo de 

jerarquización por relevancia de contenidos que permite generar una estructura 

ordenada y navegable fácilmente. La identificación clara de estos objetivos y 

necesidades por parte de los diferentes actores involucrados, es la clave para 

poder establecer las prioridades del contenido, el orden, aquello que va primero 

y aquello que va después en virtud de la consecución de estos objetivos. El 
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orden visual ofrece en este sentido “una guía clara al visitante sobre qué es lo 

más importante, es decir, lo que se debe mirar en primer lugar” (Camus, 2009). 

1.2.12 Diseño de interacción, diseño de interfaz y navegación 

El diseño de interacción puede entenderse como la disciplina que determina 

“las funcionalidades que ofrecerá el sistema, los parámetros para cada una de 

éstas, las secuencias de comandos necesarias para ejecutarlas y los elementos 

de la interfaz que permitirán a las personas manejar estas funciones, así como 

sus nombres, ubicación, tamaño relativo; y todos los elementos que canalicen la 

comunicación entre sistema y usuario, gatillos y mensajes” (Velasco, 2004). 

De esta misma definición, se puede deducir que existe una relación 

mutuamente dependiente entre el diseño de interacción y el diseño de interfaz, 

el cual se encarga de aspectos orientados al modo en que el usuario se 

relaciona con el sistema, mediante un conjunto de mecanismos representados 

gráficamente (en el caso de un sitio Web) que permiten operar este sistema y 

recorrerlo en base a comandos y acciones realizadas a través de esta interfaz. 

Considerando el carácter no lineal de este medio digital, en el que cualquier 

usuario, a través de un motor de búsqueda puede hacer ingreso a un sitio a 

través de cualquier página de este, y no necesariamente a través del punto de 

entrada que se ha establecido como tal (home, inicio, portada), los aspectos de 

la interfaz destinados a proveer al usuario de orientación al momento de 
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navegar dentro de esta estructura de páginas y subpáginas, cobran una 

importancia vital, no solo por la  utilidad práctica de estos, sino que también 

como elementos que puedan persuadir en términos de credibilidad, atractivo y 

consistencia (como “primera impresión”) al visitante, de que lo que busca está 

en nuestro sitio y no en otro.   

A continuación se presentan elementos a considerar en el diseño de una 

interfaz efectiva: 

Elementos de navegación: Son todos los elementos gráficos en forma de 

botones, paneles, menús y señales que me permiten interactuar y realizar 

acciones de navegación a través de la interfaz para recorrer el sistema (sitio 

web) o ejecutar comandos especiales de aplicaciones (audio, video o acciones 

contextuales).  

Bread Crumbs (migas de pan) y rotulado de secciones: El nombre hace 

referencia al uso de un rastro (la metáfora probablemente se extrae del cuento 

de Hansel y Gretel, donde estos al internarse en el bosque, dejan un rastro de 

migas de pan para no perderse y encontrar el camino de vuelta) mediante el 

cual podamos identificar claramente la  página en la que nos encontramos y su 

pertenencia a determinada sección, así como el lugar que ocupa esta dentro de 

la estructura de navegación. La idea es dar un indicio que permita entender el 

contexto en el que una información es entregada. Parte de este concepto es el 
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de rotular correctamente las páginas a través de títulos significativos y 

coherentes con los elementos de navegación. 

Identidad Corporativa: Es recomendable y muy importante establecer una 

consistencia en los elementos de la interfaz a través de las distintas páginas y 

secciones de un sitio. Esta consistencia estará dada a través de un código 

tipográfico, cromático y morfológico conocido como identidad corporativa, que 

también se manifiesta a través de la incorporación de elementos distintivos 

como un logotipo o isologo, y que permiten al usuario entender a quien 

pertenece, o quién está detrás del sitio Web que visita. 

1.2.13 Comunicación visual y posicionamiento 

Entenderemos como comunicación visual el  proceso de elaboración, difusión y 

recepción de mensajes visuales en el cual interactúan distintos elementos como 

el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el medio o canal y el referente 

(Wikipedia, 2010).  

El posicionamiento se define como el lugar que ocupa aquello que ofrezco, en 

la mente de mi consumidor. Es el modo en que localiza en el mapa de su mente 

a mi marca, situándola en función de atributos, cualidades o características, así 
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como también en relación a  sus competidores u otras opciones disponibles en 

del mercado4.   

Sobre el concepto de “Marca” mirado desde la óptica del posicionamiento, 

Marty Neumeier en su libro The Brand Gap, ofrece una definición actualizada, 

clarificadora y muy apropiada para el nuevo escenario comunicacional en el que 

nos encontramos: 

“Una marca no es un logo. Una marca no es una identidad. Una marca no es un 

producto. Entonces,  ¿Qué es exactamente una marca? Una marca es la sensación 

visceral de una persona respecto a un producto, servicio u organización. Es una 

sensación visceral, porque las personas son seres emocionales e intuitivos, y estas 

sensaciones son personales, ya que las marcas las definen los individuos, no las 

compañías, los mercados o el público” (Nuemeier, 2007). 

Relacionados al concepto de posicionamiento están los de promesa de la 

marca y grupo objetivo. El primero hace alusión a lo que la marca dice que hará 

por sus clientes o, dicho de otro modo, lo que sus clientes perciben que pueden 

esperar de ella y el grupo objetivo, corresponde al segmento de personas sobre 

el cual se  hace necesario conocer actitudes y comportamientos respecto a 

variados aspectos  para definir una campaña comunicacional, facilitando el 

prever resultados y establecer un mensaje adecuado, optimizando el retorno de 

lo que se invierte en este esfuerzo. Conocer el grupo objetivo al que se desea 

                                                           
4
 Ver en http://www.negociosinternacionales.cl/web2.0/archivos/posicionamiento.pdf  
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llegar constituye un paso previo y fundamental para la elaboración de una 

estrategia de posicionamiento adecuada. 

Para efectos de una estrategia de posicionamiento, y particularmente en un 

soporte digital (sitio Web corporativo o portal informativo), la comunicación 

visual (y la comunicación en general, tal como las definiera inicialmente Karl 

Bühler (ed. 1990) posee diversas funciones, dentro de las cuales las que más 

relevancia tendrán para este contexto son: 

La función expresiva: Tiene como objetivo transmitir emociones. Este aspecto 

de la comunicación se centra en la capacidad expresiva del emisor y busca 

generar una identificación de este con ciertas actitudes, estados de ánimos y 

características emotivas mediante la exteriorización de estas. 

Función conativa: La función conativa tiene que ver principalmente con la 

persuasión. Es aquella que busca generar una reacción en el receptor mediante 

órdenes o sugerencias, es decir, la consecución de una acción determinada por 

parte de este, por lo que se podría decir que el objetivo de esta función es el de 

convencer.  

Como mencionábamos, las funcionalidades de la comunicación son variadas, 

pero a través de estos dos aspectos, es decir, identificando a mi marca con 

determinados atributos, y sugiriendo persuasivamente aquello que deseo que el 
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usuario perciba, se podrá realizar un trabajo de posicionamiento en términos de 

promesa, diferenciación y recordación de lo que estoy ofreciendo.  

1.2.14 Consideraciones finales 

Es necesario advertir una vez más que las pretensiones de esta investigación 

no son las de elaborar una estrategia de posicionamiento, ya que esto excede 

ampliamente los recursos y capacidades adscritas a esta investigación. Una 

empresa tal requiere de estudios de mercado y análisis profundos realizados 

por especialistas en la materia.    

No obstante, abordando los criterios que se han expuesto en este marco teórico 

respecto al tema de la presentación de contenidos, es posible trabajar y 

resolver el tema de la credibilidad a través de la Web. 

Es necesario ser enfático respecto al hecho de que la credibilidad es un tema 

sumamente complejo y que la presentación de contenidos, se remite a la 

resolución del tema de la credibilidad sólo a través de la Web y abarcando 

solamente una porción de esta, mejorando en gran medida aquello que se 

conoce popularmente como la “primera impresión”; evaluación sumamente 

valiosa y poderosa que realiza y registra el visitante al dejar nuestro sitio, y que 

forja su percepción a través de los aspectos visuales, del orden, de la 

autenticidad y relevancia de los contenidos, respecto a nuestra organización, a 

los servicios o al material ofrecido. 
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La presentación de contenido resuelve el problema de credibilidad en la Web, 

sin embargo, la tarea de la credibilidad basada en el cumplimiento de la 

“promesa de marca”, o en este caso en particular, la promesa de las terapias 

complementarias como área de servicios se escapa a las perspectivas del 

diseño y de la comunicación y sugiere profundizar en aspectos relativos al 

servicio y elementos externo al contexto digital propio del presente trabajo. 

El definir esta promesa forma parte de una estrategia de posicionamiento, así 

como también el definir la forma en que estos servicios se “diferencian” y se 

“recuerdan” dentro del mercado o el área de la Salud en general, y para realizar 

esto, es necesario hacer un sondeo y obtener datos cualitativos y cuantitativos 

extraídos directamente de los consumidores respecto a la percepción general 

que existe de las terapias complementarias, considerando que esta percepción 

estará dividida y segmentada dependiendo de un amplio número de factores: 

Rango etario, socioeconómico, perfil psicográfico, nivel sociocultural, etc. Este 

es un recurso sustancio en información por lo que será aplicado para el proceso 

de diagnóstico y reconocimiento de necesidades del producto final a desarrollar 

en esta tesis. 

Se intuye, a partir de los antecedentes recolectados respecto al tema de las 

terapias complementarias en el planteamiento del problema de esta 

investigación, que el posicionamiento de marca de estas categorías de 

servicios, estaría íntimamente relacionado con la validación científica y social 
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por el que atraviesan estas prácticas y con la necesidad de aparecer creíbles 

ante la opinión pública. Se puede aventurar desde el análisis de estos 

antecedentes, que la promesa tendría que ver con asegurar una efectividad y 

una seguridad mediante estos tratamientos, alejando las percepciones que 

vinculan a estas técnicas con procedimientos de poca seriedad, con 

tratamientos “Light” de poca o nula efectividad, con charlatanería o con 

aspectos mágico-religiosos heredados de la visión de antiguas tradiciones. 

Es posible que en términos generales el trabajo de posicionamiento que realiza 

determinada institución o empresa respecto a su marca o sus servicios, sea un 

proceso condicionado por la construcción de credibilidad, proceso previo o 

simultaneo, provocando un entrecruzamiento en términos de etapas y objetivos, 

pero que mirando más en profundidad posee matices y alcances distintos que lo 

diferencian de este concepto. 

Estos elementos serán fundamentales para incentivar la difusión por parte de 

los usuarios a través de redes sociales y darle cause y dirección a los esfuerzos 

realizados en esta área. 
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1.3 Metodología 

El presente, es un trabajo desarrollado con metodología cualitativa. El enfoque 

hermenéutico ha sido seleccionado para abordar la presente investigación,  en 

términos del análisis e interpretación de una cuestión central: la presentación de 

contenidos en sitios web relativos a Centros de Terapias Complementarias en 

Santiago de Chile: 

 

“El investigador y el investigado en un proceso de relación directa con el 

fenómeno, dejan entrever mediante el lenguaje (sea hablado, escrito o 

expresivo) la forma como ellos están interpretando el mundo. En tal razón, es la 

hermenéutica del lenguaje, la que propicia ese acercamiento entre la realidad y 

el acto comunicativo, entre el dato descrito y la posibilidad interpretativa, entre 

el saber lo observado y la comprensión de ese fenómeno.” (Peña y Jaramillo, 

2001) 

 

El enfoque hermenéutico tiene como objetivo facilitar los medios que permitan 

la comprensión de determinado objeto de estudio o escritura que se desea 

interpretar. A través de la hermenéutica es posible superar las dificultades que 

emergen de la complejidad del lenguaje o bien, de la distancia existente entre el 

investigador del objeto de estudio. Dentro de sus alcances, se encuentra el de 

comprender determinados fenómenos más que describir o cuantificar 

información respecto de estos. A través este enfoque de investigación es 

posible comprender los fenómenos desde dentro en una relación que acentúa la 

identidad sujeto-objeto (Villa, 2006). 
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Para efectos de esta investigación se han considerados aquellos aportes 

metodológicos y analíticos de la hermenéutica para observar, analizar, 

comprender e interpretar los horizontes existentes entre la literatura del diseño y 

las perspectivas de difusión y promoción desarrolladas en los sitios Web del 

nicho de interés ya mencionado.  

La revisión de páginas web ha sido el recurso técnico utilizado para abordar 

aquellos elementos perceptibles en diferentes sitios web relativos a la 

presentación de contenido, desarrollados por los diferentes Centros de Terapias 

Complementarias a nivel nacional e internacional.  

La estrategia metodológica utilizada es de Análisis de Contenido, que desde 

una mirada analítica del Diseño, busca encontrar aquellos elementos 

perceptibles relativos a la presentación de contenido en los diferentes sitios web 

consultados previa selección. 

El Análisis de Contenido es una expresión concreta del círculo hermenéutico. 

Como herramienta de interpretación permite observar e identificar mensajes y 

contenidos no manifiestos del objeto de estudio, y permite además, la 

organización categorial del contenido que se quiere analizar, en este caso los 

sitios web de Centro de Terapias complementarias.  

Como resultado de esta propuesta metodológica, es posible el desarrollo paso a 

paso de un proceso de análisis que dé como resultado el cierre del enfoque 

utilizado en este trabajo a través de la categorización de los sitios consultados, 
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su observación general e interpretación inter categorial que emerge de este 

proceso. 

La aplicación del método hermenéutico contempla tres niveles de análisis que 

orientan y dan consistencia al trabajo de interpretación. (1) Formal que refiere al 

orden y a la lógica del contenido, (2) Semántico que contiene la significación del 

mensaje, (3) Socio-cultural que contempla la contextualización social, cultural y 

cosmovisión que se desprende del contenido. (Rodríguez, 2009).  

A continuación se definen las categorías de análisis que guiarán el desarrollo de 

la investigación considerando su adaptación a las propiedades del Diseño. 

Cada categoría representa un nivel de análisis indicando las Dimensiones que 

serán observadas en los sitios web seleccionados para el análisis: 

 

Tabla 1: Categorías de Análisis 
 

Nivel de Análisis Categoría Dimensiones 

Formal                                   Orden lógico Usabilidad -Arquitectura de la información 

-Tratamiento formal del texto 
-Diseño de interfaz 

Semántico                             Significación Comunicación Visual -Función expresiva 

-Función Conativa 
-Función descriptiva 

Socio-Cultural                       Contexto Contexto -Contextual 

 

Es a partir de estas categorías que se obtiene como resultado la caracterización 

de Centros de Terapias Complementarias, y con ello, nuevos criterios de 

aplicación para una nueva propuesta de difusión. 



50 

 

El grupo objetivo de estudio de este trabajo son los Centros de Terapia 

Complementaria de Santiago de Chile. Particularmente, los sitios web 

respectivos, utilizados para la difusión y promoción de su negocio.  

Selección de la muestra: Se ha escogido una muestra intencionada para 

seleccionar los sitios pertinentes a la investigación. Se ha realizado un proceso 

de “saturación”, entendido como un proceso de “selección de realidad” o 

ejercicio de indagación sostenida sobre  los sitios web de interés que se realiza 

hasta obtener una muestra que contenga la información pertinente para el 

análisis categorial de los sitios y la presentación de contenido. (Ver anexo 1) 

Los criterios de selección de los “sitios web relativos a Centros de Terapias 

Complementarias”  se han definido de la siguiente forma: 

1. Que incluya contenidos de Salud natural como área temática 

2. Equivalencia muestral entre sitios nacionales y extranjeros 

3. Páginas en inglés o español 

 

1.4 Análisis de Contenido 

1.4.1 Definición Criterios de “Presentación de contenidos” 

Para el análisis de los sitios Web relativos a los “Centros de Terapias 

Complementarias en Santiago de Chile”: fueron definidos 3 criterios de análisis 

elaborados a partir de la literatura de diseño –Juan Carlos Camus “Tienes 5 

segundos”,  los estudios sobre Usabilidad expuestas en el sitio personal de 
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Jacob Nielsen (UseIt.com) y los estudios sobre credibilidad en la web realizados 

por la Stanford Persuasive Technology Lab (http://credibility.stanford.edu/) - los 

que serán reformulados como categorías para efectos del análisis.  

En al siguiente tabla se presenta cada uno de los criterios definidos  además de 

las dimensiones que serán consideradas en la observación de los sitios web. 

Junto a estos criterios y dimensiones  se detallan los contenidos presentes y la 

forma como serán identificados durante la observación de los sitios. 

 
Tabla 2: Criterios para el Análisis de Presentación de Contenidos 
 
Criterio Dimensión Contenido Cómo se observa 

 

Usabilidad 
(Nivel Formal) 

Arquitectura de  

la información 

Forma en que se organiza el 

contenido, como se vinculan 
los accesos a cada sección 

del sitio y orden de 
importancia que se le da a los 

contenidos del sitio. 

-Correspondencia entre el rotulo de una 

sección y los elementos que contiene 
-Relación entre especialidad y el orden 

jerárquico de presentación  del contenido 
del sitio 

Tratamiento formal 
del texto 

-  
- Valides de contenido 

-Incorporación de citas o referencias de 
fuentes externas.  

Texto escaneable -Rotulación de Títulos y subtítulos  

-Utilización de Resúmenes, saltos de 
línea, listas, hipertexto. 

 

Diseño de interfaz Elementos gráficos que 
permiten interactuar con las 

funciones del sitio  

-  Desarrollo gráficos de botones, paneles, 
menús y vínculos. 

- Uso de Rastros (Bread Crumbs) 
-  

Comunicación 
visual 

(Nivel 
semántico) 

Función expresiva 
Función conativa 

 

Utilización de recursos 
gráficos con finalidad 

expresiva y persuasiva. 

- Utilización de metáforas visuales 
-Coherencia entre imagen y área temática 

del sitio 
- Incorporación de isologos, fotos de 

infraestructura y de personas, testimonios, 
antecedentes y datos de contacto. 

(construcción de credibilidad) 

Contexto 

(Nivel Socio-
Cultural) 

 

Contextual 

 

Ámbito contextual y 
condiciones donde se 

produce el sitio 

 

-Área temática 
- Origen (Ciudad-País) 

- Especialidad (centro terapéutico, 
revistas, etc.) 
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1.4.2 Análisis categorial de Presentación de contenidos   

Tabla 3: Descripción Análisis de Búsqueda 
 

Análisis de Búsqueda 

Para  el desarrollo del análisis que se presenta a continuación, se ha tomado una muestra de diez casos 

correspondientes a cinco sitios nacionales y cinco sitios extranjeros en virtud de la representatividad individual de cada 
uno y de poder establecer relaciones comparativas entre el escenario nacional, y lo que acontece mundialmente dentro 

del campo de estudio. La búsqueda contempló la observación del doble de la cantidad finalmente seleccionada, la cual 
se redujo en base a una saturación de muestra; se observó una reiteración en los ejemplos encontrados y dejados 

fuera, exhibiendo estos en términos de atributos, aciertos y desaciertos, situaciones de similar naturaleza. La reducción 

inicial, contemplaba algunos sitios que fueron eliminados del corte final debido a una falta de representatividad; se 
priorizó la selección de casos que fueran ricos en términos de ejemplificar y exhibir fortalezas y debilidades 

considerables para graficar el espectro total y los matices intermedios de lo observado. Se incluyeron durante el 
proceso de búsqueda, sitios de carácter informativo como revistas online respecto al tema de la salud natural y las 

terapias complementarias, considerando un criterio que destaque aspectos relevantes a analizar desde el punto de vista 
de la presentación de contenidos y la comunicación, contribuyendo de esta forma a enriquecer cualitativamente la 

muestra para efectos del objetivo de la investigación. 

 

 

A continuación se presenta una “matriz de análisis” utilizada para la organización del 

contenido observado en los sitios web consultados. En ella, se destacan anotaciones y 

percepciones preliminares observadas a partir de las tres categorías definidas para el 

análisis, según Usabilidad, comunicación visual y contexto:  

Tabla 4: Matriz de Análisis 

 

 
 

Sitios Web 

 
Categorías de análisis 

 
Usabilidad 

(Nivel Formal) 
Comunicación Visual 

(Nivel Semántico) 
Contexto 

(Nivel Socio-Cultural) 

 

SITIOS NACIONALES 

naturalclinic.cl  
Disonancia entre rotulación de secciones y el 

contenido. Ausencia de rastros y elementos de 
orientación. 

Se observa un orden jerárquico en el área de 
interacción pero no se puede establecer el vínculo 

respecto a los objetivos del sitio. 
Redundancia de contenidos. Incorpora referencias. 

Texto escaneable en líneas generales. Ausencia de 

hipertexto. 
Inconsistencia en el código  

cromático de los vínculos.  
 

 

 
Uso abundante de 

metáforas visuales. 
Imágenes 

contextuales al 

interior de las 

secciones pierden 

relación con los 

contenidos 

específicos. Fotos 

de bancos de 

imágenes. Falta de 

imágenes auténticas 

respecto a la 

organización, sus 

dependencias o sus 

 
Servicio: Clínica y 

spa 
País: Chile 

Ciudad: Santiago 
Incorpora 

referencias de 

ubicación 

http://www.naturalclinic.cl/
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integrantes. 

Observaciones: Se percibe una ambigüedad en el formato del servicio, planteado en términos de 
clínica y spa, no se entiende la relación entre el enfoque de clínica y lo natural. 

reikiambar.word

press.com 

 

Secciones (información cursos) presentadas en 

interfaz completamente distinta al resto de las 
secciones. Criterios poco definidos o ambivalentes  en 

la creación de secciones (tienda y cursos). Falta de 
unidad en términos de color e identidad entre header y 

elementos de navegación con respecto a la zona de 
información de la página. 

Uso de rastros, fácil ubicación. 
Rotulación doble de secciones (otros cursos / 

información cursos).  

Secciones ubicadas en dominios distintos, no hay 
claridad en el árbol de navegación. Cambio sutil de la 

interfaz, cambio de header y cambio completo de 
menús. No se sabe si se está navegando en una 

página distinta o si pertenece a la misma. Problemas 
de consistencia en la identidad corporativa. Falta 

algún logotipo o elemento distintivo que le de unidad a 
las secciones. 

Uso pobre de links contextuales. 

Irregularidad en el formato de títulos y subtítulos 
(cajas altas y bajas y cuerpo) 

 

Imágenes de mala 

calidad, irrelevantes 
y meramente 

decorativas. 
Escaso uso de 

metáforas visuales e 
imágenes en 

general. 
 

 

País: Chile 

Ciudad: Santiago 
 

osmanthus.com  

Posee sitemap (no se encuentra funcional). Utilización 
de rastros aunque poco destacado visualmente. 

Comportamiento irregular y poco claro de los vínculos, 
no poseen color distintivo, poseen subrayado en hover 

que también se encuentra en textos no vinculantes. 
Arquitectura e interfaz discreta, orientadas a lo 

funcional. 
Falta consistencia en el tratamiento gráfico de links, 

títulos en términos de color, estilo y tratamiento 

tipográfico. Cuerpos de textos concisos. 
Correcta diagramación y jerarquización de contenidos 

 

Sitio discreto en 
términos expresivos, 

uso modesto de 
imágenes y 

metáforas visuales. 
Prima lo descriptivo 

sobre lo expresivo o 
lo conativo. 

 

Centro (la ciencia de 
lo natural) 

País: Chile 
Ciudad: Santiago 

 

spanflores.cl  

Estructura inadecuada en la sección noticias, página 
demasiado larga, diagramación deficiente, no se 

identifican códigos tipográficos ni elementos que 
identifiquen la sección, ni un formato definido en las 

entradas.  
Inconsistencia de la interfaz, sección productos carece 

de banner y elementos corporativos distintivos.  Grilla 
de diagramación del espacio de interacción a través 

de las secciones es irregular. Redundancia de 

secciones (esencias florales y productos). Uso 
moderado de rastros en la orientación. 

 

Utilización de 
recursos gráficos 

animados, (header), 
tratamiento gráfico 

deficiente en 
términos de calidad 

de imagen. Uso 
reiterativo de 

imágenes 

descriptivas en 
contexto  

 

País: Chile 
Ciudad: Santiago 

 

http://www.osmanthus.com/
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apimedia.cl  

Ausencia total de estructura y orden. Se hace 
imposible comprender el árbol de navegación.  

Páginas generales anidadas en secciones específicas 

(quienes somos dentro de naturopatía). 
Diagramación nula de elementos, utilización de grillas 

o cajas de construcción. Se percibe un derramamiento 
de elementos. Ausencia parcial de consistencia en la 

interfaz a través de las secciones. 
Textos presentados de forma extensa y en párrafos 

demasiado anchos (incluso con Scroll) como para 
tener una lectura medianamente cómoda. 

No se comprende los criterios utilizados para agrupar 

los menús de navegación 

 

Carencia de sentido 
corporativo. 

Si bien se reconoce 

una imagen 
distintiva, de igual 

forma se utiliza la 
imagen de una 

persona que impide 
percibir un sentido 

de “organización” 
tras la página. 

Uso pobre de 

imágenes y 
metáforas visuales. 

La visualidad y los 
mensajes de la 

página tienen un 
fuerte énfasis en la 

apiterapia, hecho 
ante el cual el resto 

de las terapias y 

cursos quedan 
descontextualizados 

 

 

No existe claridad en 
los servicios 

ofrecidos. 

umuva.cl  
Interfaz un poco ruidosa y confusa, aglutinación de 

elementos y excesivo contraste, Falta de suavidad y 
sensación de excesiva textura visual. 

Uso exagerado de marcos, texturas, gradientes, brillos 
y sombras en la construcción de la interfaz.  

Estructura clara y entendible en su mayoría. Uso 
consistente de interfaz, diagramación,  estilo de 

títulos, cuerpos de texto concisos  

 
Sitio orientado al 

uso de imágenes 
descriptivas 

Utilización de 
imágenes de 

infraestructura. 
Trabajo de identidad 

corporativa se 

percibe consistente. 

 
Centro de salud 

integrativa 
País: Chile 

Ciudad: Santiago 
 

 
SITIOS INTERNACIONALES 

revistanamaste.c
om 

 
Rico y elaborado diseño de botones iconográficos 

Uniformidad y consistencia en la interfaz a través de 

las secciones 
Diagramación y composición espacial  precisa, 

mesurada, optima 
Desarrollo de trabajo tipográfico y estilos 

Navegación he ingreso a la páginas por categorías y 
etiquetas (entradas múltiples al contenido) 

 
Trabajo expresivo de 

imágenes en contexto 
Uso moderado de 
metáforas visuales 

ajenas a los artículos, 
el trabajo de identidad 
corporativa es 

expresivo y coherente 
por si solo 

 
Revista de Salud 

Integral 

País: España 

 

hipnosisclinicote

rapeutica.es/ 

 

Trabajo expresivo de la interfaz  
Tratamiento cromático formal suave, gentil, amable, 

profesional. 
Claridad en la estructura y la navegación, adecuado 

uso de rotulación en el menús y títulos. 
Buen desarrollo de arquitectura y ordenamiento del 

contenido, se aprecia un nivel de profundidad y 
capacidad de estructurar un gran número de temas de 

forma clara. 

 

Claro sentido 
corporativo 

expresado a través 
de la visualidad 

Fuerte uso 
expresivo y 

persuasivo. 
Sitio altamente 

persuasivo, 
elegante, sugerente, 

liviano, atractivo. 

Destaca el 
desarrollo expresivo 

del color y la forma. 

 

Centro de Salud 
Alternativa: Hipnosis 

Clínica 
País: España 
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La visualidad 

refuerza 
adecuadamente los 

mensajes textuales. 

 

gestalt-self.es/  
Existe una adecuada categorización de contenidos en 

torno a diversas secciones presentadas en el menú 
principal; sin embargo estas a su vez podrían 

agruparse en distintos niveles, estableciendo 
subcategorías de navegación agregándole 

profundidad a la estructura y propiciando y 
optimizando la jerarquía en relación a lo que se exhibe 

en la portada. 

El sitio está montado sobre un sistema de navegación 
por marcos (frames) lo cual segmenta la  interfaz y le 

da un aspecto tosco. 
Existe un uso exagerado de colores (en el fondo de 

las secciones), lo cual le resta unidad y sentido 
corporativo a la interfaz. 

Carencia total de consistencia en el tratamiento formal 
de texto; abunda la diversidad de estilos tipográficos, 

cuerpos de texto, diagramaciones y  selección 

cromática. 
Uso exagerado de contrastes cromáticos dificulta la 

lectura y la navegación. 

 
El foco 

comunicacional a 
través de la 

visualidad es 
inadecuado. Se 

centra en generar la 
sensación inversa, 

equivocada. 

Refuerza 
negativamente las 

soluciones a los 
trastornos  que se 

promocionan. 

 
Centro de psicología 

y terapias 
alternativas 

País: España 

http://fisioterapia

-

osteopatia.org/br

uxismo/ 

 

Sitio visualmente ordenado, consistente y agradable. 
Trabajo de interfaz sólido, consistencia en el uso del 

color y el sentido corporativo a través de la interfaz los 

aspectos formales del contenido. 
Persiste la percepción de un sitio hecho con pre 

formato de plantilla de blog en desmedro de un sitio 
de interfaz más personalizada. 

El sitio exhibe datos de contacto y sección de 
bibliografía que otorgan validez y peso a los 

contenidos presentados. 
Carencia de elementos de navegación al interior de 

subsecciones que permitan volver o seleccionar 
opciones del submenú. 

Uso considerable de vínculos internos favorece una 

arquitectura y navegación más robusta. 

 

Trabajo gráfico 
expresivo 

moderado; fuerte 

sentido institucional, 
incorporación de 

isologo y coherencia 
cromática con la 

temática del sitio. 
Uso descriptivo de 

imágenes de buena 
calidad y relevantes 

al contenido 
específico que 

acompaña.  

Carencia de 
metáforas visuales o 

recursos gráficos 
que comuniquen 

más allá de un nivel 
descriptivo.  

 

Centro de 
fisioterapia y 

osteopatía 

País: España. 

http://www.terapi

asantiestres.com

/index.htm 

 

Sitio carente de cualquier sentido corporativo en su 
interfaz. 

Inconsistencia a través de sus secciones; los 

elementos gráficos aparecen diagramados de forma 
aleatoria a lo largo de estas, con excepción del menú 

principal.  
Falta de cohesión entre las distintas zonas de la 

jerarquía visual de las páginas en términos de estilo, 
color y diagramación. 

Interfaz desordenada, ruidosa y aleatoria. 
La presentación del cuerpo de la portada se ve 

interrumpida y mezclada con la incorporación de 
imágenes, textos de display y elementos que generan 

caos y confusión en la experiencia. 

Cuerpos de texto de tratamiento irregular; no existe 

 

Imágenes de 

contexto carecen de 

relevancia; uso 

decorativo. El sitio 

carece 

completamente de 

unidad visual y 

expresiva genera 

caos y un sentido de 

desorientación 

violenta, 

brusquedad y 

sensaciones “duras” 

 

Centro de medicina 
alternativa y terapias 

anti estrés 

País: España 
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definición de columnas ni un ancho consistente de los 

cuerpos de texto a través de las secciones. Selección 
aleatoria e irregular de estilos tipográficos y colores. 

Carece de rastros o elementos distintivos de 

orientación para la navegación. 
 

y estridentes, aridez 

y abandono. 

En términos 

persuasivos no 

evidencia ningún 

trabajo ni efecto. 

Apariencia amateur 

y desprolija. 

 

 

1.4.3  Análisis de resultados 
 

 

A continuación se presentan los resultados arrojados en la observación de los 

casos seleccionados, en términos de los criterios y dimensiones descritas con 

anterioridad en esta investigación. Se procederá a exponer las reflexiones 

realizadas, tomando primeramente las categorías y dimensiones de forma 

individual, desde lo general a lo particular y exponiendo casos específicos de 

interés a modo de ejemplo para luego, en una segunda etapa, establecer 

relaciones y comparaciones ínter categoriales. A continuación, la reflexión 

comparativa se enfocará en contrastar el escenario de lo nacional y lo 

extranjero, dando paso a una conclusión general en la que se vinculen los 

resultados observados con conceptos descritos con anterioridad en este 

estudio, tales como la credibilidad, la difusión y el posicionamiento de marca. 

Finalmente, se rescataran ejemplos y elementos particulares de diversos casos 

para establecer referencias y definir en una próxima etapa, posibles 

lineamientos para la elaboración de una propuesta de difusión vía Web. 
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 Análisis general de categorías y dimensiones  

 

Usabilidad 

Se ha podido observar mediante el presente análisis de contenido que en 

términos generales, existen deficiencias considerables en términos de 

Usabilidad y, en no pocos casos, algunos problemas bastante graves que 

entorpecen la experiencia de navegación, generando situaciones de 

desorientación, torpeza y poca fluidez, en las cuales los usuarios podrían 

sentirse frustrados y tentados de abandonar al poco tiempo de haber ingresado, 

los sitios visitados.  

A menudo la experiencia en gran parte de estos sitios se torna un tanto 

confusa; existen casos en los que se cometen errores básicos respecto a 

aspectos elementales como la identificación de hipervínculos, que llevan al 

usuario a entrar en un juego de ensayo y error, de búsqueda exhaustiva de vías 

de acceso hacía otras secciones de los sitios, teniendo que someterse a un 

engorroso y poco intuitivo proceso de reconocimiento minucioso a través del 

movimiento del ratón, tanteando y examinando cada elemento de la interfaz 

para reconocer su naturaleza.  
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Ilustración 1: Sitio www.transpersonal.cl 

La siguiente Ilustración presenta una carencia en la identificación de Hipervínculos: 

 
 

Diseño de interfaz: Queda claro que la mayoría de los casos en los que se 

encuentran las falencias más evidentes y serías respecto a criterios de 

Usabilidad, existe una falta de experticia en este tema, y un desconocimiento de 

recursos tecnológicos que pudieran facilitar esta labor; los casos más serios, se 

percibe que están elaborados a pulso sobre codificación Html, y no incorporan 

sistemas de administración de contenido (CMS) o herramientas que faciliten la 

integración, unificación y homogeneización de la interfaz mediante la utilización 

http://www.transpersonal.cl/
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de criterios definidos en el uso de estilos en títulos, subtítulos, bajadas, 

hipervínculos, cuerpos de texto y formatos de diagramación en general que 

mantengan una estructura común a través de las diversas secciones.  

Arquitectura del contenido: A primera vista, es esta falta de consistencia en las 

interfaces utilizadas lo que genera más “ruido” en la experiencia general, 

restándole solidez y cohesión a los sitios analizados. Si bien aquellos sitios que 

incorporaban sistemas de administración de contenidos, templates o 

plataformas de exhibición,  evidenciaban una resolución parcial de este 

problema, el resolver el tema de la Arquitectura del contenido, es decir, la 

agrupación, jerarquización, categorización y relación de la información a través 

de secciones y páginas, se requiere de una adecuada planificación que es 

imposible de pasar por alto; los CMS son el soporte, la “casa” que se ocupa y 

que  brinda una estructura en términos de formato. Sin embargo, es fruto de 

una adecuada estrategia el hacer una correcta ocupación de este espacio, dado 

por un trabajo de selección y agrupación de los contenidos con los que quiero 

llenar esta estructura, situando de forma precisa estos bloques de información y 

estableciendo múltiples vías de acceso correctamente identificadas.  Este 

trabajo de ordenamiento y jerarquización debe elaborarse teniendo en todo 

momento como norte, los objetivos del sitio, establecidos en torno a las 

funciones que este debe cumplir respecto a  los productos, servicios o intereses 
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respecto al área temática del contenido, las necesidades comunicacionales de 

la organización detrás de este y las necesidades del usuario. 

En relación a este aspecto, se aprecia una dificultad general para definir de 

forma clara y precisa, las unidades de información y contenido así como su 

correcta anidación dentro del árbol de navegación de los sitios. Esto se 

evidencia también en algunos casos particulares, en una rotulación poco 

definida de vínculos, botones de menú y títulos de secciones; estos agrupan 

conceptos de distinta naturaleza, ampliando de forma imprecisa el foco temático 

de la sección (Tienda y Cursos), o en casos en que el nombre usado en el 

rótulo de un botón, difiere del usado en el título de la sección a la cual vincula. 

En otros casos, existen secciones de orden general (Quienes somos) y que 

debieran tener una relevancia y acceso desde la portada, anidadas o con 

acceso a través de un submenú desplegado en secciones interiores 

específicas.  
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Ilustración 2: Sitio www.apimedia.cl 

En la siguiente ilustración se observa un trabajo deficiente sobre la diagramación y 
composición visual de los elementos, así como un trabajo precario respecto a la 
anidación de las secciones presentes en el Sitio: 
 

 

 
  

 

La siguiente ilustración se observa una página de 
índole general anidada incorrectamente en un sub 
menú de sección: 

 

http://www.apimedia.cl/
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Tratamiento formal del texto: Se aprecia en términos generales y salta a la vista 

que es este ítem el que presenta mayor desarrollo y un trabajo más acabado en 

términos de aciertos, lo cual no implica que no haya casos donde el tratamiento 

formal de los bloques de información textual sea completamente inadecuado. 

Existe una tendencia a presentar textos excesivamente largos, pero un gran 

número de sitios se las arregla para exponer textos concisos y bien 

segmentados; se aprecia una conciencia y un esfuerzo por generar bloques y 

cuerpos de texto de longitud moderada y con “anclas visuales”; subtítulos, 

listas, y espacios de aire que permiten agrupar visualmente las unidades 

temáticas dentro de un mismo texto. 

 

Comunicación Visual 

En términos comunicacionales, se puede apreciar en una mirada general, que 

existen ambigüedades considerables sobre las cuales es necesario reparar. Se 

aprecia una  intención de decir a través de la imagen y el color, pero no se 

aprecia una claridad respecto a qué es lo que se quiere transmitir y cómo 

hacerlo. Ante todo, se hace notar un uso de imágenes preponderantemente 

descriptivo, es decir, imágenes que pretenden ilustrar elementos particulares 

del contenido, y darle una idea visual al usuario de qué es  lo que se describe 

dentro del texto. 
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Función Conativa: Surge además el uso de imágenes de infraestructura y de 

personas con una clara intensión persuasiva en términos de credibilidad; La 

idea es mostrarle al visitante la existencia de un espacio físico real y de 

personas, profesionales o no, que sean identificables y que están dispuestos a 

dar la cara como prueba de confianza. 

 

En el peor de los casos, las imágenes de contexto se utilizan a modo de 

Ornamento y relleno, un mero agregado decorativo para dar descanso al ojo 

respecto a la saturación de elementos textuales. Esta intención se ve agravada 

por la utilización de imágenes de mala calidad, o fotos de banco de imágenes 

que poco y nada dicen respecto al contenido. 

 

Ilustración 3: Sitio www.terapiasantiestres.com 

 

 

Esta Ilustración 
exhibe imágenes 
pixeladas y de 
mero uso 
decorativo. 

http://www.terapiasantiestres.com/
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Función Expresiva: En otros casos, se recurre a la metáfora visual utilizando el 

recurso gráfico con un claro fin expresivo. En ocasiones, se consigue encausar 

el uso de este recurso en virtud de enriquecer el mensaje transmitido mediante 

elementos de redacción y estilo. En el mejor de los casos, la metáfora visual 

consigue el relato de un mensaje, idea o sensación por sí misma, pero se 

aprecia que a grandes rasgos el trabajo visual de los sitios no está orientado a 

lo expresivo, si no que más hacia el lado funcional en términos de descripción, 

orientación y otorgar validez.  

Existe una falta de aprovechamiento de los recursos formales y cromáticos de 

la interfaz, en virtud de la función expresiva de la comunicación, o de la 

creación de un sentido de identidad corporativa a través de los sitios; en este 

sentido se aprecia un foco en la utilización de estos recursos en virtud de 

tipificar, dar identidad y jerarquizar visualmente los elementos de navegación, 

pero esto en desmedro de una selección y utilización de formas y colores que 

hablen sobre las cualidades de la organización, que den personalidad, o 

sugieran estados de ánimos vinculando sensorial y perceptualmente a la 

organización con determinados atributos o cualidades. 

 

Es más, en su mayoría, si bien estas interfaces logran hasta cierto punto su 

cometido de presentar elementos correctamente señalizados e identificados 

para su uso, con dificultad logran ser presentadas como superficies amables, 
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limpias, ordenadas, sutiles o elegantes. Se podría esperar especialmente de 

sitios que promueven la salud, la armonía y el equilibrio de forma natural y con 

tratamientos no invasivos, que sus interfaces reflejen estas cualidades; en 

muchos casos se alimenta la sensación inversa a través del uso inadecuado de 

recursos técnicos relativos a la gráfica, como lo son el manejo de contrastes, 

tonos, gradientes, texturas y selección de paleta cromática. Suelen estos sitios 

por lo general, he incluso en casos donde el aspecto funcional de la interfaz y la 

arquitectura del contenido están bastante bien resueltos (Centro Umuva), caer 

en un uso excesivo de texturas, contrastes exagerados y gradientes demasiado 

distanciadas entre los extremos de su espectro tonal. Incorporando junto a esto 

elementos como bordes, filetes y colores disonantes, que ensucian y hacen 

más hostil al ojo la experiencia de navegación. 

 

 Análisis comparativo de sitios Web nacionales v/s sitios Web 

internacionales 

 

Contrarío a lo que podría pensarse en un primer acercamiento, los sitios 

extranjeros analizados (españoles en su mayoría) exhiben un nivel irregular en 

líneas generales respecto al desarrollo de los criterios utilizados para observar 

la muestra. Podría decirse, que en bastantes casos y como media, muchos de 

los sitios presentan características similares en términos de falencias y 
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deficiencias con respecto a la muestra nacional; existen casos interesantes de 

analizar en la muestra extranjera, ya que es aquí donde encontramos ambos 

extremos en términos de aciertos y desaciertos. Estos son los casos del sitio 

http://www.hipnosisclinicoterapeutica.es y http://www.gestalt-self.es/. El primero 

resuelve de forma impecable la totalidad de criterios y dimensiones 

examinadas, generando un sitio de alta calidad en términos de comunicación y 

funcionalidad, logrando una experiencia de navegación grata, cómoda, intuitiva 

y eficiente. Es notable el logro específicamente en relación a la identidad visual 

del sitio y su capacidad de generar una sensación grata y amable, positiva, 

saludable. Ubicado en el extremo opuesto, encontramos al 2do sitio, exhibiendo 

claras dificultades con el área comunicacional. Resulta ser un sitio con una 

estructura común a todas sus páginas; gira en torno a un menú de navegación 

estructurado en base a frames, pero carece totalmente de unidad visual. Las 

secciones se encuentran sin diagramación, y poseen cada una colores de fondo 

absolutamente distintos que no siguen ninguna paleta perceptible o adivinable. 

Sin embargo, lo más grave está en la sensación que el sitio produce y lo que 

refleja; se habla de ser especialistas en tratamientos de miedo y de fobias, pero 

pareciera entenderse que quienes están detrás del sitio son especialistas en 

provocarlo y es justamente esto lo que refuerza el tratamiento gráfico. La 

incorporación de un texto superior,  con efectos de sombra y en un contraste de 

colores complementarios, generan una estridencia enorme, que va 

http://www.hipnosisclinicoterapeutica.es/
http://www.gestalt-self.es/
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acompañada de la utilización de símbolos como un tridente y un cubo que 

producen una leve asociación mental con la swastika nazi o con algo 

demoniaco (ver ilustración 4). Pareciera ser este el perfecto ejemplo de lo que 

no se debe hacer en términos de comunicación en un sitio dado; en vez de 

reforzar visualmente aquello que se intenta curar, es decir la afección, dolencia 

o enfermedad, el trabajo debe ir en virtud de transmitir aquello que sería el 

resultado de la resolución de estos: 

Ilustración 4: Sitio www.gestalt.es 
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 Análisis de relación entre Identidad Visual Corporativa y 

Posicionamiento de Marca 

 

Como se señalara con anterioridad existe una carencia de sentido de 

organización o de coherencia visual respecto al contenido en la mayoría de los 

sitios examinados, esto, producto de un trabajo precario respecto a la 

consistencia y cualidad expresiva de las interfaces desarrolladas. Esto es en 

otros términos, hablar de identidad visual, entendiendo por este concepto, un 

conjunto de códigos gráficos, cromáticos morfológicos y tipográficos mediante 

los cuales se expresan los atributos y cualidades de una institución. Para que 

una identidad visual sea efectiva, debe estructurarse siempre en función de la 

imagen de marca y de los objetivos de posicionamiento o reposicionamiento de 

la institución. La interfaz deberá por tanto funcionar como el resultado de un 

promedio entre lo funcional y lo expresivo, entre Usabilidad y comunicación 

visual. Las decisiones tomadas respecto a formas y colores para definir e 

identificar elementos en la navegación, o en el cuerpo general de la página, no 

deben solo apuntar a resaltar y diferenciar estos elementos; deben 

simultáneamente decir cosas respecto a quién está detrás del sitio y a los 

atributos relacionados con este.  
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 Análisis de Elementos que podrían ser referencia en el momento de 

elaborar una propuesta de difusión 

 

A modo de conclusión de este análisis y estableciendo relaciones con el caso 

de estudio en base al cual se elaborará la etapa siguiente de esta investigación,  

la propuesta de difusión para el Centro de terapias Ohani, es posible rescatar 

algunos elementos y lineamientos generales en torno a lo observado. 

 

Revista Namaste: Esta revista presenta un logrado y acabado trabajo de 

interfaz e identidad visual, siendo el ejemplo más potente de cómo estructurar 

visualmente un sitio de forma simple pero consistente. Destaca el trabajo 

tipográfico y la creación de interfaces visuales nutridas gráficamente, usando 

como recurso la iconización de conceptos y un adecuado uso de color, 

generando un sitio altamente amigable y agradable de navegar, abierto y limpio, 

que permite establecer recorridos visuales sin saturar la visión del usuario. Es 

un sitio en donde se ha eliminado cualquier elemento decorativo y cualquier 

exceso, dejando un camino expedito para que aquello que es relevante, es 

decir el contenido, quede debidamente resaltado, y otorgándole un lugar 

adecuado a los elementos de la navegación de modo que sean distintivos pero 

que no entorpezcan la experiencia. Destaca del trabajo de este sitio la 

consistencia y solidez del trabajo de identidad, otorgándole elementos 
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distintivos a la entidad, sin transar los elementos gráficos que vinculan al sitio 

con lo natural, con la pureza y la armonía propias del área temática a la cual se 

aboca.  

 

Sitio Hipnosis Clínica terapéutica: De este sitio destaca la pulcritud y el buen 

manejo de recursos gráficos para crear un sitio cuyo desarrollo profesional se 

aprecia íntegramente. Si bien se podría decir que en términos de identidad es 

menos consistente y particular, de igual modo su interfaz proyecta atributos y 

cualidades que hablan por sí solas y que se perfilan correctamente en relación 

a la búsqueda de un reposicionamiento de esta área de servicios. 

 

Ambos sitios de igual manera y mediante elementos descritos con anterioridad, 

construyen una imagen creíble en su espacio Web; Un buen diseño será parte 

importante de alimentar esta credibilidad, seguido por un sentido institucional y 

la validez de los contenidos expuestos, ya sea mediante imágenes o vínculos a 

otras fuentes. En muchos otros casos se utiliza el recurso del testimonio de 

usuarios del servicio, aunque pareciera no estar del todo bien explotado en 

términos visuales. Este es un punto importante a considerar ya que es la forma 

de establecer una recomendación directa sobre lo que se está entregando; 

pudiera ser un punto a favor el generar estos testimonios en formatos visuales 

más atractivos y con respaldo de imágenes y datos de quienes están dando 
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esta recomendación, así como preparar estos contenidos de forma flexible para 

su distribución social en la Web 

 

En el caso del sitio de Revista Namasté, es importante notar que la forma en 

que se estructura su contenido, es decir, como un compendio de artículos 

online, etiquetados en base a distintas categorías, y todo esto montado sobre 

un sistema de administración de contenidos, constituye una herramienta 

importante a considerar para cualquier sitio corporativo que ofrezca servicios; el 

tener una sección de artículos o un blog; secciones de rápida actualización  que 

aporte movimiento y flexibilidad a la estructura más rígida del resto de los 

contenidos estáticos,  es una manera útil de aumentar el tráfico de visitas y de 

incorporar contenidos que puedan ser fácilmente compartidos en redes 

sociales. Estos artículos debido a su formato, pueden ser distribuidos fácilmente 

a través de la Web por los mismos usuarios, y constituir una vía de entrada y 

promoción más rápida y enfocada al grupo objetivo que consume estos 

contenidos de forma inmediata (ya que son estos mismos quienes hacen la 

selección). 
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1.5 Conclusiones  

La observación de la presentación de contenidos de sitios Web relativos al tema 

de las terapias complementarias y la salud natural ha proporcionado un 

panorama general de tendencias y modos en los que se ha estado abordando 

el desarrollo de estos espacios en la Web en nuestro país, y la distancia 

existente entre estos y aquellos que podemos encontrar en el extranjero.  

Mediante el análisis de contenido de estos sitios y desde una perspectiva 

hermenéutica adaptada a las necesidades de esta investigación,  fue posible 

realizar un escaneo y registro de las condiciones en que estos sitios se 

encuentran, y de  la cual fue posible extraer en relación a los criterios 

agrupados de la teoría presentada anteriormente, una lectura significativa del 

contexto de la producción de estos espacios, así como las limitaciones he 

intenciones de las personas y entidades detrás de estos. 

Lo primero que salta a la vista es que en efecto y tal como se puede esperar 

dado el contexto microempresarial de estas organizaciones, es que existe un 

desconocimiento general respecto a criterios de presentación de contenidos, es 

decir, nociones básicas de Usabilidad y sentido estratégico en la comunicación 

visual. Se aprecia una precariedad en los aspectos técnicos y aplicación de 

recursos tecnológicos que favorezcan el ordenamiento, la gestión y distribución  

de los contenidos exhibidos, probablemente por un desconocimiento de las 

posibilidades reales de las cuales se disponen. Se observan problemas en la 
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capacidad de ordenar el contenido, definir aquello que es prioritario de aquello 

que no lo es, y una dificultad con la generación de interfaces que sean capaces 

de ofrecer herramientas de navegación claras, pero que conjuntamente 

comuniquen visualmente elementos particulares de esta área temática o de la 

organización misma detrás del sitio. Más allá de estas dificultades, se observa 

la falta de planificación y sentido estratégico, el punto previo a la producción 

donde se establece aquello que se quiere decir, el cómo decirlo y a quién. 

Las complicaciones que se presentan en los sitios son de todos modos 

esperables, debido a que este componente estratégico es parte de tareas 

complejas relacionadas con el posicionamiento y con un trabajo de marca que 

requiere conocimiento y experiencia.  

Los resultados presentados en la investigación, proporcionan una pauta de 

elementos a considerar al enfrentarse al desarrollo de un sitio web; Desde el 

constructo teórico de la presentación de contenidos, se establece una 

herramienta en base a una agrupación y sistematización  de conocimientos 

complejos pertenecientes a diversas áreas (marketing, branding, semiótica de la 

imagen o comunicación entre otras) presentados de forma simple y desde los 

cuales es posible detenerse en los aspectos clave a la hora de generar 

contenidos en línea. Atendiendo a estos puntos relevantes de forma 

sistemática, la tarea de realizar la proyección de un sitio Web puede ser tanto 

más alcanzable a una escala reducida, ya sea por aquellos  que ya poseen una 



74 

 

experiencia en el desarrollo Web, como para aquellos que recién se inician en 

este tipo de labores y que carecen de recursos económicos,  técnicos y de 

tiempo para profundizar en disciplinas complejas.  

En conjunto con la posibilidad de realizar esta revisión sistematizada, se 

extraen también referencias y lineamientos observados en determinados 

aspectos de ciertos sitios, especialmente en lo referente a la comunicación 

visual y la elaboración de identidad corporativa en relación al tema de la salud 

natural. Si bien estos casos más relevantes en términos de aciertos resultaron 

ser sitios españoles de terapias y de difusión de contenidos sobre el tema, la 

brecha que existe en términos de calidad es transversal a los sitios nacionales y 

extranjeros. Fuera de los casos ya mencionados, el resto de sitios ajenos a 

nuestro país mostraban limitantes y desaciertos similares a los encontrados en 

los sitios nacionales. 

Es necesario recalcar una vez más que mediante este análisis de contenido no 

es posible indagar en las necesidades comunicacionales y de posicionamiento 

específicas de cada empresa y es esto lo que constituye la limitante 

fundamental de esta investigación, pero si es posible observar en términos 

generales una consistencia y congruencia entre el sentido de identidad 

institucional, los mensajes elaborados visualmente y aquello que se transmite 

de forma textual; en base a estos significados es posible aventurar referencias 

básicas respecto a cómo estos mensajes podrían ubicarse en la mente de un 
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usuario, y si estas percepciones que se forman son adecuadas para el contexto 

de las terapias y de la credibilidad que se necesita construir en torno a ellas. 

Desde la perspectiva de la difusión, la sumatoria de decisiones acertadas 

respecto a estos temas y criterios propiciará y fomentará iniciativas de 

distribución por parte de los usuarios ya que, al enfrentar contenidos 

presentados de forma creíble y que además ofrecen facilidades para ser 

modificados y reubicados en otras plataformas y redes sociales, los visitantes y 

consumidores de este tipo de información y servicios pueden hacerse partícipes 

de estos procesos de forma mucho más natural y efectiva. 

En definitiva, la investigación corrobora el estado formativo y adolescente de 

esta área de servicios en lo que se refiere al desarrollo comunicacional de sus 

soportes de difusión Web y que era posible adelantar en base a lo  planteado 

en la problematización de este trabajo y considerando aquello sugerido por la 

NCAAM respecto a la presentación de material informativo respecto al tema de 

la salud natural; la rápida y amplia proliferación de sitios Web relacionados a 

este ámbito, requiere de una revisión exhaustiva por parte de quienes producen 

y consumen estos contenidos y servicios a través de Internet en base a criterios 

que permitan mejorar la calidad de estos y situarlos adecuadamente en el 

contexto comunicacional de la Web 2.0 como referentes de credibilidad y como 

estructuras informativas flexibles que favorezcan la difusión por parte de los 

usuarios. 
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CAPITULO II 

 

2. Presentación del Proyecto 

“Propuesta de difusión web para el Centro de Terapias 

Complementarias” 

www.Ohanichile.com 

Ohani es un centro de salud integral con sede en Santiago de Chile que 

cuenta con cierto prestigio y posición en el ámbito de las terapias 

complementaria y la salud natural. Esto gracias a que actualmente dispone de 

un equipo de terapeutas y profesionales de larga trayectoria en la investigación 

y aplicación  de diversos tratamientos complementarios de salud, así como 

también tecnología, conocimiento, y técnicas terapéuticas  que le han 

asegurado la capacidad de entregar servicios efectivos y completos. Debido a 

todo lo anterior, la organización cuenta actualmente con una posición 

reconocida dentro del mercado y un liderazgo de opinión que le ha valido el 

interés constante de los medios masivos al momento de hablar sobre el tema. 

Ohani es un proyecto que nace hace 10 años a nivel de pequeña empresa y 

como un emprendimiento familiar, siendo desde ese entonces los pioneros en lo 

que en aquel momento era el incipiente mercado de las terapias alternativas, y 
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que actualmente experimenta un periodo de auge y popularidad con claras 

señales de crecimiento y progresiva expansión.  

Dentro de este contexto, el centro ha construido su prestigio y  su experiencia 

de forma intuitiva y sin contar con herramientas que le permitieran a sus 

directores establecer estrategias definidas respecto a temas relativos a la 

imagen de marca, posicionamiento o difusión. 

El centro a cimentado su clientela y su credibilidad principalmente en base al 

cumplimiento de la promesa del servicio; la entrega de servicios terapéuticos 

efectivos a través de un trato cercano y transparente con los pacientes. Sin 

embargo, la organización ha desatendido ciertos aspectos estructurales y 

comunicacionales esenciales para el correcto funcionamiento de cualquier 

organización, sea esta comercial o sin fines de lucro. 

Los mecanismos y medios principales de los cuales el centro se ha valido hasta 

este momento para hacer difusión de la marca y sus servicios, como se 

señalaba anteriormente han sido fundamentalmente la recomendación boca a 

boca pero además, el avisaje en revistas, la organización de eventos y cursos, y 

un sitio Web que  con los años ha logrado posicionarse en los primeros lugares 

del Google pagerank acaparando un  flujo de visitas considerable y de vital 

importancia para la organización. 
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Sin embargo, el sitio adolece de una serie de aspectos relevantes, y su precario 

desarrollo técnico hoy por hoy obstaculiza el correcto funcionamiento del sitio y 

el rol que este debiera cumplir como soporte comunicacional y principal cara 

visible de la empresa, incluso muchas veces atentando en contra de la imagen 

y el prestigio construidos por la organización debido a problemas graves con la 

presentación de contenidos. 

Si bien la buena posición en el pagerank de Google produce un buen flujo de 

visitas nuevas, los problemas de la página hacen que el retorno de visitas sea 

bajo e impiden la fidelización de clientes y la posibilidad de entregarles todo lo 

que la organización tiene para ofrecer. 

2.2 Etapas Proyecto 

2.1.1  Diagnóstico 

La propuesta final de difusión web, entendida como la reestructuración del sitio 

actual que posee la empresa, será el resultado de la observación del estado del 

arte de la presentación de contenidos realizada anteriormente en la 

investigación (presente en el capítulo I), la cual permitió conocer aquello que se 

está realizando en el ámbito de la difusión web de centros terapéuticos y 

establecer referentes respecto a lineamientos básicos que pueden ser 

utilizados. Esta observación ha sido enriquecida y complementada a través de 

un diagnóstico participativo realizado en el Centro de Terapias Complentarias 
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Ohani, y cuya finalidad fue la de recabar información adicional respecto del 

funcionamiento del centro, identificar necesidades de comunicación y 

adentrarse en la naturaleza de los servicios ofrecidos. Paralelamente se realizó 

la revisión de las fortalezas y debilidades del sitio actual en base a las 

categorías definidas con anterioridad. Trabajo que se presenta a continuación. 

Como instrumento de diagnóstico se evaluó la aplicación de una entrevista a los 

directores de Centro Ohani sin embargo, y debido a la cercanía existente con 

este centro de terapias, se generó la posibilidad de realizar una observación 

participante mediante la cual fue posible acceder al funcionamiento cotidiano 

del centro y que permitió puntualmente observar desde la experiencia las 

dificultades que experimentaban los directores y administradores del centro 

respecto a sus sistemas de difusión y a las deficiencias de su sitio Web.  
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Las actividades consistieron en: 

Tabla 5: Descripción de Actividades para la Observación Participante 

Actividad Comentario 

Observación del sitio en 

contextos informales junto a 

los directores del centro 

 

Se hizo un recorrido del sitio en compañía de los directores del centro; estos 

tuvieron la oportunidad de señalar las debilidades que ellos percibían y de 

comentar las dificultades que estas generaban. 

 

Observación de datos 

estadísticos del sitio 

Se contó con el consentimiento de los directores para acceder a las estadísticas 

del sitio, mediante las cuales se pudo conocer con un poco más de profundidad la 

forma en que los usuarios ingresan y recorren el sitio, palabras de búsqueda, 

porcentajes de rebote y tiempo de estadía en la página. 

 

Reuniones informales con los 

directores 

Se establecieron conversaciones no estructuradas con los directores del centro y el 

personal administrativo, de forma separada e individual en distintas instancias de la 

experiencia. Estas reuniones se realizaron a través de un periodo de seis meses y 

permitieron identificar motivaciones, necesidades y procesos de la organización y 

de quienes la conducen. 

 

Reuniones grupales formales 

de discusión 

Se realizaron conversaciones grupales durante un periodo de seis meses con los 

directores y personal administrativo del centro, para discutir sobre temas 

específicos y la percepción que existía respecto a estos mismos (imagen de marca, 

posicionamiento, promesa, definición del servicio, estrategias de difusión, 

comunicación, etc.). 

 

 

A continuación de presentan los principales resultados obtenidos en el proceso 

de diagnóstico. Con ellos ha sido posible identificar aquellas necesidades 

comunicacionales y de diseño requeridas por el Centro de Terapias 

Complementarias Ohani para su propuesta de difusión. 

Estas debilidades y obstáculos que se producen en el actual sitio serían 

fundamentalmente las siguientes: 
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1. El sitio en términos visuales no proyecta las cualidades  de la marca 

Ohani, ni lo que la empresa es, ni la visión que esta posee. 

2. No se percibe una coherencia en términos visuales con un 

posicionamiento de las terapias o de la salud natural como área de 

servicios.  

3. El sitio no cumple con estándares de calidad ni con la tecnología 

adecuada para respaldar esta imagen y enmarcarse en el contexto de 

Web 2.0 permitiéndole la posibilidad de crear redes sociales para la 

promoción de la marca y la difusión de contenido. 

4. Falta de elementos que aporten credibilidad a los contenidos; citas, 

fuentes, referencias, datos de autoría, imágenes de infraestructura o de 

las personas detrás del sitio que respalden lo que se exhibe. 

5. El sitio presenta información desactualizada, debido a la dificultad que 

significa generar modificaciones en el contenido, ya sea para sacar 

información obsoleta, agregar nuevo material (datos, artículos, videos, 

archivos de audio), incluir nuevas secciones como  espacios de 

promoción de actividades especiales que el centro realiza 

periódicamente o secciones informativas de actualidad y temas de 

interés que pudieran reportarle actualización rápida de material y un 

aumento en el flujo de visitas. 
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6. Existe una falta de orden, segmentación y jerarquización de los 

contenidos presentados, que dificultan la correcta navegación y el 

acceso a la información requerida por parte de los clientes. 

7. Falta de consistencia en la interfaz de navegación a través de las 

páginas del sitio. 

 

A partir de la observación participante, fue también posible obtener información  

(referida por la directora del centro) respecto a las opiniones que tenían los 

usuarios del sitio actual de la empresa y en base a esto, aquello que los 

directores del centro esperan como reacción de los usuarios ante la nueva 

propuesta; los usuarios describen dentro de los aspectos positivos la 

abundancia de contenido e información  que se ofrece en forma de artículos, 

datos, y material audiovisual y la crítica más frecuente que se recibe tiene 

relación con la exhibición de información y datos obsoletos respecto a los 

servicios y actividades del centro y la dificultad para encontrar la información 

deseada, situaciones que en muchos casos provocan enojo y frustración que se 

hacen llegar en forma de comentarios a través del formulario de contacto, 

llamadas telefónicas o atención directa en las dependencias.  

En base a estas consideraciones, los directores del centro han generado una 

expectativa ante lo que el sitio nuevo debiera generar en los usuarios que lo 

visiten:  
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“Es un sitio muy agradable, limpio, ordenado, claro, armónico, amable. Es muy sencillo 

navegarlo y acceder a la información que necesito. Dispone de muchas secciones 

interesantes. Me gustaría volver a visitarlo periódicamente para enterarme de las 

novedades del centro y del tema de las terapias. Me gustaría suscribirme y recibir 

información. Además, me interesa el tema de la salud natural y las terapias 

energéticas, conozco del tema, pero me interesa saber lo que Ohani tiene que decir al 

respecto”. 

Ilustración 5: Sitio www.Ohani.cl 

Esta ilustración corresponde a la página antigua de Ohani antes de la elaboración del 
proyecto. 
 

 

2.1.2   Diseño de Proyecto 

Considerados los resultados arrojados a partir del proceso de diagnóstico, 

se presenta a continuación el diseño de la propuesta de difusión para el Centro 

de Terapias Complementaria Ohani. La propuesta elaborada contará con las 

siguientes características y mejoras respecto al sitio actual de la organización: 

http://www.ohani.cl/


87 

 

 

 Un sitio Web fuertemente orientado a lo corporativo en el diseño de su 

interfaz y a la expresividad de la imagen. Sitio Web montado sobre un 

sistema de administración de contenidos (se han barajado tres sistemas 

distintos, Drupal, Bligoo y Wordpress, de entre los cuales se ha 

seleccionado el último, por ser la plataforma mas popular, flexible y 

amigable para usuarios no avanzados en la administración y gestión de 

contenidos).. 

 La creación de una interfaz simple y amable visualmente. 

 La reestructuración de la jerarquía de elementos en la portada del sitio. 

 La reestructuración de la arquitectura y del árbol de navegación para 

hacerla más intuitiva en términos de recorrido. 

 Se propondrá la edición del contenido  y su reagrupación para 

presentarlos en cuerpos de texto de longitud adecuada, dejando artículos 

más extensos en una sección especial. 

 Se incorporará una parrilla de noticias con actualización en formato de 

entradas, así como también un blog de temas de actualidad e interés 

relativo a la Salud en general; con esto se pretende dar facilidad de 

actualización y un flujo constante de renovación de contenidos, que 

permita aumentar el retorno la fidelización y la distribución de estos 

contenidos por parte de los mismos usuarios. Esto apunta a alinear las 
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funcionalidades del sitio con la misión y visiones del Centro; la de ser un 

sitio que le permita a la gente informarse sobre salud y vida sana en 

general, mejorando su calidad de vida a través de la prevención. 

 El sitio contará con un buscador de contenidos y con una nueva sección 

de afecciones, que permitirá aumentar la entrada de visitas a través de 

motores de búsqueda y enriquecer el contenido del sitio. 

 Se creará una nueva sección de testimonios, con presencia en la portada 

del sitio y con un tratamiento visual enriquecido para estimular el sentido 

de “recomendación boca a boca”.  

 Se crearán canales de Facebook y Twitter para facilitar la distribución de 

la información y tener presencia en micromedios  

 

En términos generales, el sitio debiera cumplir con una doble funcionalidad; por 

un lado, y debido a que el público entra principalmente en busca de información 

respecto a los servicios y datos de contacto, ser la carta de presentación de la 

identidad corporativa de la empresa, generando credibilidad y alineando la 

comunicación visual con las directrices del posicionamiento de los servicios 

(relativos a la promesa descrita por sus dueños) y por otro, debido a la 

desinformación, ignorancia, y creciente interés que existe por parte de la gente 

respecto a estas disciplinas, cumplir la función de portal informativo donde los 

usuarios puedan encontrar desde testimonios, pasando por actualidad y datos 
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prácticos, hasta artículos de carácter científico-teórico que profundicen en el 

funcionamiento de estas técnicas. 

Objetivos del sitio Web Ohani: 

1. Proyectar el prestigio, la solidez, la calidad y el liderazgo de Ohani en el 

ámbito de las terapias y la salud natural. 

2. Transmitir un carácter cercano, natural, amigable.  

3. Transmitir de alguna manera el respaldo y la validez científica con la que 

actualmente cuentan  estas disciplinas, eliminando posibles prejuicios y 

acercando nuevos consumidores. 

4. Establecer un vínculo recíproco de comunicación entre la empresa y los 

usuarios. 

5. Servir como portal de información y actualidad respecto al tema de las 

terapias. 

A partir de este punto, los datos utilizados y las perspectivas de lo descrito en 

términos de expectativas del usuario o estrategia de posicionamiento, son el 

producto de lo rescatado a través de la investigación participante y de un 

trabajo conjunto con los directores del centro ya que, como se ha señalado 

anteriormente, este trabajo no busca definir una estrategia de posicionamiento 

por ser esto una tarea que requiere de tiempo y experticias que se alejan del 

área del diseño propiamente tal. Sin embargo, existirá un trabajo 

comunicacional orientado a reforzar aquello que los dueños de la empresa 
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perciben como posicionamiento de sus servicios, quizás de manera informal 

pero si en base a una experiencia y referencia directa de los consumidores. 

Grupo Objetivo: 

El grupo objetivo al que apuntan los servicios ofertados por el sitio Web del 

Centro Ohani es un aspecto que se está comenzando a elaborar, sin embargo, 

los Directores del centro proporcionan ese tipo de información de manera 

intuitiva, logrando obtener un estimado de tendencias en relación al grupo 

objetivo del sitio. 

En efecto, se estima la presencia de 2 perfiles de clientes en Ohani basados 

principalmente en 2 grupos de necesidades que el amplio espectro de servicios 

cubre:  

(1) Restablecimiento de la salud: El porcentaje mayoritario de los pacientes que 

Ohani atiende vienen  principalmente en busca de soluciones a sus 

enfermedades o trastornos. La tónica es que la gran mayoría de estas 

personas, han pasado por una gran cantidad de tratamientos convencionales de 

salud, han recibido distintas opiniones y diagnósticos de profesionales, sin 

obtener resultados, incluso muchas veces sin obtener respuestas sobre qué es 

lo que esta causando su enfermedad, y han invertido una gran cantidad de 

dinero sin obtener una solución real. Muchos de estos pacientes llegan 

desahuciados por los médicos, en estados terminales, crónicos o de gran 
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complejidad, a lo que resignados, y como ultima opción a descartar, recurren a 

los sistemas alternativos / complementarios  para aliviar sus dolencias.   

Ohani responde a esta demanda con un conjunto de terapias de alto impacto 

que reestablecen la salud del organismo, ofreciéndole al paciente en los casos 

mas complejos, un plan de salud integral que puede incluir desde una asesoría 

en la alimentación y los hábitos del paciente, terapia psicológica, hasta la 

aplicación de técnicas y tecnologías terapéuticas tanto a nivel físico como 

energético.   

(2) Prevención y mantenimiento de la salud: Corresponde a un porcentaje 

menor de los pacientes atendidos en Ohani que sienten gran entusiasmo por el 

tema de las medicinas alternativas, la curación energética y la salud natural,  y 

que buscan cultivar, prevenir, mantener, o desarrollar de forma armónica e 

integrada la salud de su organismo en sus aspectos físico, psico- emocional  y 

energético con técnicas y métodos no agresivos. 

Ohani ofrece en estos casos diversas técnicas y terapias que podríamos 

denominar “de bajo impacto” o de mantenimiento, que se encargan de 

armonizar integralmente de forma no invasiva el organismo del paciente. 

El interés y entusiasmo que exhibe este tipo de pacientes los lleva también a 

buscar conocimiento, información, opinión, y profundización en estos temas, 
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Demanda que el centro cubre mediante la realización y difusión de cursos, 

talleres, charlas, capacitaciones y eventos. 

Cabe destacar que si bien  el porcentaje de pacientes pertenecientes al grupo 

(2) es menor, por lo general, gran cantidad de los pacientes del grupo (1), al 

constatar la efectividad de estos tratamientos y encontrar solución a problemas 

que los aquejaban en muchos casos por largo tiempo, desarrollan este 

entusiasmo e interés en profundizar en estas temáticas  convirtiéndose en 

consumidores tipo (2) de los servicios ofrecidos. 

Posicionamiento: 

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, el desarrollar una estrategia 

de posicionamiento es una tarea que excede las capacidades de esta 

investigación, debido a que su realización involucra la utilización de recursos 

ajenos al campo del diseño y la comunicación visual. Por lo mismo, los 

directores del centro y debido al carácter microempresarial de esta institución 

carecen de los recursos necesarios para elaborar una estrategia de estas 

características, sin embargo, su experiencia a través de los años de servicio, su 

relación con el medio y la interacción con los pacientes, les han permitido 

identificar tendencias y percepciones generales respecto a las terapias 

complementarias, sobre lo cual han establecido ciertos parámetros sobre los 
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cuales se trabajará para alinear el diseño y la comunicación visual, con el 

posicionamiento adecuado y requerido por el centro. 

Estrategia general. En términos generales, la estrategia de comunicación 

pretende esencialmente darle “luz” al tema de las terapias, sacarle un poco ese 

velo de misterio, oscurantismo y exotismo que tradicionalmente han tenido, 

desvinculando a Ohani y el tema de la curación energética de la visión un poco 

esotérica-mágica y de la liviandad new age con las que suele asociársele, y 

sustentar la imagen en la validez y respaldo científico con los que la medicina 

vibracional cuenta actualmente, asociando esto a una visión mucho mas 

natural, cotidiana y cercana. 

Se pretende desvincular a través de la imagen, cualquier elemento que acerque 

a la marca la idea del Spá o de algo “Light”. 

La idea de esto es comunicarle al potencial paciente que puede confiar en la 

efectividad de estas terapias, debido a que el funcionamiento de estas tiene que 

ver con mecanismos naturales inherentes a todo organismo , que no hay magia 

de por medio, sino un proceso de transformación natural, simple y cercano, que 

comprende un entendimiento distinto de lo que él es y lo que su enfermedad 

representa; una señal que el cuerpo envía como síntoma de alguna actitud 

destructiva o aspecto negativo de la vida  y la oportunidad de modificarla. 
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Beneficio Racional. Que el potencial paciente comprenda que puede confiar en 

Ohani y la efectividad de sus terapias, en la calidad y profesionalismo del 

servicio y en la honestidad, el respeto,  compromiso y pasión con que Ohani 

aborda cada uno de los casos que llegan. 

Beneficio Emocional. Saber que al adquirir los servicios de Ohani, el paciente 

puede sentirse acogido, contenido, entendido, respetado, y apoyado en su dolor 

y en su proceso. Saber que siempre recibirá una evaluación honesta y no se le 

harán promesas que no se puedan cumplir; En los casos en que la sanación es 

posible, y cuando efectivamente no es posible revertir la enfermedad y solo se 

puede aspirar a darle al paciente apoyo y mejorar su calidad de vida en la 

medida de lo posible. 

Consideraciones prácticas: El diseño debe estar enfocado a la simpleza, al 

orden y a lo amigable. Debe tener fácil y rápido acceso a la información 

requerida y debe ser un sitio que favorezca la fluidez en la administración del 

contenido. 

2.1.3   Construcción del Sitio 

Tabla 6: Descripción Diseño de Arquitectura 

Diseño de arquitectura  

 

Se realizará un trabajo de reordenamiento de la información exhibida a través de las diversas secciones y de la 
portada del sitio; el objetivo es agrupar de forma amplia categorías de información general, a las cuales se acceda 
mediante el menú principal del home. En el interior, existirá la posibilidad de generar subsecciones pertinentes al 

concepto general para generar nichos y bloques de información bien acotados y delimitados, pero sin producir un 

exceso de subniveles que extienda innecesariamente los tiempos de navegación de los usuarios dentro del sitio.  
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Tabla 7: Descripción Diseño de Layout. Consideraciones funcionales y 

comunicacionales 

Decisiones de formato y diagramación 

 
-Formato de 960 px (ancho), largo 

extendible (Scroll) 
 

-Diagramación a tres columnas 

 
-La página se diseñará con este formato para facilitar la transversalidad en 

la visualización ya sea en monitores estáticos o pantallas de Laptop; se 
dejará fuera de consideración la visualización del sitio en dispositivos 

móviles de telefonía y multimedia (Iphone, Blackberry),  por considerarse 
irrelevante el atender a este segmento en una primera instancia y debido a 

que el foco estará en generar un sitio de aspecto amplio, que además 

posee gran cantidad de información. 
 

-El sitio se articulará en torno a un menú general superior y tres columnas 
en el cuerpo; una central correspondiente al contenido de la sección, una 

lateral para desplegar submenús y otra como zona de promoción de 
contenidos pertenecientes a otras secciones del sitio. Mediante esta 

estructura es posible desplegar múltiples contenidos en una sola pantalla, 
generando simultáneamente la percepción de un sitio amplio y nutrido. 

 
 

Selección tipográfica 

 

-Combinación:  
-Tipografía de texto: Arial  

-Tipografía de display: ITC Avant Garde 

Extra Light 

 

-Se ha seleccionado como tipografía para el cuerpo, Arial de cuerpo 12 
principalmente por un tema de compatibilidad y versatilidad en la web, y 

para textos de display, Avant Garde Extra Light cumple con el 

requerimiento de una tipografía suave, delgada y elegante; palo seco para 
una definición moderna y contraformas espaciosas y holgadas pero sin la 

dureza de Helvética. Una tipografía confiable cuya composición armoniosa 
es sello de consistencia y prestancia y que será utilizada para secciones 

destacadas y piezas gráficas promocionales (banners y anuncios).  
 

Decisiones de color 

 

 
-Blanco  #ffffff 

-Verde   #009900 
-Cyan    #007d99 

-Gris      #333333 
 
 

 

-La paleta cromática se ha seleccionado con la finalidad de generar una 
superficie limpia, luminosa y espaciosa. A través de la incorporación de 

tonos verdes y cyan, se establece un vínculo con el isologo de la empresa y 
aquello que esta representa; una esperanza o posibilidad de sanación a 

través de lo natural. 

Conceptualización e ilustración de metáforas visuales (Headers)  

 
Imágenes de cabecera  

 
-Se pretende a través de ilustraciones ubicadas en la cabecera de las 

secciones y la portada, conceptualizar el contenido de cada categoría 
mediante la utilización de gestos realizados a través de las manos; La 

intención es establecer un elemento que simbolice las terapias (Las manos 

son el instrumento terapéutico por excelencia) y además el contacto cálido, 
humano y fraternal del servicio terapéutico. Se realiza una salvedad en la 

sección “quienes somos” donde se ilustra un unicornio (el isologo de la 
empresa incorpora ya esta figura y el nombre Ohani proviene de uno de 

estos seres en particular, vinculado al poder de la sanación) 
Aludiendo a la identidad de la empresa y los valores asociados a este 

animal; la pureza y la salud. Las escenas se acompañan de un cielo 
iluminado que manifiesta la esperanza, el optimismo y lo natural.  
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Tabla 8: Creación de micromedios complementarios de Difusión 

Micromedios 

 
- Twitter 

 
- Facebook 

 
-You tube 

 
- La creación de estos miccromedios por parte de la organización permiten 

la introducción de contenidos en redes sociales, aumentando el alcance 
de difusión y llevando estos contenidos a las páginas personales de cada 

usuario suscrito a estos nichos o enlazado a la red social de la 
organización.  

 

 

 

Ilustración 6: Home sitio www.ohanichile.com  

 

La presente imagen es una ilustración general de la propuesta de difusión  diseñada: 
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Se destaca el Home en detalle, además de una sección interna del sitio elaborado, 

imágenes que permiten observar dos tipos diferentes de estructura utilizada en la 

propuesta. 

 

Ilustración 8: Detalle Home sitio www.ohanichile.com 

 

 
 

Ilustración 7: Sección interna sitio www.ohanichile.com 
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2.1.4  Costos y Descripción oficial de los servicios 

A) Diseño y Programación: Proponer la construcción de un sitio web totalmente 

desde cero, basándose en el contenido existente en el sitio actual (en html) 

pero levantado en una plataforma dinámica que permita una actualización más 

eficiente, facilitando la inclusión de contenido multimedia, ya sea textos, 

imágenes o videos. 

Para eso, se utilizará el CMS Wordpress 2.7.1, que ayudará a organizar la 

información del sitio de modo eficiente, permitiendo búsquedas, calendarizar 

eventos y mejoras futuras. 

Al mismo tiempo, se tendrá la posibilidad de categorizar la información de 

manera mucho más práctica que la actual, permitiendo una navegación al 

usuario NO VERTICAL, lo que facilita el posicionamiento en internet y permite a 

los usuarios suscribirse y recibir información segmentada. 

Desde el espectro visual, se realizará un sitio de aspecto moderno y 

profesional, rescatando la sensación de  “clínica”  pero sin “enfriar” la imagen, 

es decir, conservando una cercanía y calidez propias del servicio. Se alejará la 

imagen de conceptos como el Spá o lo esotérico. 

B) Posicionamiento en Internet y Refering: es posible realizar conjuntamente un 

proceso intensivo de posicionamiento a través de la internet, introduciendo el 
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sitio en todos lo buscadores disponibles y levantando links en lugares 

estratégicos, además de introducirla en diversas búsquedas. Al mismo tiempo, 

se apoyará el refering a través de portales y plataformas sociales como 

Facebook y Twitter, de manera de alcanzar nuevos usuarios. 

C) Mantenimiento Mensual: Si para la empreza resultara complejo mantener el 

contenido y desearan realizar un mantenimiento de estos, así como un 

seguimiento de manera mensual, se ofrece un plan mensual de Actualización 

que incluye 2 horas de actualización y una pieza gráfica (banner) para promover 

eventos.  

Tabla 9: Resumen de Costos y Servicios5 

 
Re-diseño de Sitio web, Posicionamiento y refering online. Plazo de desarrollo: Mínimo 30 días / Máximo 60 días. 

Garantía de 6 meses por errores técnicos. 
Inversión: 3UF + IVA mensual. 

 

Detalle 
Costo 

 
Diseño y programación 

 
$ 1.049.871 

 

Posicionamiento y Refering 

 

$150.000 

 
Neto 

 
$1.199.871 

 
IVA 

 
$227.975 

 
Total 

 
$ 1.427.846 

 

 

 

                                                           
5
 Cotización y posterior programación del sitio realizada por Cristián Dagnino de la agencia SODA Studio . 


