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N El proyecto que aquí se presenta, es 
resultante de un proceso de indagación, 
recopilación, y aplicación de diversos 
contenidos referidos principalmente al 
diseño de interfaces, la usabilidad y el 
diseño de experiencias de usuarios en la 
web. Está desarrollado a la par, bajo los 
estándares de comunicación de la marca 
Lider.

El problema central del que se encarga el 
proyecto presentado en este documento, 
es la resolución de un formato de catálogo 
digital que esté desarrollado en un equi-
librio entre los intereses de los usuarios, 
un cliente, y el contexto, aunque siempre 
teniendo como eje principal el usuario. Se 
trata de un proyecto aplicado, que nace a 
partir de la detección de una oportunidad 
de mejoramiento por parte del alumno 
titulante, en cuanto al desarrollo de una 
plataforma que permita mostrar de forma 
eficiente los catálogos digitales de Lider, 
privilegiando una interfaz simple y que 
entregue múltiples posibilidades de 
interacción a los usuarios.

No hay dudas que el desarrollo de 
la cultura digital, y los hábitos de los 
usuarios del país en este sentido, van 
creando nuevas necesidades, dentro de las 
cuales, está la migración de formatos de 
comunicación como el periódico o revistas 

a ediciones digitales, las radios  a señales 
online, Podcast, y otros tantos más. Pues 
bien, los catálogos de tiendas de retail, 
como se conocían hasta hace poco tiempo 
atrás, que circulaban generalmente junto 
a un periódico o que se entregaban en las 
mismas tiendas, también están sufriendo 
estos cambios. De un tiempo a esta parte, 
los usuarios cada vez en mayor número, 
han ido también mostrando interés en 
estos catálogos a través de la web, y con 
ello, las tiendas han ido entregando cada 
vez mayores formas e integrando más 
herramientas, de tal manera de entregar 
una mejor experiencia al usuario que el 
sólo catálogo en versión digital.

Lider, hasta el momento del planteo 
de este proyecto, no tenía desarrollado 
acabadamente esta materia, por ello, en 
este documento se da cuenta del proceso 
de creación e implementación que se pro-
pone al respecto.

Por lo tanto, el contenido aquí expuesto 
es el resultante de la consulta a diferen-
tes fuentes, recopilación de antecedentes 
con la empresa involucrada, entrevistas, 
encuestas a usuarios, observaciones, 
experimentaciones, que en definitiva 
decantaron en la realización de este pro-
yecto.





SECCIÓN I:

PLANTEAMIENTO DEL 
PROYECTO
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DEFINICIÓN 
DEL PROYECTO

1

Este proyecto se define como la refor-
mulación de catálogo digital de productos 
y servicios aplicados a tiendas de Retail,  
que comprende, la transformación y evo-
lución de la forma tanto de exhibir como 
de percibir un catálogo de productos de 
esta índole. Esta transformación está 
orientada principalmente a la aplicación e 
integración de multimedios (video, audio, 
metadatos, redes sociales, etc.) e incor-
poración de diferentes elementos anexos 
a los tradicionales formatos de catálogos 
existentes.

1.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL.

Hoy en día los catálogos1  existen de 

1  Definición de catálogo según http://www.definicion.orgIns-
trumento administrativo que presenta en forma sumaria, 
ordenada y sistematizada, un listado de cosas o eventos 
relacionados con un fenómeno en particular.
Según la RAE: (http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cat%E1logo)  Relación 
ordenada en la que se incluyen o describen de forma indivi-
dual libros, documentos, personas, objetos, etc., que están 
relacionados entre sí.

múltiples maneras y formas. Comúnmen-
te son reconocidos como una muestra de 
ofertas de productos y servicios dirigidos 
a los clientes, en donde se los invita a 
comprar, ya sea por su precio, persua-
sión a través mensajes publicitarios, o por 
sus novedades en surtido. Esta muestra 
se nos presenta tradicionalmente de dos 
maneras: la más común y conocida es la 
impresa; y la otra, más reciente, es la di-
gital. Es precisamente esta última la que 
este proyecto pretende abordar, aportan-
do al desarrollo de catálogos y a la oferta 
de información disponible para el usuario.

Los catálogos digitales que se pueden 
encontrar hoy en día en el ámbito del re-
tail masivo, generalmente parten de los 
más básico, que son simples digitaliza-
ciones planas de los catálogos impresos, 
es decir, un conjunto de imágenes dis-
puestas como revistas físicas, que no per-
miten interacción alguna, más que la de 
pasar de página en página, y la de acercar 
algún sector de la imagen, para ver la in-
formación con mayor detalle según nos lo 
permita el soporte digital. Por otra par-
te, están los más avanzados y que paula-
tinamente han ido tomando fuerza en el 
mercado. Estos catálogos permiten ma-
yor grado de interacción al integrar ma-
yor cantidad de herramientas digitales, 
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como por ejemplo, la inclusión de videos 
promocionales o la opción de tener más 
y mejor información disponible. Por estos 
nuevos beneficios, éste es el camino a se-
guir por el diseño de catálogos digitales, y 
es precisamente lo que se pretende pro-
fundizar en este proyecto.

1.2 PERFIL DEL PROYECTO
Según el protocolo establecido por el 

Departamento de Diseño de la Universi-
dad de Chile  (DDD) existen tres tipos de 
énfasis para los proyectos de titulación 
2(Proyectos Prefesionales - Aplicados, 
Proyectos Experimentales y Proyectos de 
Tesis), dentro de los cuales, este trabajo 
se enmarca, sin lugar a dudas, dentro del 
formato de “Proyecto Profesional - Apli-
cado”, ya que nace a partir de una nece-
sidad detectada por el titulante en el que-
hacer de una empresa de retail (FIG. 1).

El titulante tiene una relación contrac-
tual con la empresa (Walmart Chile), y ha 
recibido de parte de ella las facilidades 
y recursos necesarios para el desarrollo 
del proyecto, y además la supervisión y 
evaluación de dicho proyecto.

2  http://ddd.uchilefau.cl/2012/03/27/consejo-ddd-aprueba-
protocolo-sobre-titulacion/

 FIG. 1 Esquema de planteamiento del proyecto
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2.1 NECESIDAD DE LA EMPRESA.

Este proyecto nace de diversas inquie-
tudes. Una de ellas tiene que ver con abor-
dar la necesidad de innovación constante 
a la que están sometidas las empresas del 
comercio en general, la que nace por una 
necesidad mayor de posicionamiento en 
el mercado y, por sobre todo, en la mente 
de los clientes. Esta necesidad, suele ser 
abordada por diferentes acciones de mar-
keting y publicidad, dependiendo de lo que 
buscan las empresas en particular. Según 
estudios3, la sociedad chilena valora muy 
positivamente los atributos como la inno-
vación, lo que demuestra que los chilenos 
se están volviendo cada vez más exigentes 
a la hora de elegir dónde y qué comprar. 

3  Estudio “Buena Idea” UDD – BBDO, 2011, pregunta:¿Qué tan 
importante es para Ud. que las empresas en Chile ofrezcan 
productos o servicios innovadores? 89% de los encuestados 
(1500) responde que es importante, muy importante o extrema-
damente importante la innovación por parte de las empresas.

JUSTIFICACIÓN, 
VALORACIÓN

2
Por ello, este proyecto propone y pretende 
innovar a través del mejoramiento de los 
catálogos digitales, en cuanto a su estruc-
tura visual y funcionalidad, ya que resul-
tan ser una forma novedosa y atractiva de 
persuasión hacia los clientes, lo que po-
dría ayudar a potenciar las ventas o  posi-
cionar una marca. 

Al respecto, actualmente los super-
mercados “Lider”, son un ejemplo de em-
presa que no tiene resuelto el diseño de 
sus catálogos digitales, y que en relación 
a su competencia directa, se ha ido que-
dando paulatinamente atrás.  Sin embar-
go, Lider a insinuación de la proposición 
de este proyecto, ha decidido resolver 
de mejor forma una solución en cuanto 
a catálogos digitales se refiere. Frente a 
esta situación, esto se presenta como una 
oportunidad de desarrollo, y es por eso 
que, este proyecto se enfocará en generar 
un catálogo digital multimedia de produc-
tos y servicios para la marca “Lider”.

Otra de las inquietudes a abordar, tiene 
que ver con la resolución de un formato 
de catálogo, que permita entregar a los 
usuarios la mayor cantidad de informa-
ción posible e integrar diferentes herra-
mientas y soportes multimedia tales como 
videos, links para comprar y compartir, 

metadatos, etc.; de tal manera que se 
pueda presentar de una forma más diná-
mica y entretenida para los usuarios,  pero 
sin perder de vista la funcionalidad prime-
ra de este tipo de piezas gráficas, que es 
la de comunicar la oferta determinada y/o 
destacada de productos, bajo ciertas lógi-
cas de mecánicas de precio o eventos es-
peciales4.

Mirado desde el punto de vista técnico, 
estos catálogos son escasos, ya que son 
sumamente costosos en cuanto al nivel de 
desarrollo que requieren, y hasta ahora 
los casos que se han dado en nuestro país 
se refieren a catálogos puntuales para 
campañas grandes como navidad o algu-
nas permanentes, pero menos relevantes, 
como catálogos de canje de puntos. Es por 
esto que, otro de los propósitos de este 
proyecto es generar un estándar de flujo 
de trabajo y producción para los catálogos 
de este tipo, principalmente desde el pun-
to de vista técnico, de tal manera de que 
cada vez que se quiera implementar para 
una campaña diferente, se pueda hacer de 
manera lo más simplificada posible.

4  Cada empresa de Retail tiene diferentes mecánicas de 
precio las cuales se comunican a sus clientes, desde ofertas, 
promociones, descuentos, precios bajos, etc. Por otra parte 
están los eventos puntuales o “seasonals” como el día de la 
madre, navidad, Halloween, etc.
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2.2 NECESIDAD DE LOS USUARIOS

Actualmente, los catálogos existen-
tes son agentes que despiertan deseo de 
consumo entre los usuarios y no sólo ex-
hiben una muestra de productos sino que 
además entregan otros estímulos como 
formas de uso (utilización de modelos y 
ambientes ficticios ideales), precios des-
tacados, etc. Lo que en definitiva se debie-
se traducir -en una situación ideal- en la 
visita del usuario al comercio y la concre-
ción de la venta. Es en este punto donde 
este proyecto se presenta con una ventaja 
innovadora, que permitirá al usuario en-
contrar mayor respuesta a sus inquietu-
des y concretar su compra de una forma 
diferente y por sobre todo más rápida.

Todo esto genera un usuario consumi-
dor mayormente empoderado a la hora de 
tomar la decisión de una compra, lo que 
inevitablemente va de la mano con una va-
loración positiva del mismo hacia el pres-
tador del servicio. Por otra parte, el usua-
rio tendrá mayor grado de interacción con 
las herramientas, que pueden ser en ge-
neral cotidianas, como hojear una revista 
en internet o ver videos y seguir links, pero 

que se integran con el fin de entregar un 
mejor servicio y experiencia de compra.

2.3 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 
EJECUTANTE DEL PROYECTO Y EL 
APORTE A LA DISCIPLINA.

Oportunidad
La empresa Walmart Chile, adminis-

tradora de los supermercados “Lider”, 
está en la búsqueda de la resolución del 
problema de innovación presentado ante-
riormente, y le encargó a quien escribe, el 
desarrollo de una propuesta en este senti-
do, en respuesta a la proposición de quien 
escribe, descrita anteriormente sobre la 
posibilidad de desarrollar un proyecto de 
mejoramiento de catálogos digitales, lo 
que sin duda, se presenta como un desafío 
que tiene ventajas y un gran valor agrega-
do como proyecto, ya que se debe desa-
rrollar y cumplir según ciertos estándares 
técnicos, comunicacionales y estratégicos 
que sin duda otorgan un peso específico 
al tratarse de un proyecto implementable, 
real y viable en todos sus ámbitos.

Hasta el mes de octubre de 2011, “Li-
der” tenía su catálogo de productos de 
dos maneras, el tradicional impreso, que 
se distribuye en conjunto con el periódi-

co y que también se deja a disposición de 
los clientes en el ingreso a la tienda; y por 
otra parte, en diferentes sitios de la web, 
posee el catálogo digitalizado idéntico al 
impreso, en formato PDF.

Mirado desde las capacidades técnicas 
que involucra este proyecto, es un desafío 
enorme al partir de una base extremada-
mente básica, ya que se requieren cono-
cimientos de programación html, anima-
ción flash, lenguaje action script, etc., que 
al momento de plantear este proyecto, no 
están como un recurso disponible. Sin em-
bargo, el problema central del proyecto se 
basa en resolver la convivencia de manera 
armoniosa de las múltiples herramientas 
que se pretende integrar, sin dejar nunca 
de lado la usabilidad y funcionalidad del 
catálogo y, manteniendo como eje central, 
la experiencia final del usuario.

Con respecto a la integración de he-
rramientas y recursos mencionados an-
teriormente, es necesario afirmar que es 
una de las claves del proyecto en cuanto 
al aporte que éste pudiera entregar a la 
disciplina del diseño en Chile, ya que lo 
planteado anteriormente con respecto a 
las características formales del proyecto, 
establece la integración de una serie de 
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recursos multimedia en un formato que 
tradicionalmente muestra información 
plana, y que paulatinamente ha ido inte-
grando recursos principalmente estéticos 
(animaciones de páginas, zoom a alguna 
zona, algún tipo de enlaces a sitios web 
relacionados con la misma empresa o 
publicidad, etc.), y que mediante este pro-
yecto busca establecer un nuevo código de 
comunicación en cuanto a catálogos vir-
tuales, generando en definitiva, un nuevo 
formato mixto que estará situado entre 
los tradicionales catálogos planos que se 
conocen actualmente y el comercio elec-
trónico desarrollado principalmente por 
el retail. En este sentido, en la fase de 
investigación, se busca diagnosticar con 
certeza cuáles son los indicadores que 
permiten evaluar esta herramienta, que 
está regida en su concepción primera por 
el diseño editorial, pero que con la inte-
gración de las nuevas herramientas, y al 
convertirse a un nuevo soporte, se acerca 
también al diseño web, y más importante 
aún, al diseño de experiencias e interfa-
ces.

Un aspecto relevante es la adaptación 
del código gráfico existente al nuevo for-

mato propuesto. En este sentido, las polí-
ticas de la empresa en cuanto a la comu-
nicación son bastante estrictas en cuanto 
a posicionarse como “un supermercado 
donde se encuentran los precios más ba-
jos todos los días” y que termina decan-
tando en que sus catálogos son predo-
minados ampliamente por las variables 
“precio” y “producto”. Este ítem en par-
ticular genera ciertos límites en cuanto a 
la generación de nuevos códigos gráfico-
comunicacionales, lo que se presenta por 
ello, como un desafío adicional a los plan-
teados anteriormente.  Se deberá enton-
ces mantener la base gráfica del catálogo 
previamente desarrollado, y se trabajará 
la interfaz y otras piezas en función de la 
gráfica existente, pues el centro de este 
proyecto no es la creación de un nuevo 
estilo gráfico de catálogo, sino una nueva 
experiencia a través de la interfaz de un 
catálogo y sus funciones.
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OBJETIVOS
3

OBJETIVO GENERAL
-Generar un nuevo formato de catálogo 

de productos para la marca Lider, que in-
tegre diversos recursos multimedia en un 
soporte virtual, estableciendo una nueva 
forma de integrar herramientas multime-
dia en función de la usabilidad, funciona-
lidad, y la experiencia de los usuarios con 
un catálogo digital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Investigar sobre la tipología existente, 

analizando según instrumentos objetivos 
sus virtudes y deficiencias, en pro de res-
catar herramientas y recursos para apli-
car al proyecto final.

-Conocer el supermercado “Lider”, sus 
procedimientos y mecanismos de comu-
nicación con los usuarios.

-Conocer y aplicar la metodología de 
diseño centrado en el usuario.

-Investigar sobre los usuarios y sus ne-
cesidades frente a los catálogos de diver-
sas empresas de retail masivo en Chile.

-Analizar la tipología existente de catá-
logos de retail y/o similares.

-Adaptar el código existente en catálo-
gos “Lider” a soportes digitales, aplicando 
el código gráfico a los recursos y herra-
mientas disponibles.

-Establecer un flujo de trabajo y pro-
ducción que sirva para agilizar y optimizar 
tiempos y recursos.





SECCIÓN II:

METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN Y DE 
DISEÑO DEL PROYECTO
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El tipo de investigación requerida co-
rresponde a la investigación descriptiva 
en una primera instancia, y paralelamente 
con investigación del tipo exploratoria.

La investigación de tipo descriptiva 
busca especificar las propiedades, las ca-
racterísticas y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que someta 
a análisis (Danhke, 1989). Es decir, es un  
estudio que tiene como fin el  describir lo 
que se investiga. Es útil porque permite 
mostrar con precisión las dimensiones de 
un fenómeno, contexto o situación. Esta 
definición calza con el tipo de investiga-
ción realizada en este trabajo, conside-
rando como fenómeno de análisis los ca-
tálogos de tiendas de retail.

Las conclusiones de la investigación 
descriptiva son útiles para inferir posibles 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
APLICADA

4

causalidades. El valor de la investigación 
correlacional es su valor explicativo, aun-
que parcial.

Esta investigación pretende utilizar 
ambos tipos de investigación definidas an-
teriormente, con el fin de complementar-
las, y adquirir así, más datos y resultados 
que aporten al proyecto de diseño. 
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METODOLOGÍA 
DE LA 
INVESTIGACIÓN

5

Para llevar a cabo el proyecto, se nece-
sita en primer lugar un marco referencial 
que permita sentar las bases del proyec-
to, como parte de un modelo ordenado de 
desarrollo de proyecto que permita cierto 
grado de orden y planificación en el pro-
yecto para dar a conocer el proceso de 
trabajo desde la investigación hasta la 
etapa de diseño. En este sentido el modelo 
de investigación, como se define anterior-
mente, es “mixto” puesto que tiene ciertos 
rasgos exploratorios, y otros descriptivos. 
Por una parte nos encontramos con una 
variedad de conceptos referentes al tema 
de estudio que ya se encuentran estudia-
dos y analizados por autores relevantes, 
como el diseño editorial, el diseño digital, 
la usabilidad en la web, los consumidores 
chilenos, etc. En ese sentido, la investiga-
ción será descriptiva ya que utilizaremos 
dichos conceptos para explicar y funda-

mentar las ideas bases de este proyecto.
Por otra parte, nos encontramos con los 

mismos temas anteriores, pero que no han 
sido aplicados por los autores directamen-
te con los objetivos que nosotros buscamos 
generar en un catálogo; en esta parte, la 
investigación se volverá más exploratoria, 
ya que se tomarán ciertos rasgos de los te-
mas estudiados, para luego relacionarlos 
con el fin de generar conclusiones que nos 
ayuden a crear un catálogo con las carac-
terísticas antes planteadas y bien fundado 
de acuerdo a lo mencionado en el marco 
teórico. De esta manera, lograremos hacer 
un marco referencial que nos sirva de apo-
yo en la creación del catálogo, para lograr 
plasmar todo lo antes estudiado cuando se 
inicie la etapa de diseño.
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METODOLOGÍA 
DE DISEÑO DEL 
PROYECTO

6

Antes de llegar a la etapa de ejecución 
del proyecto propiamente tal se han es-
tablecido las siguientes etapas de acción 
con el fin de llegar a un resultado lo más 
cercano posible a lo planteado inicialmen-
te.

Con respecto a lo expresado anterior-
mente, en cuanto a la metodología de la 
investigación y el tipo de investigación 
aplicada, sobre los métodos de obser-
vación y de indagación que se aplicarán 
a este proyecto, se hace necesario, a mi 
juicio, establecer una metodol ogía pro-
yectual que sea complementaria a lo ex-
presado antes, entregando una matriz y 
estructura ordenada de ejecución del pro-
yecto. Es así como, luego de comenzar con 
la planificación del trabajo a desarrollar y 
principalmente en una entrevista a los do-
centes de la carrera de Diseño Gráfico, ex-
pertos en temas de experiencia de usuario 

en la web, Juan Paulo Madriaza5  y Jacob 
Bustamante6 , nace la inquietud de incor-
porar una estructura que se amoldara de 
mejor manera al tipo de proyecto que se 
propone, entendiendo que es un proyec-
to basado en la cultura digital de nuestra 
sociedad actual y que necesita de una me-
todología inspirada en lo que se propone 
en el planteamiento de este proyecto: El 
usuario.

Debido a lo anterior es que se tomará 
como referencia la metodológica proyec-
tual del “User Centered Design” (UCD) 
(Diseño Centrado en el Usuario), que se 
explica a continuación, y que en definiti-
va, cambia la estructura tradicional de la 
elaboración de este informe, integrando el 
marco referencial como uno de los puntos 

5  Diseñador Gráfico Universidad de Chile, Magister en co-
municación aplicada Universidad del Desarrollo, Consultor en 
diseño de interacción y diseño de interfaces, Profesor Taller de 
diseño 4to año Universidad de Chile

6  Consultor Desarrollo Digital en Silcosil, Consultor de Expe-
riencia de Usuario y Diseño IGU en la Biblioteca del Congreso 
Nacional, Consultor Estrategia Digital en la Universidad de 
Chile.

en los que se basa la metodología7. 

A  continuación, la explicación sobre 
la metodología de Diseño centrado en el 
Usuario.

Diseño Centrado en el Usuario
La creación de aplicaciones de soft-

ware para las más variadas tareas, y para 
diferentes grupos de usuarios, se ha be-
neficiado notablemente, desde inicios de 
la década de 1990, con la aplicación de un 
conjunto de métodos y técnicas, cuya prin-
cipal virtud era la de tomar en considera-
ción al usuario. Empieza a tomar forma 
una disciplina a la que se ha denominado 
Diseño centrado en el Usuario, que debe 
enmarcarse, principalmente, en la más 
amplia concepción de la interacción hom-
bre-ordenador (o HCI, Human Computer 
Interaction). 

En este amplio campo, puede com-
prenderse que la principal orientación 

7  Si bien es cierto, el marco referencial es la sección donde 
se debe incluir toda la información sobre las definiciones 
que se toman en cuenta para el desarrollo de un proyecto 
determinado, para efectos del presente proyecto, se explica 
anticipadamente  en qué consiste la metodología UCD, puesto 
que dentro de esta se desarrolla un marco referencial, dentro 
del que resultaría ilógico explicar la metodología que se está 
aplicando.
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de la interacción hombre-ordenador es 
el estudio, diseño y evaluación de las in-
terfaces de usuario. Para un usuario final 
de una aplicación software, la apreciación 
de sus resultados se produciría mediante 
la comprensión de la interfaz de usuario, 
tanto en los aspectos de disposición de 
elementos, como de ejecución de tareas8. 
La complejidad de los factores que inter-
vienen en la interacción hombre-ordena-
dor, así como sus aplicaciones, es de gran 
amplitud, y se encuentra disponible un 
gran volumen de bibliografía especializa-
da de referencia, entra la que cabe citar 
los trabajos de Shneiderman (1997), Dix et 
al. (1998), Jacko y Sears (2002)9, y Perlman 
(2004). Las interfaces de los sistemas ope-
rativos siguen unas normas técnicas que 
aseguran su consistencia y estabilidad, 
pero no aseguran la calidad y la facilidad 
de uso de las mismas. Un enfoque de tra-
bajo limitado a los aspectos meramente 
técnicos no asegura el éxito del producto. 
Para evitar este problema, la interacción 
hombre- ordenador, como indica su pro-

8  Entendiendo que un catálogo es una interfaz de software a 
la que se debe enfrentar un determinado usuario bajo ciertas 
circunstancias, y que la ejecución de tareas está dada por cada 
interacción que realiza este usuario dentro de la interfaz.

9  Jacko, J.A. y Sears, A. (2002) The human-computerinterac-
tionhandbook. Mahwah: Lawrence Erlbaum

pia definición, atiende también a los as-
pectos de interacción y a los fenómenos 
que los rodean. Y, evidentemente, el usua-
rio final es el elemento clave de ese con-
texto, y de los fenómenos relacionados. En 
un entorno en el que cada vez es mayor el 
número de ordenadores, de todo tipo, con 
los que el ser humano debe interactuar, 
y dada la variedad de posibles contextos, 
resulta obligado integrar al usuario en los 
procesos de diseño de interfaces de usua-
rio. En este contexto es donde debemos 
hacer enfoque en el llamado “Diseño Cen-
trado en el Usuario”.

El Diseño Centrado en el Usuario
El diseño de sistemas e interfaces para 

aplicaciones informáticas, especialmente 
pensados para su utilización por un usua-
rio final, debe atender a satisfacer las ne-
cesidades del usuario, en el contexto del 
mismo. En consecuencia, resulta nece-
sario utilizar un paradigma que incluya al 
usuario y a las acciones que este debe lle-
var a cabo. La evolución de la interacción 
hombre-ordenador ha llevado al desarro-
llo de métodos de diseño de aplicaciones y 
de interfaces que incluyen al usuario, me-
diante la integración del mismo en el pro-
ceso de diseño. Si en un primer momento 
la intervención del usuario era contem-

plada desde la perspectiva de la evalua-
ción de interfaces, en una fase posterior 
se han considerado de suma importancia 
las ventajas que la atención a los futuros 
usuarios tiene en el propio proceso de di-
seño, en cuanto supone una anticipación 
a problemas posteriores, anticipación en 
la resolución de problemas no previstos, y 
ahorro de costes que puedan derivarse de 
las acciones anteriores. 

El enfoque estudia cómo se comporta 
el usuario ante una interfaz, y la forma en 

que éste lleva a cabo las tareas que le son 
encomendadas. Debe identificar las ne-
cesidades y deseos del usuario, así como 
diseñar los procesos necesarios para des-
empeñar tareas y alcanzar objetivos, de la 
manera más sencilla posible. De todo ello 
se deduce que el usuario se convierte en 
un eje central, alrededor del cual, e inte-
grado en los equipos de diseño y desarro-
llo, se lleva a cabo el estudio de los obje-
tos que interviene, su comportamiento, y 
el contexto en el que cual tiene lugar. Una 
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definición más detallada es la propuesta 
de la consultora TaskZ (2000), para la cual 
“UCD is a highly structured, comprehensi-
ve product development methodology dri-
ven by: (1) clearly specified, task-oriented 
business objectives, and (2) recognition of 
user needs, limitations and preferences. 
Information collected using UCD analysis 
is scientifically applied in the design, tes-
ting, and implementation of products and 
services.”

“El diseño Centrado en el Usuario es 
una metodología muy estructurada de de-
sarrollo integral de productos impulsados 
por: 

(1) Especifica claramente tareas orien-
tadas a objetivos de negocio, y, 

(2) El reconocimiento de las necesida-
des del usuario, las limitaciones y prefe-
rencias.10 

La información recopilada mediante el 
análisis de UCD está científicamente apli-
cada en el diseño, testeo, e implementa-
ción de productos y servicios”.  Por esta 
razón es principalmente que se escogió 
esta metodología para desarrollar el pro-

10  Traducción propia.

yecto, ya que más allá de los deseos de 
uno u otro cliente (empresa en este caso) 
que definen ciertas necesidades de acuer-
do a lo que creen que resultará mejor para 
los usuarios, esta metodología se encar-
ga de estudiar si realmente estas defini-
ciones están bien fundamentadas o están 
orientadas realmente a los usuarios fina-
les o en función solamente de objetivos y 
estrategias comerciales que no aseguran 
un resultado óptimo.

Según la mayoría de las fuentes con-
sultadas, La formulación más detallada 
de la aplicación del diseño centrado en 
el usuario para interfaces virtuales es la 
propuesta por Garret (2002)11. Que plan-
tea crear experiencias agradables para el 
usuario, con la premisa de estudiar cómo 
se comportan los usuarios que utilizan un 
producto, y cuáles son los factores que 
intervienen tanto en el comportamiento 
frente al objeto, como en la utilización del 
objeto. Es decir, la interacción entre el ob-
jeto, y sus componentes, y el usuario, en 
virtud de la interacción que se establece 
entre los mismos. Este tipo de análisis es 
especialmente importante en los espacios 

11  Garret, J.J. (2002).The elements of user experience. User-
centered design for the web.New York: New Riders.

Figura 2 Planos y elementos en el diseño centrado en el usua-
rio (según Garret, 2002)

y productos de información digital que, 
como acertadamente ha señalado Garret, 
vienen sin manual, sin cursillo y sin servi-
cio de atención al cliente (Garret, 2002: 11). 
Este autor ha propuesto un esquema que 

establece los elementos que intervienen 
en el diseño centrado en el usuario de es-
pacios y productos de información digital 
(fig. 2.) Los planos debe seguirse en una 
secuencia bottom-up (de abajo a arriba), 



Sección II: Metodología de investigación y de diseño del proyecto - Catálogo digital multimedia de productos y servicios para Retail 25

en la que las fases/planos superpongan su 
final con el comienzo de la siguiente, y no 
de forma estanca. El plano de estrategia 
incorpora lo que los usuarios esperan del 
sitio en sí (objetivos), mientras que el pla-
no de alcance establece las funcionalida-
des y contenidos necesarios para alcanzar 
los objetivos. Los planos de estructura y 
de esqueleto definen la estructura del si-
tio, de forma que el esqueleto es la plas-
mación de la estructura abstracta. Por úl-
timo, el plano de superficie corresponde a 
la interfaz que perciben los usuarios, y es 

Figura 3 Métodos y técnicas en el contexto del proceso de desarrollo de software. (según UsabiltyNet, 2003, traducción propia)

reflejo de las definiciones establecidas en 
las capas inferiores.

Son numerosas las recopilaciones y 
clasificaciones de los métodos y técnicas 
que deben y pueden aplicarse en un enfo-
que centrado en el usuario. Gran parte de 
ellas han sido divulgadas desde el aumen-
to de la preocupación por la usabilidad de 
los recursos y productos de información 
digital, lo cual explica que la mayor parte 
se engloben dentro de recopilaciones de 
técnicas de usabilidad. La recopilación de 
referencia, a nivel europeo, ha sido coor-

dinada por la consultora británica Serco, 
en el marco del proyecto UsabilityNet 
(UsabilityNet, 2003)12. Esta propuesta se 
fundamenta principalmente en el ciclo de 
vida del software, pero especifica las prin-
cipales técnicas que pueden aplicarse en 
cada una de las fases.

La revisión de los métodos propuestos 
muestra que la principal participación de 
los usuarios en los procesos de diseño 
centrado en el usuario tiene lugar en las 
fases correspondientes a requerimientos, 
diseño y test. En especial, durante la fase 
requerimientos las actividades que impli-
can la relación y la intervención directa del 
conjunto de usuarios son las más predo-
minantes: encuestas, observación, grupos 
de enfoque, escenarios, análisis de ta-
reas, tormenta de ideas, card sorting, etc. 
En cambio, las actividades contempladas 
en la fase de diseño son realizadas, casi 
en su totalidad, por evaluadores exper-
tos, excepción hecha de la evaluación de 
prototipos. De nuevo, en la fase de test los 
usuarios recuperan la participación pre-
ponderante en las técnicas. 

Para el caso del desarrollo del catálogo 
digital para Lider, en conjunto con lo an-

12  UsabilityNet (2003).Usability Methods. Disponible en http://
www.usabilitynet.org
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tes mencionado, se tomará en cuenta el 
modelo expuesto por Maguire (2001)13, que 
ofrece un detenido y detallado estudio de 
los métodos específicos que se utilizan en 
el diseño centrado en el usuario, indicando 
los que se utilizan en las diferentes fases 
interactivas de planificación del proceso, 
comprensión y especificación del contexto 

13  Maguire, (2001).Methods to support human-centred design.
International Journal of Human-Computer Studies, 55, 587-
634.

Figura 4 Técnicas para las fases de diseño centrado en el usuario (Maguire, 2001, traducción propia)

de uso, especificación de requerimientos 
del usuario y de la organización, produc-
ción de diseños y prototipos, y evaluación 
de éstos contra los requerimientos.

Es necesario entender que este tipo 
de modelos que presentan herramientas 
para el desarrollo de distintas etapas del 
diseño del proyecto o producto, y que no 
necesariamente se utilizarán todas rigu-
rosamente en el caso del proyecto que 

aquí se plantea, por lo que es mucho más 
práctico utilizar las herramientas nece-
sarias según los objetivos trazados y los 
recursos disponibles. Es por esto que, a 
continuación, se presenta una propues-
ta propia de trabajo con de etapas y flujo 
para el proyecto.

6.1 PROPUESTA DE FLUJO DE 
PROYECTO.

1.- Planificación. Esta etapa que está 
desarrollada anteriormente, se desarro-
lla como un diagnóstico de la situación, en 
donde se trazan los objetivos y se explicitan 
las diferentes necesidades a cubrir, con la 
solución resultante de este proyecto.

2.-Etapa de Research (requerimientos 
y búsqueda): Contempla toda la etapa de 
recopilación de antecedentes e informa-
ción necesaria para desarrollar el proyec-
to. La particularidad de esta etapa, según 
la metodología antes expuesta (Diseño 
Centrado en el Usuario), es que esta re-
copilación plantea una mirada en 360º,  
puesto que el análisis está centrado de la 
forma expresada en la fig.5

Estos elementos son la base de la ar-
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Fig. 5 Modelo Argus, que pone como punta de lanza al 
Usuario para el desarrollo de proyectos de diseño.

quitectura de la información que planteó 
Peter Morville, el modelo ARGUS, el ice-
berg de la construcción de la visualidad de 
la Interfaz Gráfica de Usuario.

En la conferencia de Arquitectura de In-
formación del año 2000 en California, Pe-
ter Morville utilizó la metáfora del iceberg 
para representar cómo la arquitectura 
consiste en una serie de elementos invi-
sibles que forman la base para la interfaz 
visual. El público y los usuarios sólo ven 
la punta del iceberg, pero bajo el nivel del 
agua existe una enorme estructura mul-
tidimensional que se construye en base a 

los usuarios, el contenido y el contexto del 
proyecto.

Para tener esta mirada completa con 
respecto al proyecto, y siguiendo lo que 
dice la base del Iceberg del modelo de Ar-
gus, es necesario el desarrollo de los tres 
ítems fundamentales, donde para cada 
existen herramientas establecidas que 
permiten optimizar los resultados.

Usuario: En la etapa de recopilación de 
antecedentes del usuario se define clara-
mente cuáles son los atributos y caracte-
rísticas (relevantes para el proyecto). Para 
este efecto, se utilizan herramientas como 
la metodología “personas”14, además de in-
cluir información existente desde estudios 
o instrumentos. Otro de los instrumentos 
a utilizar, será la encuesta a usuarios, que 
pretende definir de manera preliminar por 
una parte, los diferentes comportamien-
tos que tienen éstos frente a los catálogos 

14  Los personas son una forma de representar las nece-
sidades de los usuarios para el equipo de diseño, mediante 
la creación de caricaturas que representan a los grupos de 
usuarios más importantes. Cada persona recibe un nombre, 
una personalidad y una imagen. Son particularmente útiles 
cuando es difícil para incluir representantes de los usuarios en 
el equipo de diseño. Cada persona puede estar asociado con 
uno o más escenarios de uso. Posibles soluciones de diseño 
puede ser evaluada respecto de las necesidades de una perso-
na en particular y las tareas en los escenarios.” – Maguire, The 
Human Centered Design (2001), traducción propia.

digitales,  y por otra parte, los diferentes 
requerimientos que estos usuarios tienen. 
Para este efecto, se utilizará la categori-
zación de clientes existente en Lider, se-
gún su afinidad con este proyecto15.

Cliente: En el caso de este proyecto, el 
cliente es quien realiza el encargo, Wal-
mart Chile S.A., y el trabajo de recopilación 
en este caso se centrará en la presentación 
del brief del proyecto por parte de la empre-
sa, y la recopilación de datos de la misma, 
relevantes para el proyecto, estableciendo 
un conocimiento global de la situación y 
uniendo estos datos con los obtenidos de 
los usuarios de tal manera de generar un 
producto que pueda satisfacer ambas par-
tes.

Contexto: Para este ítem la herra-
mienta más utilizada para el análisis es el 
“Benchmark”16 que establece con ciertos 
criterios definidos el análisis de los referen-
tes tanto gráficos como de mercado (com-

15  El cliente tipo de Lider es la señora de 40 años con 2 o más 
hijos, dueña de casa. Que no necesariamente es el publico 
objetivo de este catálogo, puesto que la idea es explorar y 
penetrar donde hoy Lider es más débil, se profundiza más 
adelante en este documento

16  Herramienta comparativa de la competencia, en un ámbito 
local (nacional) y otro global (internacional).
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petencia) y técnicos (funcionamiento). Por 
otra parte, en esta etapa también se defini-
rán los elementos tradicionales de un mar-
co teórico como referentes conceptuales.

Finalmente, para tener una visión más 
acabada del contexto, también se definirá 
el contexto o escenario de uso de los ca-
tálogos, para entender las circunstancias 
externas que pueden afectar la experien-
cia del usuario final.

Estos tres ítems de desarrollo son in-
dependientes en cuanto a su realización 
y pueden perfectamente llevarse a cabo 
paralelamente.

3.- Diseño
Etapa de Proposición de soluciones: Se 

trata de establecer mediante herramien-
tas como el Brainstorming 17, el “card sor-
ting”, el desarrollo de insights, el listado 
de capacidades del sistema, soluciones 
que permitan entregar una estructura só-
lida sobre la cual desarrollar el proyecto 
desde el punto de vista del usuario.

En esta etapa es donde también se de-
ben desarrollar mapas de flujo de tareas, 

17  Se utiliza para generar nuevas ideas mediante la liberación 
de la mente para aceptar cualquier idea que se sugiere, lo que 
permite la libertad para la creatividad. El método ha sido am-
pliamente utilizado en el diseño. Los resultados de una sesión 
de tormenta de ideas son, según se espera, un conjunto de 
buenas ideas y un sentido general para el área de solución.

mapas de navegación, aplicando los crite-
rios de la arquitectura de la información. 
La importancia de esta etapa radica en 
que es en el aterrizaje de la etapa ante-
rior, donde se crea la estructura de conte-
nidos y todos los enfoques posibles acerca 
del proyecto con respecto a los usuarios 
relevantes para el sistema a desarrollar.

Sketching - Boceteo: En esta etapa, al 
tener el marco principal sobre desarrollar 
el proyecto, se comienza con la ejecución 
e implementación del proyecto propia-
mente tal. En caso ideal esta etapa debe 
finalizar con un test de usuario y la vali-
dación del cliente para poder avanzar a la 
siguiente etapa.

Wireframe: Según definición del taller 
Multitask 201018, son “Bocetos prelimina-
res de las páginas”, y que cuentan con las 
siguientes características:

•	 Muestran	el	esqueleto	del	sistema	
de navegación independiente del diseño 
visual final o la información de cada pági-
na.

•	 Solución	 conceptual-visual	 del	
problema.

•	 Una	 función	 primordial	 del	 wire-

18  Taller de 4° año de Pregrado de la carrera de Diseño Gráfi-
co de la Universidad de Chile.

frame es crear la base de las plantillas.

Se trata de generar la estructura formal 
del catálogo, un prototipo netamente fun-
cional y que tiene como propósito evaluar 
las capacidades del sistema  y medir todos 
los aspectos de arquitectura de la informa-
ción y la estructura propuesta. En esta eta-
pa, es indispensable generar una medición 
con usuarios y otra con expertos, para eva-
luar cada detalle de la propuesta antes de 
avanzar con las siguientes etapas.

Diseño visual.
Tiene que ver principalmente con la eje-

cución visual de la interfaz gráfica, donde 
como antes se mencionaba, el principal 
desafío es definir cómo llevar el código grá-
fico de los catálogos existentes a un nuevo 
soporte, esta vez digital, lo que supone a 
priori una transformación que apunte a la 
actualización que entrega de por sí el pasar 
de papel a un soporte digital.

Para esta tarea es fundamental conocer 
el código gráfico existente y tener reunio-
nes evaluativas con los diferentes “stake-
holders” o grupos de interés involucrados 
en el proyecto, y que vale mencionar que 
son:

•	 Encargados	de	marketing
•	 Brand	Manager
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•	 Encargados	de	comunicación	digital
•	 Encargados	técnicos	de	soporte
•	 Y	por	sobre	todo,	Grupos	de	usua-

rios definidos de acuerdo a caracterización 
realizada según afinidad con el proyecto.

Esta etapa no tiene otro final que la sa-
tisfacción de los involucrados.

Prototipado final
Esta etapa es un tanto similar a las 

anteriores, pero por el proceso llevado a 
cabo anteriormente, debiera ser mucho 
más simple, ya que a estas alturas la pro-
puesta debiera tener bastante corrección 
y retroalimentación. Sin embargo, acá se 
hace hincapié en  un test de usuarios mu-
cho más amplio y acabado, puesto que es 
una de las últimas oportunidades de no 
caer en errores de funcionamiento o sim-
plemente de darse cuenta que un atributo 
no es bien recibido o utilizado.

Para esta etapa se implementarán dos 
tipos de evaluaciones de usuarios, la pri-
mera es un “workshop”, donde se realiza 
una muestra en ambientes controlados19, y 
se van obteniendo resultados inmediatos 
puesto que la idea es que los usuarios va-

19  Ambientes controlados se refiere a ciertas características 
en el escenario de uso, como los atributos de un computador, 
el ruido ambiente, la comodidad del entorno, etc.

yan diciendo en el momento los pareceres 
que tienen con respecto a la propuesta de 
catálogo.

El segundo tipo de evaluación, es un 
“Test asistido-tutorial” donde el desarro-
llador de la propuesta hace una exposición 
sobre el uso y los asistentes (usuarios re-
presentativos relevantes para el proyecto 
y algunos stakeholders) van haciendo sus 
comentarios in – situ. Al final de esta pre-
sentación asistida es posible complemen-
tar con la evaluación heurística, realizan-
do un cuestionario al respecto.

4.- Implementación. Consiste básica-
mente en el plan de puesta en marcha 
donde se deben tener en consideración 
las coordinaciones con los entes técni-
cos (soporte virtual del catálogo) y con 
los canales de comunicación que utiliza 
la Empresa regularmente para comu-
nicarse masivamente con sus usuarios, 
como lo son las redes sociales, los avisos 
de prensa escrita, frases radiales, place-
ments en programas de TV, y comerciales 
en TV (todo esto según corresponde y se 
planifique con el equipo de medios de la 
empresa).

5.- Testeo
Entrevistas post experiencias

Según Maguire, “Las entrevistas indi-
viduales son una manera rápida y barata 
de obtener información subjetiva de los 
usuarios en base a su experiencia práctica 
de un sistema o producto. Las entrevistas 
pueden estar basadas en el sistema actual 
que está utilizando o ser parte de una se-
sión de debriefng después de la prueba de 
un nuevo prototipo. El entrevistador debe 
basar sus preguntas en una lista pre-
especificada de elementos al tiempo que 
permite al usuario la libertad de expresar 
puntos de vista adicionales que conside-
ren importante”. 

En este sentido, estas entrevistas pue-
den ser aplicadas a una muestra más 
amplia que los testeos previos a la imple-
mentación para así tener una visión más 
panorámica de la situación.

Encuestas de satisfacción
Utilizando el modelo propuesto por 

Maguire, quien propone esta herramienta 
y señala al respecto lo siguiente: “las en-
cuestas de satisfacción de usuario captu-
ran las impresiones subjetivas formadas 
por los usuarios, basados en sus expe-
riencias con un sistema de despliegue o 
nuevo prototipo”. Esto se puede lograr con 
el uso de cuestionarios o mediante la co-
municación directa con los encuestados. 
A raíz de la utilización de un sistema, la 
gente llena un cuestionario estandarizado 
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y sus respuestas se analizan estadística-
mente.

Valoración Subjetiva
Según el modelo deUsabilityNet esta 

herramienta es sumamente simple de lle-
var a cabo y entrega datos que, si bien es 
cierto son difíciles de traducir en aspectos 
técnicos, son sumamente útiles a la hora 
de corregir aspectos más superficiales. Por 
otra parte, este tipo de evaluaciones resul-
ta muy útil a la hora de tener datos acerca 
de la satisfacción de los usuarios, puesto 
que una simple pregunta en redes sociales 
que apunte al parecer acerca del catálogo 
por parte de los usuarios basta para tener 
un pulso de este parecer.

6.-Implementación final
En la Post implementación básicamente 

se establecen las tareas de corrección de 
posibles errores descubiertos a través de 
la ejecución de las herramientas mencio-
nadas en las etapas anteriores. Además, 
se organizan las actividades de manteni-
miento y perfeccionamiento del sistema  de 
acuerdo a las necesidades que se presen-
ten.

El siguiente esquema, sintetiza todo el 
proceso propuesto de tal manera de tener 
una perspectiva global de todo el proyecto.



SECCIÓN III:

APLICACIÓN DE 
METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DISEÑO
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ETAPA DE 
RESEARCH

Esta etapa es la de recopilación de 
antecedentes, que se centra en los tres 
grandes actores que intervienen en el di-
seño del proyecto, como son el usuario, el 
cliente y el contexto, un análisis necesario  
si es que se requiere contar con una mira-
da global y en 360º.

En este documento se entiende por 
cliente a quien encarga el proyecto, es de-
cir, es mirado desde el punto de vista del 
diseñador. A continuación se presentan 
todos los aspectos relevantes del cliente, 
que en este caso es el supermercado Li-
der.

7.1.1 PERFIL DE LA EMPRESA

Walmart
Walmart es una empresa transnacio-

nal de origen norteamericano y con sede 
en la ciudad de Bentonville, Arkansas.

El 28 de marzo de 2009, Walmart -la 
empresa supermercadista y de retail más 
grande del mundo- adquirió 1.060.327.961 
acciones de D&S, pasando de este modo a 
controlar el 74,55% de su propiedad.

Producto de posteriores adquisiciones 
realizadas en el año, esta cifra subió a 
74,61% al finalizar el ejercicio.

Entre las cifras de la transnacional, 
destacan:

•	 4.100	 locales	en	Estados	Unidos	 y	
más de 3.100 locales en los países que tie-
ne presencia, Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, China, Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, India, Japón, México, 

EL CLIENTE
7.17
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Nicaragua y Reino Unido.
•	 2,2	millones	de	colaboradores	a	ni-

vel internacional.
•	 176	millones	de	personas	compran	

semanalmente en sus tiendas en todo el 
mundo.

Walmart Chile
Walmart Chile es una Compañía chilena 

cuyo principal negocio es el RETAIL, el que 
desarrolla a través de los formatos LIDER, 
Express de LIDER, Ekono y SuperBodega 
aCuenta, distribuidos en todo el territo-
rio nacional desde Arica a Punta Arenas. 
Adicionalmente, Walmart Chile desarro-
lla proyectos inmobiliarios a través de la 
empresa Walmart Chile Inmobiliaria y el 
negocio financiero a través de la empresa 
Walmart Chile Servicios Financieros.

Walmart Chile desarrolla diferentes 
formatos de supermercados orientados a 
satisfacer las necesidades de sus más de 
4,5 millones de clientes provenientes de 
diversos estratos económicos, sociales y 
culturales.

Consecuentes con el lema corporati-
vo “Ahorrarle dinero a nuestros clientes, 
para que puedan vivir mejor”, Walmart 
Chile trabaja permanentemente para re-
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ducir los costos de vida de los clientes, 
entregándoles productos de calidad a pre-
cios convenientes en todos sus supermer-
cados.

Formato Lider
Hipermercado económico que respon-

de al concepto “todo en un sólo lugar”. Se 
caracterizan por ofrecer un mix muy va-
riado, con productos no comestibles de 
hogar, electrodomésticos, electrónica, 
textiles, ferretería y juguetes, además de 
las líneas tradicionales de comestibles. 
Las salas de ventas de este formato tie-
nen en promedio 10.000 metros cuadrados

Los locales pertenecientes al formato 
Lider están ubicados en puntos estraté-
gicos de vías importantes y avenidas de 
alto tráfico, buscando atender a la mayor 
cantidad de clientes. Cuenta con amplios 
estacionamientos y con frecuencia se de-
sarrollan en conjunto con tiendas comple-
mentarias tales como farmacias, comida 
rápida, entre otras.

La premisa número uno de la compa-
ñía completa es “ahorrarle dinero a los 
clientes para que puedan vivir mejor”, de 
hecho esa es la misión de la empresa.
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7.1.2 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
En el caso del formato Lider (del cuál 

este proyecto se hace cargo), existen una 
serie de formas de comunicación de cara 
al cliente, las cuales están principalmen-
te enmarcadas en una estrategia que se 
preocupa de llegar masivamente a los 
usuarios, puesto que según otro de los 
ítems de la propuesta de valor del formato 
Lider, la inclusividad se plantea para lle-
gar a todo el público de la misma manera. 
Lo anterior no quita que existan acciones 
específicas enfocadas a públicos y eventos 
muy puntuales.

Los formatos de comunicación al clien-
te son los siguientes:

a) Comunicación en sala de ventas
Este ítem se refiere a toda la comuni-

cación que existe en los supermercados y 
que es posible dividir en dos partes, la pri-
mera tiene que ver con la señalética y la 
comunicación más que nada informativa; 
mientras que la segunda, corresponde a 
las campañas que se desarrollan dentro 
del supermercado y que tienen que ver 
por un lado, con la estacionalidad (alguna 
fecha comercial importante como el 18 de 
septiembre, navidad o entrada a clases) y 

por otro, iniciativas más aisladas de apoyo 
de venta a productos como especiales de 
limpieza o de mascotas. Toda esta comu-
nicación está siempre ligada a publicacio-
nes masivas y se reflejan en catálogos o 
volantes.

b) Medios
La estrategia de medios de la compa-

ñía, y por ende de Lider como formato, 
está basada en la masividad, es por esto 
que sólo se tiene presencia en medios de 
comunicación que tengan gran repercu-
sión y alcance preferentemente nacional, 
prueba de esto es que se hace “place-
ment” en programas de televisión como el 
“Buenos días a todos” de TVN, que tiene 
una de las mejores coberturas y audien-
cias en su horario.

Otra de las actividades son las frases 
radiales y los avisos en los periódicos que 
siguen la misma tónica de lo expresado en 
cuanto a la televisión.

Otro aspecto a mencionar es que Lider 
no hace auspicios a eventos ni actividades 
especiales puesto que según la estrategia 
de la compañía, estos recursos deben ser 
pasados a los precios de los productos 
para poder tener los precios más bajos.

c) Catálogos
Los catálogos son, por ahora, uno de 

los principales medios de comunicación 
con los clientes, y se desarrollan bajo va-
rios formatos, que se especifican a conti-
nuación:

c.1) Volantes: Este es el formato con 
menos cantidad de páginas y por tanto 
con menos cantidad de productos en ex-
hibición, se utiliza con vigencias acotadas 
(generalmente para los fines de semana). 

Fig. 6 Aviso de prensa Lun
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Su tamaño es de 21.5 x 27.9

 c.2) Desplegables: Son publicaciones 
con un tema muy específico, con poca am-
plitud de productos y que se distribuye al 
interior de los supermercados solamen-
te. La particularidad es que utilizan un 
formato con tres pliegues verticales que 
hace  que el catalogo una vez desplegado 
se muestra de manera horizontal, lo que 
permite una vista panorámica de muchos 
productos, y además poder contar una 
historia secuencialmente más continuada 

Fig. 7 Volante semanal

del punto de vista gráfico.

d) Catálogos quincenales o mensua-
les: Estos catálogos son los más com-
pletos y complejos de producir, principal-
mente por su extensión (de 8 a 64 páginas 
según sea el caso) tienen un formato ami-
gable con el medio ambiente ya que por 
sus dimensiones se aprovecha al máximo 
el papel del pliego. Estas piezas son las 
que acompañan la comunicación en sala y 
en medios y son las que se pretende inter-
venir con este proyecto.

e) Comunicación digital y redes socia-
les

Con respecto a las redes sociales y la 
comunicación digital, es necesario seña-
lar que desde hace muy poco tiempo (di-

Fig. 8 Desplegable

Fig. 9 Catálogo Mensual tecno Lider
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ciembre de 2011 puntualmente) se está 
tratando de unificar todo el esfuerzo de la 
compañía con estos temas a través de una 
persona que tiene como cargo principal el 
ser “Comunity Manager”, que está a cargo 
de coordinar toda la estrategia de comuni-
cación digital de Lider.

En entrevista, con Leo Wurman, Comu-
nity manager corporativo de Lider, se ob-
tuvieron datos que serán de mucha ayuda 
a la hora de elaborar un perfil de usuario 
(el que se trata más adelante en el apar-
tado de Perfil de Usuario) del catálogo, 
puesto que no basta sólo con los datos 
de los clientes que asisten a los super-
mercados Lider periódicamente, sino que 
también es necesario contrastarlo con 
la cantidad de éstos que realmente son 
usuarios que puedan estar en condiciones 
de consumir un producto como el catálo-
go digital que este proyecto propone, ya 
que según un análisis preliminar, el públi-
co que asiste regularmente a comprar a 
los supermercados Lider, no es el mismo 
que será el público final del catálogo, esto 
por los diferentes comportamientos que 
tienen los usuarios en el mundo virtual, 
con respecto a la experiencia de compra 
en un supermercado. Hasta ahora, se está 
trabajando enfocándose en la comunidad 

de Facebook, puesto que este medio per-
mite una mixtura interesante en cuanto a 
la capacidad multimedial de información 
que se publica (videos, imágenes, links, 
datos, encuestas, etc.), sumado a la gran 
masividad con la que cuenta actualmente 
esta red social. La comunidad fue crea-
da en diciembre de 2011 y hasta la última 
semana de Julio de 2012 ya contaba con 
43.500 usuarios, convirtiéndose en la se-
gunda comunidad más masiva entre los 
supermercados.

La mecánica de comunicación engloba 
no sólo al formato Lider, sino que también 
incluye a Lider.cl y también a Express de 
Lider, esto por la no diferenciación que ha-

cen los usuarios en general de los forma-
tos, ya que para éstos, todos los formatos 
mencionados corresponden a “Lider”. Es 
por esto que en el portal de Facebook se 
habla indistintamente de Lider, refirién-
dose a cualquiera de los tres formatos.

La utilización de esta plataforma de co-
municación se orienta principalmente a 
la realización de actividades que generen 
participación activa de los usuarios, como 
el ejemplo siguiente:

 Otro de las funciones de la página, es 
la de ser  canalizadora de reclamos y peti-
ciones de los clientes, que encuentran en 
esta plataforma una vía de comunicación 
rápida y efectiva versus el teléfono o el en-
vío de mails.

Además, la página realiza apoyo a las 
campañas que se desarrollan tanto en los 
supermercados, como en la versión de 
tienda en línea (lider.cl), publicando pre-
cios destacados o entregando datos de 
stock en las tiendas.

Finalmente, es posible agregar que el 
70% de los comentarios y publicaciones 
que hace la gente en la página de Lider 
son positivas, indicador que es muy alto 
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considerando la media de las páginas de 
empresas en redes sociales que va entre 
el 40% al 50% de publicaciones positivas.

7.1.3 POSICIONAMIENTO Y PERS-
PECTIVA

Lider se posiciona en el mercado como 
un supermercado de precios bajos, pero 
además tiene una serie de atributos que 
se resumen en el siguiente texto:

“SOMOS EL SUPERMERCADO CON LOS 
PRECIOS MAS BAJOS,  TODOS LOS DÍAS, 
EN DONDE  PUEDES ENCONTRAR UN 
GRAN SURTIDO DE PRODUCTOS Y SERVI-
CIOS DE CALIDAD Y EN DONDE  SIEMPRE 
ENCONTRARAS LAS NOVEDADES QUE A 
TI TE INTERESEN. UN LUGAR EN DONDE 
TODOS SE SIENTEN BIENVENIDOS, UN 
LUGAR EN EL QUE PUEDES CONFIAR.”20 

La principal competencia de Lider, en 
la mayoría de los ámbitos es el supermer-
cado Jumbo, aunque ambos tienen rasgos 
que los hacen bastante diferentes en su 
propuesta frente al cliente, puesto que Li-
der se posiciona como un supermercado  
basado en precios y cercanía geográfica 
con sus clientes, en cambio Jumbo fija 

20  Propuesta de Valor Lider, actualizada a julio de 2011. 

sus atributos principales en la calidad y el 
servicio que se entrega a los clientes. Este 
dato es relevante para el proyecto en la 
medida en que se tenga que justificar al-
gunas decisiones en cuanto a los atributos 
que tenga finalmente el catálogo.

7.1.4. CÓDIGOS UTILIZADOS EN CA-
TÁLOGOS

Antes de hacer un análisis propio, es 
necesario tener en cuenta los estánda-
res por los que se rige la compañía para 
la realización de los actuales catálogos 
impresos (incluyendo además, avisos de 
prensa, volantes y desplegables, puesto 
que todos son utilizados en la comunica-
ción de precio-producto). Para esto, se 
entrevistó a Ariela Svigilsky, asistente del 
Área de Catálogos y Comunicación Masiva 
del departamento de Marketing de Lider.

¿Cómo se define qué productos van 
mayormente destacados en los catálo-
gos?  Depende del objetivo del catálogo, 
se puede mostrar un surtido, no necesa-
riamente una oferta, lo que se destaca en 
los catálogos es lo que el Área Comercial 
estima que va a tener una mayor venta, o 
un producto más atractivo o mejor precio.

¿Existe un orden lógico en la correla-

tividad del orden de los productos? (por 
ejemplo, en el catálogo de “TecnoLider”, 
¿por qué van los LCD y al final los equipos 
de música, ¿Cómo define eso?) El área co-
mercial evalúa esto de acuerdo a lo que se 
quiere mostrar y ofrecer a los clientes. Lo 
que se le quiere dar foco, y lo que vende 
más en ese momento.

¿Las imágenes de los productos están 
todas en los bancos de imágenes?, si los 
productos son nuevos, ¿quién se encarga 
de estas fotos? El banco de imágenes se 
utiliza para sacar fotos que han sido pu-
blicadas anteriormente. Si un producto es 
nuevo puede funcionar de dos maneras; la 
agencia los saca de un supermercado de 
la compañía autorizado y lo fotografía, o el 
área comercial se consigue las fotos con 
su proveedor y seguidamente la hace lle-
gar al Área de Marketing.

Esta pequeña entrevista da cuenta de 
lo relativo que está actualmente el están-
dar de comunicaciones impresas masi-
vas, puesto que al preguntar si existe al-
gún manual o documento que regularice 
por ejemplo el tamaño de una imagen o la 
cantidad de estas en una página, me se-
ñalaron que aún no existe, pero que ac-
tualmente se está trabajando en una dia-
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gramación tipo que permita establecer un 
orden en los criterios utilizados.

ANÁLISIS DE CÓDIGO GRÁFICO 
EXISTENTE EN LA COMUNICACIÓN 
MASIVA DE LIDER.

-Utilización de imágenes: Tal como 
está señalado anteriormente en la entre-
vista realizada, la obtención de éstas está 
supeditada a la existencia en el banco de 
imágenes, o en caso contrario a la toma 
de las fotografías por parte de una agencia 
o que el proveedor las facilite. Lo anterior 
funciona para el caso en que los produc-
tos se muestren sin contexto y sean parte 
de los productos no destacados dentro de 
la página. (ver fig 10).

Por otra parte, están los productos que 
sí utilizan contexto, que son los más des-
tacados dentro de una página, y que por 
lo general, son uno por cada página del 
catálogo, que responde como se estable-
ce en la entrevista, a un producto que se 
quiere destacar ya sea por su precio, por 
su proyección de venta o por sus atributos 
(comerciales o funcionales), se desarrolla 
un escenario especialmente acondiciona-
do para el uso del producto y este trabajo 

Fig. 10 producto sin contexto, sólo con descriptivo de 
precio y características.

debe estar acorde al tema del catálogo, 
tal como se muestra en el ejemplo de la 
figura 11, que corresponde al especial de 
limpieza.

-Código cromático: en cuanto al códi-
go cromático, es posible señalar que este 
varía siempre dependiendo de la campaña 
o tema al cuál esté asociado el catálogo, 
dentro de los que se pueden mencionar 
las siguientes asociaciones entre color y 

Fig. 11 Producto destacado con utilización de contexto 
acorde a la campaña

tema de la publicación:
•	 Negro:	 este	 color	 se	 utiliza	 para	

los catálogos de productos tecnológicos, 
color que está asociado además al color 
de este espacio en los supermercados 
(ver fig. 12)

•	 Naranjo:	la	utilización	de	este	color	
está amarrado a los catálogos que tengan 
que ver con pastelería, panadería y platos 
preparados.

•	 Celeste:	para	los	catálogos	de	lim-
pieza, se utiliza mayoritariamente la com-

Figura 12. Muestra de utilización de color negro en 
catálogo de tecnología.

binación del celeste corporativo (Pantone 
284C) junto con otra gama de azules en 
menor grado de importancia.

•	 Lila:	este	color	está	asociado	a	los	
catálogos y actividades que corresponden 
al “mundo bebé”.

•	 Azul:	Este	es	el	color	más	utiliza-
do, ya que tal como en los supermercados 
Lider, todo el resto (que no incluye a los 
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dos mencionados anteriormente) utiliza el 
azul corporativo de Lider que está tipifica-
do como Pantone 285C. Este color va con-
viviendo según sea el caso con otros colo-
res que están asociados a las campañas 
que se desarrollan por el supermercado 
tanto dentro del mismo como en la comu-
nicación con sus clientes masivamente, 
ejemplo de esto son los catálogos de es-
colares, día del niño, navidad etc.

A modo de conclusión, es posible seña-
lar que la utilización de determinados co-
lores, siempre está amarrada al tema del 
catálogo, y que en cuanto a la forma en 
la que se utilizan estos colores, estos se 
presentan preferentemente planos, con 
aparición esporádica de texturas y degra-
dados.

-Diagramación y disposición de los 
elementos: Con respecto a este ítem, es 
posible concluir que no existe una gri-
lla de disposición de los elementos que 
sea estándar y que se utilice de manera 
frecuente. Sin embargo, existen ciertos 
elementos que se van repitiendo en el ar-
mado de las páginas de los catálogos, por 
ejemplo, la utilización de 3 o 4 columnas 
en las portadas o la diagramación basa-

da siempre en rectángulos para mostrar 
los productos de manera ordenada. Por 
último, es necesario señalar que dentro 
de esta falta de estándar de diagramación 
(que según la información recopilada, está 
en desarrollo actualmente), existen un par 
de normas establecidas como el máximo 
de 6 productos por página en el caso de 
ser todos del mismo tamaño o de 5 en el 
caso de tener uno más grande (general-
mente con contexto o ser el más destaca-
do) y otros 4 pequeños.

Es importante establecer la importan-
cia de conocer el desarrollo actual que 
tiene ahora el cliente y que tenga relación 
con el proyecto. Es por esto que todo lo 
desarrollado en el punto anterior será vi-
tal a la hora de desarrollar, por ejemplo, la 
propuesta de interfaz gráfica que permita 
operar el catálogo, o el contexto donde se 
contenga el mismo. Por otra parte, el co-
nocimiento de los procesos y mecánicas 
de la empresa ayudarán enormemente 
a poder generar la propuesta de flujo de 
trabajo que incluye el proyecto, ya que sin 
estos antecedentes es muy probable que 
la propuesta sea inviable, utópica o sim-
plemente inaplicable a la realidad.

7.1.5 CATÁLOGO LIDER.CL

Como ya está mencionado en la pre-
sentación y en los antecedentes iniciales 
de este documento, Lider no tenía (a la fe-
cha de inicio de este proyecto) más que el 
catálogo impreso escaneado en formato 
PDF como catálogo digital, lo que a todas 
luces significaba un parámetro de com-
paración muy bajo para este proyecto. Es 
por esto que en el planteo inicial de cara 
a la empresa, se incluyó el desarrollo de 
forma paralela, de un catálogo que tuviese 
funcionalidades básicas y que se obtuvo 
mediante plantillas disponibles de forma 
abierta en la web, modificando algunos 
aspectos mínimos de la interfaz como  el 
color de la misma. Esta forma de operar 
los catálogos, se mantiene hasta el día de 
hoy, a la espera del desarrollo completo 
de este proyecto.

El catálogo de transición mencionado 
antes, es en términos prácticos, una in-
terfaz animada del mismo catálogo im-
preso, que incorpora algunas funcionali-
dades básicas como el gesto del “hojear”, 
herramientas de zoom, y botones de na-
vegación. Al tratarse de una plantilla pre-
existente, el nivel de personalización al-
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canzado es bastante menor, de hecho no 
existe presencia de gráfica corporativa en 
la interfaz del catálogo, que parece más 
bien genéricay por último su tiempo de 
carga es bastante lento, a pesar de contar 
con una oción de carga a conexiones len-
tas. Dicha interfaz, a pesar de ser útil a la 
hora de poder mostrar los catálogos en la 
web, no está pensada en los usuarios de 
Lider y no tiene ningún valor adicional en 
cuanto a las herramientas que ofrece.

 
Tal como se establece anteriormen-
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te, el contexto es todo aquello que puede 
afectar al proyecto, desde el Estado del 
Arte hasta los factores sociales y/o la con-
tingencia del momento en el que se desa-
rrolla el proyecto.

7.2.1- MARCO REFERENCIAL DEL 
PROYECTO  

El marco referencial del proyecto, se 
refiere principalmente a todos los temas 
o tópicos que están incluidos dentro del 
desarrollo de éste, teniendo que definirse 
y referenciarse en este punto cada uno de 
los más importantes:

Temas:
•	 Usabilidad
•	 Diseño	Centrado	en	el	Usuario
•	 Presencia	de	Marcas	en	Internet
•	 Innovación	y	percepción	de	 inno-

vación de los usuarios chilenos.
•	 Arquitectura	de	la	Información

CONTEXTO
7.2 7.2.1.1 USABILIDAD: 

La definición de usabilidad, conforme 
a la norma ISO 9241, parte 11 dice: “La 
usabilidad es el rango en el cual un pro-
ducto puede ser usado por unos usuarios 
específicos para alcanzar ciertas metas 
especificadas con efectividad, eficiencia y 
satisfacción en un contexto de uso espe-
cificado” [Ferré et al, 2001]21. De hecho, la 
usabilidad no se limita a sistemas compu-
tacionales exclusivamente, sino que es un 
concepto aplicable a cualquier elemento 
en el cual se va a producir una interacción 
entre un humano y un dispositivo.

El Primero en hablar de usabilidad fue 
Jakob Nielsen22, quien en su libro “Usa-
bility Engineering presentó, lo que para 
ese entonces (1994) era un concepto no-
vedoso que describía la forma de hacer 
que las interfaces gráficas de pantalla 
tuvieran la capacidad de dialogar con los 
usuarios. Además presentó una serie de 
características  que la interfaz debía te-

21  En este sentido, a la hora de ejecutar el proyecto, se deben 
establecer como tareas previas, los usuarios y las metas 
específicas, los rangos de efectividad, eficiencia y satisfacción, 
además de definir el contexto de uso específico.

22  Nielsen, Jakob. Usability Engineering. Morgan Kauffman, 
1993.

ner para poder cumplir con sus objetivos: 
debía proponer un diálogo simple y natu-
ral, hablar el mismo idioma que el usua-
rio, minimizar la descarga de datos, tener 
una consistencia gráfica, poseer retroali-
mentación por parte del sistema, prevenir 
errores, presentar atajos y mensajes de 
error y tener ayuda y documentación. Esta 
lista de recomendaciones, entre otras co-
sas, es parte de lo que comúnmente se 
conoce como evaluación heurística23, una 
metodología de evaluación de usabilidad 
hecha para expertos). 

“La usabilidad se refiere a la capaci-
dad de un software o sistema interactivo 
de ser comprendido, aprehendido, usado 
fácilmente y atractivo para un usuario, en 
condiciones específicas de uso. También 
es la efectividad, eficiencia y satisfacción 
con la que un producto permite alcanzar 
sus objetivos específicos” (Nielsen 2000).

Recomendaciones para realizar una 
Evaluación heurística24:

23  Esta evaluación heurística, está incluida dentro de las eta-
pas de desarrollo del proyecto, por lo que se desarrolla más 
adelante en este documento.

24  Recopilación hecha a través de la consulta a varias fuentes, 
todas citadas más adelante
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A). Visibilidad del estado del sistema.
El usuario siempre debe de saber exac-

tamente qué es lo que el sistema está ha-
ciendo. En sitios web, esto se puede lograr 
informándole al usuario dónde se encuen-
tra siempre. Uno de los mayores proble-
mas para los usuarios, al navegar por la 
red, es la desorientación. Es vital asegurar 
una consistencia de todo el sitio web.

Por otra parte, otro aspecto no menos 
importante, es ofrecer al usuario una per-
manente retroalimentación a las acciones 
que éste realice en cada página web. Para 
el proyecto, este punto se ve reflejado 
principalmente en los tiempos de carga 
de los diferentes contenidos a ofrecer en 
el catálogo, además de elementos indica-
dores de cada tarea que se esté desarro-
llando mientras se ejecutan las tareas por 
parte del usuario. Esto aporta en mante-
ner el interés del usuario mientras el ca-
tálogo sigue ejecutando las tareas.

B). Similitud entre el sistema y el 
mundo real.

El sistema debe hablar en el mismo 
lenguaje del usuario, las frases, palabras 
y conceptos deben ser familiares para el 
usuario. Además, se debe seguir las con-
venciones usadas en el mundo real, ha-

ciendo que la información aparezca en un 
orden lógico y natural. En este sentido, no 
se debe abandonar totalmente el aspec-
to de catálogo impreso y debe haber fle-
xibilidad en la navegación, de tal manera 
que el usuario tenga la opción de elegir la 
secuencia de navegación (ir de una página 
desde el principio al final, por ejemplo), y 
otras convenciones acerca de los catálo-
gos, como la preponderancia gráfica de 
precio y productos.

Shneiderman, [1998 ], en los cinco atri-
butos que definen según él, la usabilidad 
establece al respecto:

Facilidad de aprendizaje: ¿Cuánto le 
toma al usuario típico de una comunidad 
aprender la manera en cómo se usan los 
comandos relevantes a un conjunto de ta-
reas? Se refiere a qué tan rápido el usua-
rio va a aprender a usar un sistema con el 
cual no había tenido contacto previamen-
te. Este punto se refiere a la consecución 
de tareas básicas por parte de un usuario 
novato.

C). Control por parte del usuario y li-
bertad.

Los usuarios frecuentemente eligen 
funciones por error y necesitan de “sali-
das de emergencia” claramente marca-

das. Se debe de proveer al visitante al sitio 
el contar con funciones para deshacer y 
rehacer las acciones que haya realizado.

Cato (2001)25, al respecto, sugiere ade-
más lo siguiente:

“Los usuarios deben sentir que tienen 
el control por sobre la aplicación, y no al 
revés.”

Para efectos del proyecto propuesto a 
desarrollar, la importancia de este punto 
radica principalmente en que el usuario 
en todo momento debe ser quien maneje 
el catálogo, tal como lo hace en el formato 
tangible tradicional, y el sistema sólo debe 
proponer un flujo, y más importante aún, 
complementar y facilitar las tareas que 
realiza el usuario, por ejemplo, respon-
diendo de alguna manera cada vez que el 
usuario realice alguna acción o entregan-
do ciertas sugerencias para sacar prove-
cho a las herramientas integradas al ca-
tálogo.

D). Consistencia y cumplimiento de 
estándares.

Los usuarios no tienen por qué pregun-
tarse si distintas palabras, situaciones o 

25   Cato, J. (2001). User-centered Web Design. Addison-
Wesley.
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acciones significan lo mismo. Hay que se-
guir las convenciones de las plataformas 
en las que se está desplegando el sitio 
web. Preferir los estilos “por default” de 
botones, barras de scroll, etc., provistas 
por la plataforma.

Es importante usar de manera consis-
tente el fraseo, imágenes y fuentes a tra-
vés del sitio para dar la imagen de con-
sistencia. Se debe elaborar un plan claro 
en donde se defina claramente el estilo y 
layout del sitio web. 

E). Prevención de errores
Más que desarrollar buenos mensajes 

de error es aún mejor tener un diseño cui-
dadoso que eviten la ocurrencia de erro-
res. Hay que asegurarse de que las ins-
trucciones estén escritas de una manera 
clara y que éstas sean desplegadas de 
manera conveniente, evitando cualquier 
tipo de contaminación visual. Si se requie-
re el llenado de un formulario con campos 
obligatorios, es importante destacarlos 
por sobre el resto de las entradas. 

A este respecto Shnederman, estable-
ce lo siguiente: ¿Cuántos y qué errores 
comete la gente al ejecutar un grupo de 
tareas específicas? Este apartado apunta 
hacia los errores cometidos por el usua-

rio. Este atributo se refiere a aquellos 
errores que comete el usuario al utilizar el 
sistema. Una aplicación ideal evitaría que 
el usuario cometiera errores y funcionaría 
de manera óptima a cualquier petición por 
parte del usuario. En la práctica esto difí-
cilmente se logra. Es vital que una vez que 
se produzca un error el sistema se lo haga 
saber rápida y claramente a los usuarios, 
le advierta sobre la severidad del mismo y 
le provea de algún mecanismo para recu-
perarse de ese error.

F). Preferencia al reconocimiento 
frente a la memorización.

“Haga que los objetos, acciones y op-
ciones sean visibles”. El usuario no tiene 
por qué recordar información de una par-
te de un diálogo a otra parte.

Las instrucciones de uso del sistema 
deben de ser visibles y accesibles cuando 
el usuario lo considere necesario.

“Tenga mecanismos de búsqueda”. 
Cualquier sitio de más de 200 páginas ne-
cesita acceso directo por contenido, no 
espere que el usuario entienda y navegue 
hasta encontrar lo que busca.

Por otra parte, Shnederman aconseja 
lo siguiente: ¿Qué tan bien recuerdan los 

usuarios la manera en cómo funciona el 
sistema después de una hora, un día o una 
semana? Cuando un usuario ha utilizado 
un sistema tiempo atrás, y tiene la nece-
sidad de utilizarlo nuevamente la curva de 
aprendizaje debe de ser significativamen-
te menor que el caso del usuario que nun-
ca haya utilizado dicho sistema. Esto es de 
primordial importancia para aplicaciones 
usadas intermitentemente.

7. Flexibilidad y eficiencia de uso.
Los aceleradores –invisibles para el 

usuario novato– pueden hacer más rápida 
la interacción para el usuario experto. El 
sistema debe tratar eficientemente tanto 
a los usuarios expertos como inexpertos. 
Para lograr esto, es conveniente permitir 
a los usuarios que personalicen ciertas 
acciones frecuentes. Los sitios web deben 
de cargarse lo más rápidamente posible, 
independientemente del tipo de conexión 
a la red utilizado por el usuario. Se debe 
priorizar el uso de HTML y la reutilización 
de imágenes en el sitio web.

Para esto, se hace fundamental poder 
indexar el contenido del catálogo, es de-
cir, que no sea una imagen digitalizada, 
sino que sean productos con links debi-
damente denominados y que puedan ser 
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buscados desde una barra al interior del 
sitio donde esté alojado el catálogo. Por 
otra parte, se debe tener instancias de ca-
tegorización de contenidos que permitan 
saltar algunos de ellos, para ir al asunto 
que realmente le interese al usuario.

G). Estética y diseño minimalista.
Los diálogos no deben contener infor-

mación que sea irrelevante o que rara vez 
sea de utilidad. Cada información extra en 
un diálogo compite con unidades relevan-
tes de información y disminuye su visibili-
dad relativa.

Se recomienda reducir el número de 
imágenes al mínimo. Hay que recordar 
que cada imagen implica una descarga 
desde el servidor, y esto en conexiones 
lentas, puede ser un problema serio.

Es también altamente recomendable 
que la información más importante sea 
colocada en la parte superior de la página, 
pues esta es la región que siempre es vi-
sible en el navegador.

H). Ayuda y documentación.
Lo más probable, es que sería mejor 

que un sistema no requiriera de documen-
tación, pero generalmente se requiere de 

documentación y una opción de ayuda en 
línea. Cualquier información debe ser fácil 
de buscar, y debe estar orientada a las ac-
ciones del usuario.

Es muy importante señalar que los 
atributos antes mencionados, van a tener 
una ponderación acorde a la actividad que 
se quiera realizar con un sistema. Algunos 
sistemas darán una mayor importancia a 
ciertos atributos por sobre algunos otros. 
Todo dependerá de las características de 
la audiencia objetivo y de las circunstan-
cias en las cuales se usará la aplicación.

7.2.1.2 DISEÑO CENTRADO EN EL 
USUARIO

Si bien es cierto, que este tema está 
ampliamente expresado anteriormente, 
es necesario establecer los principios y 
fundamentos de esta metodología que, de 
todas formas, ya está puesta en aplicación 
antes en este documento.

A modo de síntesis, se presenta el si-
guiente resumen de lo que es en definiti-
va la metodología y lo que implica para el 
proyecto. (fig 14)

El Diseño Centrado en el Usuario26, se 
caracteriza por asumir que todo el proce-
so de diseño y desarrollo de la aplicación 

26  Término acuñado por Norman, Draper; 1986

Fig. 14 Esquema producción diseño centrado en el usuario
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de software debe estar conducido por el 
usuario, sus necesidades, característi-
cas y objetivos. Centrar el diseño en sus 
usuarios (en oposición a centrarlo en las 
posibilidades tecnológicas o en nosotros 
mismos como diseñadores) implica invo-
lucrar desde el comienzo a los usuarios 
en el proceso de desarrollo del sitio; co-
nocer cómo son, qué necesitan, para qué 
usan el sitio; testear el sitio con los pro-
pios usuarios; investigar cómo reaccionan 
ante el diseño, cómo es su experiencia de 
uso; e innovar siempre con el objetivo cla-
ro de mejorar la experiencia del usuario.

El proceso de Diseño Centrado en el 
Usuario propuesto en este trabajo se di-
vide en varias fases o etapas, algunas de 
las cuales tienen carácter iterativo. Sirva 
como aproximación el siguiente esquema:

Como indica el esquema, las fases de 
“diseño”, “prototipado” y “evaluación” son 
cíclicas e interactivas. Esto quiere decir 
que, todo lo que se diseñe debe ser cons-
tantemente evaluado a través de su proto-
tipado, para así poder corregir errores de 
usabilidad desde los primeros momentos 
del desarrollo. Evaluar el proyecto única-
mente una vez finalizado su desarrollo ha-
ría mucho más costosa la reparación de 

errores de usabilidad, ya que siempre es 
más económico reconducir un diseño que 
rediseñar completamente la propuesta.

Principios del Diseño Centrado en el 
usuario (User Centered Design - UCD)27

El proyecto UsabilityNet28 fundado por 
la Unión Europea destaca los principios 
básicos de la metodología de diseño cen-
trado en el usuario que pueden ser vistos 
también como una reformulación de los 
principios básicos de la ergonomía tradi-
cional:

A)- Diseño para los usuarios y sus 
tareas: Los sistemas informáticos inte-
ractivos no funcionan de manera aislada 
- existen para apoyar a los usuarios en 
realizar sus tareas de trabajo-. Un siste-
ma acertado permite cumplir con los ob-
jetivos de negocio con interfaces centra-
das en el usuario orientadas a completar 
las tareas que este requiera. El desarrollo 
de los sistemas informáticos deberá con-
siderar siempre las características de sus 

27  Cabe destacar que varios de estos puntos son coincidentes 
con los expresados en el apartado de “usabilidad”, sin embar-
go me pareció pertinente dejarlos a disposición para no alterar 
el material desde la fuente.

28  http://www.usabilitynet.org/about/aboutusa.html

usuarios, de sus tareas del mundo real, y 
de su entorno de trabajo.

B)- Consistencia: Para reducir al mí-
nimo la necesidad de aprender a usar el 
sistema por parte de los usuarios, es ne-
cesario procurar que el comportamiento y 
apariencia de los elementos comunes de 
la interfaz y de las cajas de diálogo sean 
tan constantes como sea posible. Esto 
significa a menudo diseñar basado en los 
componentes existentes en el sistema 
operativo. Si la interfaz diseñada difiere 
en gran medida con el resto del sistema, 
tomará a los usuarios tiempo y esfuerzo el 
aprender a utilizarlo.

C)- Diálogo simple y natural: El diálo-
go entre el usuario y el sistema debe se-
guir la secuencia natural implicada por la 
tarea. No debe haber información presen-
tada al usuario distinta a la necesaria para 
terminar la tarea actual, porque cada uni-
dad de información aplicable agrega com-
plejidad al diálogo. Todos los mensajes e 
instrucciones deben estar en un idioma 
plano, neutral y deben utilizar el vocabula-
rio de las audiencias previstas. La termi-
nología debe ser definida de modo que el 
mismo término tenga siempre el mismo 
significado.
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D)- Reducción del esfuerzo mental del 
usuario: Los usuarios deben poder con-
centrarse en su tarea sin preocuparse 
por la herramienta  ni por el computador. 
Mientras más compleja sea la interacción 
con el computador, más frustrados esta-
rán los usuarios y más se pueden distraer 
de su tarea verdadera. Si los usuarios tie-
nen que invertir demasiado esfuerzo men-
tal en resolver cómo funciona un catálogo 
digital, por ejemplo, serán menos eficien-
tes y cometerán más errores. Esto es par-
ticularmente peligroso en situaciones de 
seguridad críticas, donde un negocio se 
basa en el resultado de una tarea.

Se debe simplificar las tareas frecuen-
tes tanto como sea posible. Los usuarios 
no deben tener que recordar la informa-
ción de una porción del sistema para uti-
lizar otra parte. Las instrucciones para el 
uso del sistema deben ser visibles o cla-
ramente recuperables siempre que sea 
necesario.

E)- Proporcionar realimentación ade-
cuada: Los usuarios necesitan confirmar 
que sus acciones han sido o no exitosas. 
Esto es generalmente evidente con un 
cambio en el aspecto de la ventana, por 

ejemplo, después de terminar una tran-
sacción. Los indicadores de progreso o 
barras de estado, brindan al usuario la 
confianza en que el computador todavía 
está funcionando y que simplemente la 
tarea toma tiempo en ser concluida.

Evite presentarle al usuario informa-
ción innecesaria o inaplicable acerca del 
diagnóstico o del estado interno del siste-
ma. Los usuarios deben recibir la confir-
mación de que han funcionado un control 
con éxito. Por ejemplo, un botón indica in-
mediatamente cuando ha sido presionado 
al aparecer hundido momentáneamente, 
entre otras.

F)- Proporcionar mecanismos de na-
vegación adecuados: Proporcione infor-
mación relevante a los usuarios para sa-
ber en qué sección se encuentran. Esto 
puede lograrse generalmente asignando 
un título a las ventanas, y usando indica-
dores de localización tales como barras 
de scroll o numeración en las páginas. 
Otro mecanismo puede ser el uso de un 
mapa de navegación, de una descripción, 
o de una historia de las áreas visitadas 
(las migajas de pan o breadcrumb).

Debe haber rutas claras entre las di-
versas ventanas o secciones a las que se 

necesita acceder para ejecutar la tarea 
que esté realizando. Estas rutas se deben 
proporcionar en una forma que sea apro-
piada para el usuario en cada etapa de 
una tarea.

Los usuarios a menudo eligen opciones 
del sistema por error, para ayudarles en 
esta situación, debemos brindarles una 
“salida de emergencia claramente mar-
cada” para dejar el estado indeseado sin 
tener que pasar por un diálogo extendido, 
por ejemplo,  proporcionando la opción de 
deshacer, o un botón de cancelar en las 
ventanas modales.

G)- Dejar que el usuario dirija la na-
vegación: El usuario debe poder selec-
cionar la información que necesitan en 
una secuencia que sea conveniente para 
apoyar cada tarea individual. El sistema 
debe proporcionar de manera clara ayu-
das para completar la tarea, sobre todo si 
estas se realizan con frecuencia.
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7.2.1.3 INNOVACIÓN Y PERCEPCIÓN 
DE INNOVACIÓN DE LOS USUARIOS 
CHILENOS.

El estudio “Buena idea”, 2011, desarro-
llado por la consultora Valor Humano, en 
conjunto con la Universidad del Desarro-
llo, se toma en cuenta en este documento 
por la afinidad de los contenidos, así como 
también, por la muestra seleccionada de 
personas (fig. 15), que da cuenta de una 

realidad bastante concordante con la que 
se presenta en el caso de los usuarios de 
Lider.

  
Significado de la innovación para los 

chilenos.
En este estudio se establece, entre 

otras cosas, que el significado de innova-
ción para los chilenos tiene que ver con 
los conceptos de “hacer algo creativo” y 
“mejorar las cosas” (95% de las preferen-
cias), y que dentro de los beneficios más 

Fig. 15 Perfil de muestra estudio buena idea

importantes que entrega la innovación, 
están “Que me permita hacer más fácil la 
vida” y “Que me permita acceder a nuevas 
tecnologías o avances” con un 80% de las 
preferencias. Todo lo anterior implica una 
concordancia con lo que se plantea desde 
la descripción del proyecto, ya que éste se 
presenta como herramienta que pretende 
otorgar el status de empresa innovadora y 
en quedar en sintonía con las nuevas ten-
dencias según la percepción de los usua-
rios.

Valoración de la innovación por los 
chilenos

Como está presentado desde el plan-
teamiento inicial, este proyecto tiene 
como fundamento la necesidad de inno-
vación, tanto de las marcas y empresas 
que la desarrollan, como de los usuarios 
que la exige.  En este sentido, el merca-
do de usuarios chilenos no se queda atrás 
de ninguna manera, y considera, según 
el estudio antes mencionado, que es ex-
tremadamente importante (suma de los 
porcentajes de estás dos opciones en 
la encuesta) que las empresas ofrezcan 
productos o servicios innovadores, con el 
89% de las preferencias, mientras que las 
opciones que marcan como poco impor-
tante y nada importante que las empresas 
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chilenas ofrezcan productos o servicios 
innovadores, representan sólo un 4%. In-
cluso, según este estudio, los chilenos se 
declaran de acuerdo o muy de acuerdo 
con una serie de afirmaciones que van en 
la línea del apoyo a la innovación (ver figu-
ra 16), como por ejemplo, las afirmaciones 
“las empresas innovadoras proyectan una 
mejor imagen y reputación”, “prefiero las 

marcas que son más innovadoras” o “la 
innovación es un factor importante en mi 
decisión de compra de productos o ser-
vicios”. En esta línea, el proyecto resulta 
ser un real aporte, sobre todo a la imagen 
de la empresa, que tal como se ve refle-
jado en las cifras no es sólo reputación, 
sino que también, una percepción positiva 
que termina traduciéndose en decisión de 

compra y fidelidad con la marca.

Por otra parte, es necesario dejar en 
claro una oportunidad presente en este 
estudio. En él aparece que sólo el 37% de 
los encuestados le pone nota 6 o 7 al rubro 
de los supermercados ante la pregunta 
¿Qué nota les pondría usted, en una esca-
la del 1 a 7, siendo 1 “muy poco innovador” 
y 7 “muy innovador”?, lo que significa que 
aún existe mucho campo para avanzar en 
el plano de la innovación y de cómo comu-
nicar estas innovaciones a los usuarios, 
por parte de los supermercados.

Finalmente, cabe destacar que la in-
novación para el supermercado Lider, es 
uno de los ejes de la propuesta de valor de 
la compañía, declarando en esta misma 
que se debe llegar a “ser el supermerca-
do con las innovaciones más importantes 
para nuestros clientes”, lo que además 
entrega luces para la dirección estratégi-
ca de la compañía en cuanto al tema de la 
innovación, puesto que se apunta a traba-
jar en áreas claves y que realmente sean 
significativas para los clientes, teniendo 
una estrategia directa para que el proceso 
de la percepción de las innovaciones sea 
lo más rápido posible.

Fig. 16. Influencia de la innovación en las actitudes de 
compra en los consumidores Chilenos.



Sección III: Aplicación de metodología de investigación y diseño- Catálogo digital multimedia de productos y servicios para Retail50

7.2.1.4- ARQUITECTURA DE LA 
INFORMACIÓN

Aunque para la mayoría de los usuarios 
“la interfaz es la aplicación” puesto que 
es la parte que ven y a través de la cual 
interactúan (Hartson; 1998) , debemos en-
tender que la usabilidad de la aplicación 
depende no sólo del diseño del interfaz, 
sino también, de su arquitectura - estruc-
tura y organización -, en otras palabras, 
del componente no visible del diseño.

Folmer y Bosch (2003) estudian este 
hecho en aplicaciones software conclu-
yendo que el diseño a nivel de arquitectura 
tiene una gran influencia en la usabilidad 
del sistema. En el entorno web, que es a lo 
que se limita esta referencia, la Arquitec-
tura de la Información (AI) es un enfoque 
de diseño que ha cobrado especial rele-
vancia estos últimos años por esta misma 
razón.

La AI es definida como el arte y la cien-
cia de organizar espacios de información, 
con el fin de ayudar a los usuarios a sa-
tisfacer sus necesidades de información. 
La actividad de organizar considera la es-
tructuración, clasificación y rotulado de 
los contenidos del sitio web (Toub; 2000).

Hay dos aspectos de la AI que merece 
la pena resaltar: 

La Recuperación de la Información: El 
objetivo principal de definir una correcta 
arquitectura de información es facilitar al 
usuario la recuperación de información. 
Esto se consigue, por un lado, posibilitan-
do que el usuario pueda encontrar infor-
mación - diseño y definición de índices, 
clasificaciones, taxonomías y sistemas de 
recuperación de información o sistemas 
de búsqueda en el sitio web -, y por otro 
lado, posibilitando que cada elemento de 
información pueda ser encontrado - des-
cripción a través de metadatos y optimi-
zación del sitio para buscadores-. Este 
segundo caso es lo que se denomina “fin-
dability”, “encontrabilidad” o visibilidad.

El diseño a nivel conceptual: Las téc-
nicas propias de la AI, dentro del ciclo de 
vida del desarrollo del sitio, se ubican en 
fases de diseño conceptual. Las fases de 
diseño visual están, en cambio, copadas 
por técnicas de Ingeniería de la Usabili-
dad, Diseño de Interfaces y Diseño de In-
formación.

Por otra parte, el termino Arquitectura 
de la Información, está definida por el Go-

bierno, a través de la “Guía web”29 como “el 
conjunto de métodos y herramientas que 
permiten organizar los contenidos, para 
ser encontrados y utilizados por los usua-
rios, de manera simple y directa”.

La Arquitectura de Información esta-
rá cumpliendo sus objetivos cuando un 
usuario entre por primera vez al sitio y 
pueda reconocer a quién pertenece el Si-
tio Web; lo pueda entender en forma rápi-
da y sin esfuerzo y encontrar la informa-
ción ofrecida fácilmente. Adicionalmente, 
eso entregará el beneficio de que quienes 
producen el sitio podrán ubicar la nueva 
información sin tener que crear nuevas 
estructuras y al mismo tiempo tendrán la 
libertad de incorporar nuevas iniciativas al 
sitio sin tener que partir de cero.

Los elementos que se muestran a conti-
nuación constituyen la metodología de la Ar-
quitectura de Información, mediante la cual 
es posible conseguir las metas de organiza-
ción y visibilidad de los contenidos. Cada una 
de ellas debe ser investigada, desarrollada y 
documentada adecuadamente:

•	 Definición	de	Objetivos	del	Sitio
•	 Definición	de	Audiencia

29  http://www.guiaweb.gob.cl/guia/capitulos/dos/ai.htm
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•	 Definición	de	Contenidos	del	Sitio
•	 Definición	de	la	Estructura	del	Sitio
•	 Definición	de	los	Sistemas	de	Nave-

gación
•	 Definición	del	Diseño	Visual

Siguiendo las ideas de Rosenfeld y 
Morville, en su reconocido libro “polar 
bear book” (Information Architecture for 
the World Wide Web. 2ª ed. O’Reilly, 2002), 
las principales tareas del arquitecto de in-
formación de un web serían:

1. Establecer y clarificar la misión y 
la visión del sitio web que se trate. Debe 
encontrar el punto justo de equilibrio entre 
los objetivos de la organización o empresa 
que encarga y paga, y las necesidades rea-
les que tienen o pueden llegar a tener sus 
usuarios. 

2. Determinar el contenido informati-
vo y las funcionalidades técnicas que debe 
contener y ofrecer el sitio web que se trate. 
Procurar que la política informativa no cho-
que con la política general de la empresa.

3. Definir y determinar la forma y los 
medios mediante los cuales los usuarios 
encontrarán y accederán a la informa-
ción contenida en el web. En esta tarea, 
entran el establecimiento de la arquitec-
tura de información, de los sistemas de 
navegación y del etiquetado de conteni-

dos, y de los sistemas de recuperación de 
información.

4. Establecer los medios y vías para 
permitir el crecimiento y desarrollo fu-
turo del web que se trate. Rediseñar web 
es costoso: a mediano plazo es mejor di-
señar bien desde un principio.

Dicho todo lo anterior, es posible es-
tablecer la cercanía de los conceptos 
de la arquitectura de la información con 
este proyecto desde su concepción ini-
cial, puesto que repasando los principales 
atributos presentados a lo largo del do-
cumento, es posible establecer una serie 
de concordancias no sólo con lo plantea-
do como proyecto de catálogo (como la 
indexación de los contenidos a través de 
metadatos, utilización de hipervínculos, 
buscador de contenidos, botones de na-
vegación y accesos rápidos que permitan 
una navegación más expedita), sino que 
también, con los otros temas del marco 
referencial, como la usabilidad y el diseño 
centrado en el usuario.

7.2.2 BENCHMARK
El benchmark para este proyecto con-

siste básicamente en un análisis de la 
competencia en dos aspectos: referentes 
gráficos y funcionales de catálogos, sin 
importar su relación en cuanto al rubro de 

la oferta de productos o servicios que es-
tos ofrezcan. Por otra parte, están todos 
los catálogos que la competencia del ru-
bro, en el mercado nacional, tenga a dis-
posición del público.

Para tener cierta objetividad en el aná-
lisis, se establecen una serie de criterios 
que se evalúan a nivel de usuario, todos 
en un mismo momento del día (rango de 
2 horas en revisar todos los catálogos 
aquí comparados), en un mismo apara-
to, y tomando en cuenta aspectos como 
el tiempo de carga, la operatividad de las 
herramientas ofrecidas (por ejemplo que 
la herramienta lupa haga efectivamente 
el zoom) legibilidad, funciones novedosas, 
entorno de inserción del catálogo, etc.

7.2.2.1 ANÁLISIS DE REFERENTES 
GRÁFICOS Y/O FUNCIONALES EX-
TRANJEROS

El siguiente análisis corresponde a la 
revisión de catálogos publicados en el ex-
tranjero y que tienen que ver de alguna 
forma con el proyecto de catálogo digital 
para Lider, ya sea por el rubro del negocio 
o por la presentación de alguna caracterís-
tica para destacar  que permita tener mejor 
base de referencias a la hora de la toma de 
desiciones de diseño del proyecto.
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Criterio	  de	  análisis	   Evaluación	   Observaciones	  

Acceso	  a	  catálogo	   Negativo	   El	  acceso	  se	  hace	  engorroso	  al	  tener	  

que	   ingresar	   datos	   geográficos	   para	  

encontrar	  el	  catálogo	  afín.	  No	  existe	  

un	  catálogo	  único.	  

Legibilidad	  de	  contenidos	   Positivo	   La	   resolución	  y	  el	   zoom	  se	  conjugan	  

de	  buena	  forma	  para	  poder	  entregar	  

una	  buena	  legibilidad	  

Velocidad	  de	  carga	   Positivo	   La	   navegación	   se	   hace	   bastante	  

fluida	  y	  en	  una	  conexión	  estándar	  (1	  

mb/seg)	  no	  hay	  que	  esperar	  más	  de	  

dos	   o	   tres	   segundos	   tras	   ejecutar	  

una	  tarea.	  

Funciones	  de	  navegación	   Positivo	   Si	   bien	   son	   bastante	   básicas,	  

cumplen	  con	  su	  objetivo	  

Interfaz	  gráfica	   Positivo	   La	   evaluación	   es	   positiva	   por	   el	   uso	  

de	   ligthbox	   (información	  

desplegable)	   que	   se	   obtienen	   al	  

hacer	  click	  sobre	  cada	  producto	  

Funciones	   especiales	   /	  

adicionales	  

Negativo	   No	   tiene	   ninguna	   función	   novedosa	  

o	  destacable	  	  

Conclusión	   	   Sólo	   es	   un	   catálogo	   básico,	   que	   se	  

puede	   destacar	   por	   su	   conjugación	  

de	  buen	  tiempo	  de	  carga	  con	  buena	  

resolución,	   además	   de	   la	   utilización	  

Carrefour Argentina

Como primer referente se ha escogido 
a Carrefour argentina, por tratarse de una 
cadena de similar tamaño a Walmart, y 
por su presencia en la región sudameri-
cana. 

http://www.carrefour.com.ar/folletos/
sucursal/120
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Walmart Argentina
El segundo catálogo a analizar es el de 

Walmart argentina, que es referente de 
lo que está haciendo la compañía a nivel 
regional http://www.walmart.com.ar/re-
vista/

	  	   Evaluación	   Observaciones	  

Acceso	  a	  catálogo	   Positivo	   Existe	   un	   banner	   en	   el	   home	   de	   la	   página	  

principal,	  con	  bastante	  buena	  visibilidad	  

Legibilidad	   de	  

contenidos	  

Negativo	   Tal	   como	   se	   ve	   en	   una	   de	   las	   imágenes,	   la	  

legibilidad	  no	  es	  buena	  y	  al	  hacer	   zoom,	  el	   tema	  

empeora.	  

Velocidad	  de	  carga	   Negativo	   La	   velocidad	   de	   carga	   definitivamente	   no	   es	  

buena,	   al	   hacer	   zoom,	   tarda	   varios	   segundos	   en	  

poder	  ejecutarse	  bien	  la	  tarea.	  

Funciones	  de	  navegación	   Negativo	   Las	   funciones	   son	   bastante	   básicas,	   y	   el	   scroll	  

(desplazamiento	   dentro	   la	   página)	   es	   un	   tanto	  

incontrolable	  ya	  que	  se	  hace	  con	  el	  movimiento	  del	  

cursor	   y	   no	   manualmente	   mediante	   una	  

herramienta.	  

Interfaz	  gráfica	   Positivo	   La	   evaluación	   es	   positiva	   por	   el	   uso	   de	   ligthbox,	  

que	   se	   obtienen	   al	   hacer	   click	   sobre	   cada	  

producto	  

Funciones	   especiales	   /	  

adicionales	  

Negativo	   No	  tiene	  ninguna	  función	  novedosa	  o	  destacable	  	  

Conclusión	   	   Sólo	   es	   un	   catálogo	   básico,	   no	   tiene	   buena	  

legibilidad	   y	   ninguna	   aplicación	  que	   lo	   diferencie	  

de	  la	  experiencia	  en	  papel.	  
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Carrefour España
 
Este catálogo ha sido seleccionado en 

esta muestra por los rasgos técnico-fun-
cionales que posee, y por ser en definitiva 
un referente de lo que se pretende.

Criterio	  de	  análisis	   Evaluación	   Observaciones	  

Acceso	  a	  catálogo	   Positivo	   Tiene	   muy	   buena	   visibilidad	   en	   el	  

home	  del	  sitio	  principal.	  

Legibilidad	  de	  contenidos	   Positivo	   La	   resolución	  y	  el	   zoom	  se	  conjugan	  

de	  buena	  forma	  para	  poder	  entregar	  

una	  buena	  legibilidad.	  

Velocidad	  de	  carga	   Negativo	   El	  tiempo	  de	  carga	  no	  es	  óptimo,	  en	  

lo	   que	   podría	   destacarse	   como	   el	  

único	   aspecto	   negativo	   de	   este	  

catálogo.	  

Funciones	  de	  navegación	   Positivo	   Si	   bien	   son	   bastante	   básicas,	  

cumplen	  con	  su	  objetivo.	  

Interfaz	  gráfica	   Positivo	   Muestra	  bastante	  simpleza,	  lo	  que	  se	  

agradece,	   puesto	   que	   la	   interfaz	   no	  

compite	   en	  ningún	  momento	   con	   el	  

contenido	  del	  catálogo	  mismo.	  

Funciones	   especiales	   /	  

adicionales	  

Positivo	   El	   lightbox	  es	  muy	  bien	  utilizado,	   ya	  

que	   no	   despliega	   la	   misma	  

información	   que	   la	   página	   del	  

catálogo,	   permite	   cierta	   interacción	  

al	  ofrecer	  otras	  vistas	  del	  producto,	  y	  

opción	  de	  comprar	  online.	  

Conclusión	   	   Un	   catálogo	   que	   tiene	   una	   buena	  

mixtura	  de	  elementos	  a	  destacar,	  un	  

muy	   buen	   referente,	   tanto	   en	   lo	  



Sección III: Aplicación de metodología de investigación y diseño- Catálogo digital multimedia de productos y servicios para Retail 55

Ikea
Este es otro catálogo español, que tie-

ne características funcionales y de aspec-
to diferente, es por eso es que se incluye 
dentro de esta muestra de análisis.

http://onlinecatalogue.ikea.com/ES/
es/2012/Range_Brochure_Comfort/

Criterio	  de	  análisis	   Evaluación	   Observaciones	  

Acceso	  a	  catálogo	   Positivo	   Tiene	  buena	  accesibilidad	  en	  el	  home	  del	  sitio.	  

Legibilidad	   de	  

contenidos	  

Positivo	   Muy	  buena	  resolución	  y	  legibilidad.	  

Velocidad	  de	  carga	   Positivo	   Si	  bien	  está	  acorde	  con	  la	  calidad	  de	  imágenes	  

y	  contenidos,	  podría	  ser	  mucho	  mejor.	  

Funciones	   de	  

navegación	  

Positivo	   Si	  bien	   son	  bastante	  básicas,	   cumplen	   con	   su	  

objetivo.	  

Interfaz	  gráfica	   Positivo	   Gráficamente,	   la	   interfaz	   es	   un	   tanto	  

disonante	  con	  la	  gráfica	  del	  catálogo	  mismo	  (y	  

con	   la	   línea	   general	   de	   la	   marca),	   esto	   en	  

cuanto	   al	   código	   gráfico	   utilizado.	   Aunque	  

sirve	  para	  dar	  énfasis	  a	   ciertas	   funciones	  que	  

no	   son	   comunes	   en	   catálogos,	   como	   textos	  

desplegables.	  

Funciones	   especiales	   /	  

adicionales	  

Negativo	   Cuenta	  con	   información	  desplegable,	   tanto	  el	  

precio	   que	   al	   clickear	   se	   despliegan	  

características	  del	  producto,	  como	  un	  mensaje	  

de	  ayuda	  a	  entender	  el	   funcionamiento	  de	   la	  

plataforma	   (lo	   que	   según	   los	   principios	   de	  

usabilidad	   y	   DCU,	   no	   debiese	   ocurrir	   ya	   que	  

los	  usuarios	  deben	  relacionarse	  naturalmente	  

con	  la	  interfaz.	  

Conclusión	   	   Es	   un	   catálogo	   interesante	   por	   lo	   diferente	  

que	   resulta	   ser	   con	   respecto	   a	   los	   antes	  
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7.2.2.2 ANÁLISIS DE CATÁLOGOS 
DE COMPETENCIA EN EL MERCADO 
NACIONAL

En este apartado, se analizan los ca-
tálogos que se han desarrollado en nues-
tro país por parte de los otros actores del 
mercado del retail, con foco en los super-
mercados.

Jumbo
Tal como se ha establecido en varias 

secciones de este informe, este es el 
competidor directo de Lider, y además se 
presenta como el más avanzado a la fecha 
de este análisis en cuanto a catálogos di-
gitales se refiere.

h t tp : / /www.ca ta logoson l ine .c l /
jumbo/2012enerofin/

Criterio	  de	  análisis	   Evaluación	   Observaciones	  

Acceso	  a	  catálogo	   Positivo	   Tiene	  buena	  accesibilidad	  en	  el	  home	  del	  sitio	  

Legibilidad	   de	  

contenidos	  

Positivo	   La	  legibilidad	  del	  catálogo	  no	  es	  buena;	  el	  zoom	  que	  tiene,	  

no	   funciona,	   pero	   se	   ayuda	   de	   lightbox	   para	   poner	   la	  

descripción	  de	  cada	  producto	  y	  el	  precio.	  

Velocidad	  de	  carga	   Positivo	   Si	   bien	   está	   acorde	   con	   la	   calidad	   de	   imágenes	   y	  

contenidos,	  podría	  ser	  mucho	  mejor.	  

Funciones	   de	  

navegación	  

Positivo	   Son	  bastante	  básicas,	  y	  hay	   funciones	  como	  el	   zoom,	  que	  

no	  funcionan,	  y	  otras	  como	  el	  modo	  de	  pantalla	  completa,	  

que	  no	  tiene	  retorno.	  

Interfaz	  gráfica	   Positivo	   Funciona	  de	  buena	  forma,	  y	  en	  cuanto	  a	  la	  gráfica	  misma,	  

se	  agradece	  que	  utilice	  el	  código	  gráfico	  de	  la	  empresa.	  

Funciones	  

especiales	   /	  

adicionales	  

Negativo	   Cuenta	  con	  información	  desplegable	  al	  pasar	  con	  el	  cursor	  

sobre	  cada	  producto,	  y	  que	  al	  hacer	  click	  	  sobre	  él	  nos	  lleva	  

a	  Jumbo.cl	  a	  comprar,	  pero	  no	  directo	  al	  producto	  sino	  que	  

a	   la	   categoría,	   lo	   que	   resulta	   un	   tanto	   frustrante	   como	  

experiencia.	   Además	   contiene	   un	  mensaje	   de	   ayuda	   para	  

entender	  el	  funcionamiento	  de	  la	  plataforma	  (lo	  que	  según	  

los	   principios	   de	   usabilidad	   y	   DCU,	   no	   debiese	   ocurrir	   ya	  

que	   los	   usuarios	   deben	   relacionarse	   naturalmente	   con	   la	  

interfaz.	  

También	   incluye	   links	   a	   redes	   sociales	   y	   opciones	   de	  

compartir	  por	  mail,	  pero	  a	  nivel	  de	  catálogo	  y	  no	  de	  cada	  

producto	  como	  ocurría	  en	  casos	  analizados	  antes.	  



Sección III: Aplicación de metodología de investigación y diseño- Catálogo digital multimedia de productos y servicios para Retail 57

Tottus
Este supermercado es relativamente 

nuevo en el mercado, tiene en una de las 
páginas de su sitio un catálogo, que en 
primer lugar, no está vigente desde hace 
más de un año y tiene varias deficiencias, 
tales como, que al hacer zoom se abre 
otra ventana en el navegador con las dos 
páginas en tamaño mayor, teniendo que 
cerrar esta ventana para poder volver a 
navegar en el catálogo https://www.tottus.
cl/tottus-cl/info/tottus_catalogue.swf

Por su no vigencia, no merece mayor 
análisis.

Unimarc
Este es otro de los actores importan-

tes del mercado, que ha ido ganando es-
pacio y presencia paulatinamente a través 
de la compra de varias pequeñas cadenas 
regionales de supermercados, sin embar-
go, esto no se evidencia en su muestra de 
productos digital.

El catálogo en sí, no merece mayor re-
ferencia puesto que está trabajado con el 
original de impresión en versión digital, y 
que incluso demora alrededor de 5 minu-
tos en descargarse.

http://www.unimarc.cl/images/pdf/ca-
talogo_megapromo.pdf
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Homecenter Sodimac

Este sin dudas corresponde al catálogo 
más completo en cuanto a los que aquí se 
han analizado, puesto que desde el mes 
de diciembre de 2011, esta tienda ha esta-
do desarrollando e innovando en este tipo 
de catálogos.

Al llegar a algunas páginas, se desplie-
ga automáticamente (lo que puede no re-
sultar muy agradable para cierto tipo de 
usuarios, al parecerse a un spam) un vi-
deo de  la utilización del espacio donde se 
están exhibiendo los productos, apelan-
do a la experiencia que se logra con esos 
productos en esos ambientes, generando 
cierto grado de deseo en los usuarios.

Con respecto a los tiempos de carga 
y navegación, según el análisis hecho, y 
considerando la cantidad de material ex-
tra que se entrega en el catálogo, este es 
bastante bueno. También es posible des-
tacar que funcionalmente cada producto 
cuenta con dos funciones expandibles, 
la primera es “roll over”, es decir, que 
al pasar el cursor sobre un símbolo “+”, 
se despliega el nombre del producto y el 
precio, pero al hacer click, se despliega 

un “lightbox” donde aparecen más deta-
lles como otras fotografías del producto 
o la opción de comprar en la tienda on-
line, tienda telefónica o un índice de dónde 
se encuentran las tiendas Sodimac más 
cercanas a la ubicación del usuario, y fi-
nalmente opciones de compartir en redes 
sociales el producto seleccionado.
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Criterio	  de	  análisis	   Evaluación	   Observaciones	  

Acceso	  a	  catálogo	   Positivo	   Tiene	  buena	  accesibilidad	  en	  el	  home	  del	  sitio,	  pero	  podría	  

ser	   mejor	   destacada	   ya	   que	   puede	   “mimetizarse”	   en	   el	  

entorno.	  

Legibilidad	   de	  

contenidos	  

Positivo	   La	   legibilidad	  del	  catálogo	  es	  bastante	  buena,	  sin	  embargo,	  

hay	   muchos	   elementos	   que	   compiten	   por	   la	   atención	   del	  

usuario,	   lo	  que	  puede	  traducirse	  en	  desviar	   la	  atención	  del	  

mismo.	  

Velocidad	  de	  carga	   Positivo	   Si	  bien	  está	  acorde	  con	  la	  calidad	  de	  imágenes	  y	  contenidos,	  

podría	  ser	  mucho	  mejor.	  

Funciones	   de	  

navegación	  

Positivo	   Son	  bastante	  básicas,	  pero	  cumplen	  su	  objetivo.	  

Interfaz	  gráfica	   Negativo	   La	  barra	  de	  herramientas	  podría	  estar	  mejor	  destacada;	  hay	  

bastantes	   elementos	   que	   compiten	   entre	   sí,	   como	  

desplegables,	  videos,	  links,	  tips,	  etc.	  

Funciones	  

especiales	   /	  

adicionales	  

Negativo	   Tiene	   notas	   adhesivas,	   para	   hacer	   comentarios	   y	   dejarlos	  

guardados	  en	  cada	  página.	  	  

Contiene	   lihtboxs,	  pero	   son	   sólo	  para	   replicar	   información,	  

sino	  que,	  al	  igual	  que	  el	  catálogo	  de	  Jumbo,	  al	  hacer	  click	  te	  

lleva	   a	   la	   página	   de	   venta	   online,	   donde	   además	   no	  

encuentra	  el	  producto	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  ocasiones.	  

Conclusión	   	   Es	   otro	   de	   los	  mejores	   catálogos	   del	  mercado	   nacional	   en	  

cuanto	   a	   la	   mixtura	   de	   funcionalidades	   y	   visualidad,	   pero	  

cuenta	  con	  varios	  detalles.	  Pesa	  mucho	  su	  recarga	  visual.	  

	  

Sin embargo, dentro de los aspectos 
que no resultan tan favorables de esta 
propuesta, está la opción de elegir qué 
producto va destacado en cada página, 
como eligiendo la disposición de estos. 
Esto para usuarios más básicos o incluso 
intermedios, puede resultar un laberinto 
sin salida (entendiendo que dentro del ca-
tálogo no hay opción de “atrás”), dificul-
tando el entendimiento del sistema.
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Conclusiones del análisis.
En líneas generales, dentro de las 

muestras analizadas, se pueden obtener 
algunas conclusiones que vale la pena 
destacar.  La primera, tiene que ver con 
que el desarrollo del proyecto del catálo-
go digital para Lider debe tener un buen 
equilibrio entre cantidad y calidad de fun-
cionalidades y de información disponible, 
ya que como se puede apreciar en el ca-
tálogo de Sodimac, la propuesta es bas-
tante saturada y con demasiada informa-
ción, aspecto que puede jugar en contra a 
la hora de distraer demasiado al usuario 
final del objetivo de estas piezas gráficas, 
que sin dudas es vender. Para la solución 
de este ítem, se evaluará la priorización 
de niveles de información y navegabilidad, 
es decir, que no toda la información esté 
dispuesta en la interfaz, sino que más bien 
esté accesible mediante links u opciones 
que permitan al usuario tomar la decisión 
de entrar o no a algún contenido. Esto se 
logra utilizando, por ejemplo, globos de 
información desplegables, o links que di-
reccionan a otros sectores del mismo ca-
tálogo o fuera de este.

Otro de los equilibrios que es necesario 
tener en cuenta es la compatibilidad y ca-
racterísticas de todas las funcionalidades, 

ya que es muy común encontrar muchos 
botones o herramientas que simplemente 
no funcionan. 

El tiempo de carga, la legibilidad de 
los textos, y la simplicidad de las gráficas, 
también son parte de las conclusiones del 
análisis, sumado a la propuesta de limpie-
za y orden en los contenidos que maneja 
Lider actualmente en sus catálogos.

USUARIO
7.3

En este apartado se definen todos los 
aspectos relacionados con el usuario po-
tencial del proyecto y sus comportamien-
tos en relación a este. Como ya está es-
tablecido este es uno de los ítems más 
importantes para la toma de desiciones 
del proceso de desarrollo de la interfaz, 
capacidades del sistema y usabilidad del 
proyecto.

7.3.1 ¿QUIÉN ES EL USUARIO DE LI-
DER?

Definición de características del usua-
rio promedio formato Lider

En base a los datos entregados por el 
departamento de Consumer Research 
Managment (CRM)30 es posible definir un 
determinado perfil de usuario de acuerdo 
a los datos de cada una de las mayorías 
de cada categoría. De esta forma, se es-
tablece que el usuario promedio de Lider 
es mujer, de entre 30 a 50 años, que tiene 
hijos (esto se define por el tipo de cosas 
que compra habitualmente en el super-
mercado, por ejemplo pañales, colaciones 
o ropa de niños) y que es cliente exclusivo 
de acuerdo al variado mix de compra que 
realiza en cada visita al supermercado, al 
contrario de los clientes esporádicos que 
compran sólo unos cuantos productos en 
la visita a Lider, por ejemplo, compran pan 
y jamón, pero no el té ni la leche, lo que 
obliga a pensar que esta compra la hacen 
en otro lugar. Con respecto al consumo 
que hace en el supermercado, el cliente 

30  CRM: Consumer Research Managment, departamento que 
se encarga de administrar  las bases de datos de todos los 
clientes de líder en función de aportar a la toma de decisiones 
en todos los niveles.
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Fig. 16 Segmentación de usuarios Lider

que más destaca es el “racional”, lo que 
quiere decir básicamente que compra 
preferentemente artículos de primera ne-
cesidad y que prefiere la variable precio 
y funcionalidad, mostrando poco apego 
al estatus entregado por el consumo de 
ciertas marcas, rasgo que si se da en el 
segmento de clientes “sofisticados”. Para 
entender este ítem de segmentación, el 
ejemplo más claro está dado por el agua 
mineral, donde el usuario ahorrativo pre-
fiere llevar un agua mineral de marcas 
propias, el usuario racional una de las 
masivas (cachantún o vital) y el cliente so-
fisticado prefiere un agua más “Premium” 
como la Benedictino o Evian.

Finalmente, en cuanto al grupo socio 
económico del cliente tipo de Lider, este 
es bastante variado y transversal, por lo 
que no es posible señalar de donde es 
preferentemente el cliente. Lo anterior 
está dado principalmente por la diversi-
dad de lugares en donde se encuentran  
ubicados los 70 supermercados a lo largo 
de Chile, ya que pueden estar en sectores 
populares o en barrios más acomodados.

Usuario de Lider.cl
El usuario del formato de “e-commer-

ce” o la tienda virtual de Lider (http://
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www.lider.cl) tiene relevancia para este 
proyecto, puesto que probablemente ten-
ga características muy similares al usua-
rio de este proyecto, dado que el compor-
tamiento digital indica que una fracción de 
los usuarios nativos digitales (hoy cifrado 
en  nuestro país en personas menores de 
37 años31), y una fracción de éstos son los 
consumidores de productos o servicios 
como el catálogo digital que aquí se pro-
pone.

Las diferencias más importantes se 
encuentran en ítems relacionados con 
datos socioeconómicos, como el valor de 
los clientes para la compañía, que en el 
caso de los clientes normales de Líder, el 
segmento platino (ticket de compra mu-
cho más alto) crece un 28% y el segmento 
de menor valor baja un 22%. Otro de las 
categorías es precisamente el grupo so-
cioeconómico del cual provienen los clien-
tes de Lider.cl, donde existe una variación 
del 18% de los usuarios Abc1 – C2 con 
respecto a la muestra del supermercado 
tradicional, lo que se ve reforzado además 
en el tipo de consumo que realizan estos 

31  El promedio de edad de los usuarios de redes sociales es 
de 37 años. Según un estudio de IE Business School toda la 
población se va convirtiendo en “nativos digitales” más allá de 
su edad.

usuarios, que en un 42% se muestra como 
“sofisticado”, es decir,  prefieren produc-
tos de líneas Premium.

Finalmente, un dato que es de suma 
importancia, tiene relación con la edad de 
los usuarios ya que el segmento que cre-
ce mayormente, en desmedro de los otros 

es el de 30-39 años, a lo que se le suma 
que el otro segmento que prácticamente 
se mantiene (variación del 1%) es el de 18-
29 años.

Usuario de Redes sociales Lider
Este usuario en particular, no difiere 

Fig. 17 Segmentación de usuarios Lider.cl
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mucho en cuanto a características ya que tal 
como se ve en la figura 12, donde se mues-
tra que la edad promedio de los usuarios 
de las redes sociales está entre los 18 y los 
34 años, con un porcentaje del 56,3%, y la 
muestra en cuanto a los hombres y mujeres 
es prácticamente igual a la distribución de 
estos segmentos que va al supermercado.

Más allá de los datos cuantitativos que se 
puedan mostrar, en la entrevista realizada 
al Comunity Manager de la Compañía, se 
obtuvieron rasgos de comportamiento que 
son importantes de destacar.

Dentro de los usuarios de las redes so-
ciales, está la típica señora que se describía 
anteriormente en el perfil del supermer-
cado Lider, quien en las redes sociales, se 
comporta de una manera muy moderada. 
Según cuenta el entrevistado, es “porque 
este tipo de personas mantiene el trato uno 
a uno que se hace en la “vida real” y que en 
general hace los comentarios con más res-
peto y cautela”

Otro de los aspectos a mencionar es que 
el comportamiento de los usuarios dentro 
de este espacio, que presenta un muy buen 
índice de comentarios y participación en ge-
neral positiva (con un 69%) y más importan-
te aún con un 6% negativo.
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Potencial usuario del proyecto
Tal como se menciona en etapas an-

teriores, el usuario potencial de este pro-
yecto es una suerte de combinación de los 
usuarios presentados en la descripción 
anterior. A estas alturas se sabe que ma-
yoritariamente es mujer, de un rango so-
cioeconómico medio alto, que tiene hijos 
y que tiene una opinión mayoritariamente 
positiva de Lider. Cabe destacar que todo 
este perfil corresponde a un universo de 
usuarios del cual una fracción es poten-
cial usuario de este proyecto, debido prin-
cipalmente a que es un sub producto de 
toda la oferta digital que presenta Lider 
como compañía.

Los usuarios de este proyecto, son 
quienes consumen información, princi-
palmente digital, en sus tiempos muertos, 
como los trayectos, los tiempos de espe-
ra o tiempos libres en general, quienes 
preferentemente dedican estos tiempos 
a plataformas de información según su 
interés y más aún,  a las redes sociales. 
Esto último, es un dato importante puesto 
que es este medio el principal medio de 
difusión para llevar adelante el proyecto, 
ya que por sí solo, es muy difícil que los 
usuarios busquen este tipo de informa-

ción tan específica, sobre todo sin saber 
que existe o donde poder encontrarla.

Teniendo en cuenta que el usuario que 
resultó ser “el promedio” de todos los 
presentados anteriormente es mayori-
tariamente femenino, para el desarrollo 
del proyecto esto será tomado sólo tan-
gencialmente ya que, por ejemplo, los 
catálogos de tecnología suelen estar más 
relacionados con los clientes hombres, y 
la decisión de compra de estos produc-
tos, en algún momento, suele pasar por 
la consulta de opinión de ellos, debido a 
que, según indica el estereotipo, son ellos 
quienes tienen más afinidad con la tecno-
logía32.

7.3.2 DESARROLLO DE METODOLO-
GÍA “PERSONAS”.

Dado los datos duros entregados en 
el punto anterior, se puede lograr llegar 
a una aproximación de más menos cuál 
es el prototipo de persona con el que nos 
enfrentamos en el proyecto, pero para 
definirlo más claramente, existe esta 
metodología llamada “Personas”, que no 

32  Según un informe de la consultora Hotwire para la Unión 
Europea “los hombres jóvenes son mucho más proclives a 
probar nuevas tecnologías que las mujeres de cualquier edad, 
y que los hombres mayores de 45 años”.

hace más que ponerle nombre, apellido y 
asignarle una vida a este prototipo, de tal 
manera de tener una cierta aproximación 
también a sus gustos, usos y costumbres.

a. Francisca Rodríguez

Francisca Rodríguez, es una Funcio-
naria Pública, estudió Administración de 
Empresas, y como la mayoría de las mu-
jeres de hoy en día, comparte su tiempo 
entre su trabajo y la familia.

En su trabajo, Francisca se las arre-
gla para cumplir sus funciones con gran 
eficiencia, e incluso se da el tiempo para 
enterarse de lo que pasa en el mundo a 
través de la prensa en internet, y además, 
gusta de informarse en las distintas ofer-
tas de las tiendas de retail y supermer-
cados, con el fin de buscar las mejores 
oportunidades para hacer rendir la eco-
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nomía familiar. Para esto, está subscrita a 
diferentes newsletter (mails informativos) 
de tiendas, supermercados y empresas de 
cupones de descuento, y a través de esta 
información, que le llega a su correo elec-
trónico, puede navegar entre las ofertas y 
buscar más información, a través de los 
links incluidos en éstos.

Los fines de semana, Francisca recibe 
el periódico en su casa, y antes de tomarlo 
en cuenta, revisa todos los catálogos de 
retail que circulan en conjunto con éste, 
donde hace una comparación de las ofer-
tas, y si es que algo le llama la atención, va 
durante la tarde junto a su familia al mall 
o supermercado.

Francisca no tiene preferencias mar-
cadas de alguna marca de retail por sobre 
otra, no obstante está inscrita en todos 
los programas de puntos de estas tien-
das, pero no siempre utiliza las tarjetas de 
crédito para comprar, por lo que descarta 
de inmediato una oferta o promoción si es 
que estas están asociadas exclusivamente 
a un medio de pago.

Últimamente, ha ido adquiriendo una 
costumbre que cada vez le convence más 
como forma de comprar, la compra vía in-

ternet.  Y es que el comprar por esta vía, 
le significa gran comodidad y ahorro de 
tiempo, además que poco a poco el sur-
tido que existe está siendo igual o incluso 
mejor que el que puede encontrar en los 
supermercados cercanos a su hogar.

Tareas en el sistema
•	 Ver	principales	ofertas
•	 Buscar	ideas	para	cocinar
•	 Comprar

Objetivos en el sistema
•	 Poder	 encontrar	 referencias	 de	

precios.
•	 Comparar	 productos	 para	 saber	

cuál conviene.

Importancia para el Sistema (en esca-
la de 3, donde 3 es más importante)

Nivel 2, la usuario que aquí se presen-
ta, realizará tareas similares en este catá-
logo a las que hace con uno impreso, sin 
importarle mayormente si es que existen 
más opciones o más funcionalidades.

b. Omar González.

Omar tiene 35 años, vive sólo, tiene una 
novia desde hace ya varios años, trabaja 
en una empresa de prevención de riesgos 
y dentro de sus hobbies principales está 
cocinar y disfrutar de buen cine, por lo ge-
neral en casa.

Su independencia desde hace ya 10 
años (desde que se fue de su casa) lo ha 
hecho ser un amante de la cocina, y en 
este plano se vuelve indispensable com-
parar y buscar  la combinación de precio 
y calidad en los ingredientes. Al respecto, 
el tiempo ha hecho que ya tenga algunas 
ideas claras al respecto, por ejemplo, el 
sabe que en los supermercados puede 
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encontrar los vegetales de mejor calidad, 
y que son más duraderos con respecto a 
los que puede encontrar en las ferias li-
bres. Para comparar antes de hacer las 
compras, revisa los catálogos que circu-
lan junto a la prensa o simplemente busca 
en internet para saber a cual sucursal ir a 
buscar los productos.

En ocasiones, las compras por internet 
en los supermercados lo sacan de apuro, 
ya que puede pedir lo que necesita desde 
su trabajo y programar el envío para cuan-
do él llegue a su casa, lo que le acomoda 
especialmente cuando tiene invitados de 
improviso o quiere preparar algo especial.

Cuando acude a las tiendas del retail 
nacional, gusta mucho de la tecnología, 
está siempre preocupado de tener lo últi-
mo en este ítem, además de saber siem-
pre lo que viene y que es lo mejor, tanto en 
audio como en video y en equipos compu-
tacionales. Una muestra de lo último, es 
que gran parte de su actividad en inter-
net la realiza desde su equipo de teléfono 
móvil, donde revisa su correo electrónico, 
comparte sus actividades en las redes so-
ciales, revisa la prensa nacional, y navega 
por las páginas de su interés

Tareas en el sistema:
•	 Revisar	ofertas
•	 Poder	comparar	precios
•	 Conocer	características	de	los	pro-

ductos
•	 Comprar	 productos	 y	 programar	

su despacho
•	 Compartir	productos	de	su	interés	

en las redes sociales.

Importancia para el sistema:
Nivel 3, Omar cumple con la mayoría de 

los ítems que se desarrollan en este pro-
yecto para un “usuario ideal”, es decir que 
realiza gran parte de las funcionalidades 
dispuestas y que se presentan como no-
vedad en esta herramienta.

Diseño de encuesta de evaluación ca-
tálogo digital.

Objetivos de la encuesta:
•	 Definir	 situaciones	 en	 las	 que	 se	

utiliza el catálogo.
Preguntas asociadas:
¿Cuándo revisa un catálogo digital?
¿Cuál es el soporte (aparato tecnológi-

co) que más utiliza para este tipo de apli-
caciones?

•	 Definir	 finalidades	 y	 objetivos	 de	
los usuarios con el catálogo.

Preguntas asociadas:
- ¿Para qué utiliza estos catálogos?
- Con respecto a los siguientes as-

pectos de los catálogos digitales, por favor 
indique un índice de relevancia para cada 
uno.

o Facilidad de uso  
o Rapidez de carga
o Variedad de información disponi-

ble     
o Actualización de contenidos 
o Funciones para navegar  
o Diseño atractivo  
o Legibilidad de los contenidos.
•	 Evaluar	la	percepción	de	usuarios	

del catálogo de Lider.cl, en cuanto a su 
funcionamiento, estética y experiencia de 
uso.

ENCUESTA SOBRE 
CATÁLOGOS DIGITALES.

7.4

Para seguir en la senda de entender el 
comportamiento de los usuarios poten-
ciales del proyecto es que se desarrolla 
una encuesta que tiene por objetivo prin-
cipal el ahondar en la relación usuario 
– catálogos, a continuación el modelo y 
resultados de dicha encuesta.
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Preguntas asociadas:
¿Cuáles son las ventajas de este tipo de 

catálogos con respecto a otros soportes?
Con respecto al catálogo de Lider, por 

favor evalúe cada ítem:
o Facilidad de uso
o Funciones útiles.
o Tiempo de carga
o Información relevante
o Interfaz amigable
o Diseño atractivo
•	 Establecer	 una	 aproximación	 o	

guía para el desarrollo del catálogo final.
Preguntas asociadas:
¿Qué tipo de funcionalidades te gusta-

ría que tuvieran adicionalmente los catá-
logos digitales?

Muestra total: 40 encuestas respondi-
das.

Características de muestra: Profesores 
de Diseño de la Universidad de Chile, Es-
tudiantes de la misma carrera, personas 
naturales con acceso a internet y con ex-
periencia en revisar catálogos digitales

Forma de acceder a la encuesta: Ce-
rrada, mediante invitación vía correo elec-
trónico.

Resultados Encuesta

Recomendación	  de	  amigos	   11	   16%	  

Publicidad	   en	   el	   correo	  

electrónico	  

15	   21%	  

Publicidad	  en	  diferentes	  medios	   6	   9%	  

Los	   busco	   directamente	   dentro	  

de	  los	  sitios	  web	  de	  las	  empresas	  

22	   31%	  

Links	  en	  redes	  sociales	   14	   20%	  

Otro	  (Por	  favor	  especifique)	   2	   3%	  
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Para	   ver	   y	   comparar	   los	   precios	   de	  

los	  productos	  

29	   41%	  

Para	  revisar	  las	  tendencias	  en	  moda,	  

tecnología	  y	  especialidades	  de	  comida.	  

18	   25%	  

Para	   buscar	   ideas	   de	   compras	   o	  

regalos.	  

23	   32%	  

Otro	  (Por	  favor	  especifique)	   1	   1%	  

	  

PC	  /Notebook	   39	   74%	  

Tablet	   4	   8%	  

Smartphone	   10	   19%	  

Otro	  (Por	  favor	  especifique)	   0	   0%	  

	   53	   	  
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“Son más cómodos que los de papel” 15 respuestas
“Es importante su desarrollo por la sustentabilidad de no tener que utilizar papel” 17 res-
puestas
“Son útiles porque si me gusta algo puedo comprar de inmediato en internet” 20 res-
puestas
“Deberían tener más funciones”  3 respuestas
“Es difícil encontrarlos”  1 respuestas
“Prefiero los impresos”  4 respuestas
Otro (Por favor específique)  2 respuestas
“A veces los reviso para ver la oferta del momento”
“Porque es masivo y de fácil acceso, sólo basta con buscarlos en internet. Cualquiera puede 
acceder a ellos, a diferencia de los impresos.”
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Jumbo   9 14%
Sodimac   15 23%
Lider   4 6%
Falabella   24 37%
Otro (Por favor especifique) 13 20%
Detalle:
Ripley
catálogos Dell, HP, Canon, otros por dealers nacionales
Ripley
audiomusica
natura
Cyzone
natura
Paris
Ripley
natura
pc factory
PARIS
Paris

 óptimo bueno cumple no cumple deficiente
Facilidad de uso 6 11 14 1 0
Funciones útiles. 4 13 14 1 0
Tiempo de carga 6 11 12 2 1
Información relevant 7 13 9 3 0
Interfaz amigable 5 11 14 2 0
Diseño atractivo 5 8 10 5 4
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El cuestionario 8, se refería a aspectos 
que los usuarios consideran importantes 
para mejorar los catálogos que hasta aho-
ra conocen, y en especial el catálogo de 
Lider. El detalle será resumido en la etapa 
de brainstorming, ya que se recogieron al-
rededor de 240 respuestas.

Conclusiones: 
El usuario busca los catálogos directa-

mente en los sitios  de las empresas. Al 
contrario de lo que se pudiera pensar (y 
que de hecho era parte de la hipótesis del 
planteamiento del proyecto), los usuarios 
buscan este tipo de contenidos en los sitios 
de las empresas, dejando como segunda 
opción de razón para utilizar estos catálo-
gos, las recomendaciones de amigos y la 
publicidad en banners y/o redes sociales, 
lo que representa una ventaja inicial para 
la etapa de difusión del nuevo contenido, 
por lo que esta etapa debiese enfocarse 
en profundizar este hábito y generar trá-
fico desde otras formas o fuentes, de tal 
manera de generar conocimiento sobre la 
existencia de los catálogos en formato di-
gital de Lider, tal como lo hace hasta aho-
ra Falabella o Sodimac, quienes al final de 
sus comerciales en TV abierta mencionan 
de manera explícita la invitación a visitar y 
revisar los catálogos en la web.

Otro punto importante es la razón de 
utilizar esta herramienta, puesto que los 
encuestados escogieron mayoritaria-
mente la opción de utilizarlos para bus-
car y comparar precios entre productos 
de calidades similares, y como dato no 
menor, también se destacó la opción de 
“buscar ideas para compras o regalos”, lo 
que obliga a pensar el catálogo como una 
tentación al comprar o como una fuente 
convincente para abrochar la compra en 
la tienda a la que pertenece el catálogo. 
Es por esto que, el tener un Link para 
concretar la compra aumenta de manera 
considerable el éxito del catálogo, ya que 
al existir, dependerá de los cuestiona-
mientos del usuario, y a la vez de la mayor 
información disponible para poder facili-
tar su compra.

Para los usuarios entrevistados, los 
ítems de mayor importancia en cuanto a la 
evaluación de la experiencia en catálogos, 
se refieren a la variedad de información, 
el diseño atractivo, la actualización cons-
tante de contenidos y las funciones para 
navegar (en ese orden correlativo), lo que 
nos indica que debemos cuidar sin dudas 
todos los aspectos del catálogo y que gran 
parte de la experiencia que entrega un 
catálogo está dada por los productos mis-

mos y el nivel de sintonía que tiene con el 
mercado en general, debido a que como 
está establecido en capítulos anteriores, 
el usuario Lider busca principalmente 
precio y variedad, lo que no puede ser de-
fraudado por ninguno de sus formatos de 
comercialización (en este caso el catálogo 
digital), y que además debe ser comple-
mentado con una buena experiencia de 
usuario.

El atributo de poder concretar la com-
pra de manera rápida a través de los si-
tios on-line de las tiendas es ampliamente 
el más valorado entre los encuestados, 
lo que sin duda debe traducirse en que 
el proyecto deba incluir algún método de 
concreción de compra rápida después de 
visitar el catálogo. Otro de los atributos, 
tiene que ver con la importancia y valora-
ción que tienen los usuarios con este tipo 
de soportes, ya que la sustentabilidad es 
sin duda, una preocupación de los usua-
rios por estos días, y cualquier ahorro en 
papel, o utilización eficiente de los recur-
sos es muy bien recibida por parte de es-
tos, además de la comodidad que significa 
tener los catálogo siempre a mano y no 
depender de los diferentes formatos para 
poder disponer de la información en cual-
quier lugar. 
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Con respecto a la accesibilidad, uno 
de los puntos críticos de este proyecto, 
era el lenguaje técnico y la plataforma de 
programación sobre la que se montaría 
este proyecto. Pues bien, este punto por 
lo pronto no es una preocupación mayor, 
puesto que la mayoría de los usuarios aún 
utilizan el PC o Notebook para revisar los 
catálogos digitales, lo que se traduce en 
un aseguramiento relativamente están-
dar en cuanto a la los medios de recep-
ción y la compatibilidad de estos con los 
que cuente el usuario a la hora de navegar 
en el catálogo. Es por esto, que se pue-
de implementar en una primera etapa sin 
problemas el catálogo en una plataforma 
Flash, que hoy por hoy es lo más común y 
accesible para poder equilibrar los recur-
sos disponibles con los desafíos plantea-
dos, no descartando ni desconociendo el 
lenguaje HTML5 como formato ideal pero 
con muchas restricciones por su crecien-
te desarrollo y perfeccionamiento.

Finalmente una de las oportunidades 
que se presentó al realizar esta encuesta, 
es el bajo conocimiento que tiene el catá-
logo de Lider, ocupando el último lugar de 
las preferencias con sólo el 6% del total, 
lo que es sin duda un desafío y una bue-
na oportunidad de crecimiento frente a su 

principal competidor en el mercado como 
es Jumbo, que ocupa el tercer Lugar, y el 
principal referente técnico, que es Sodi-
mac.

DISEÑO DEL 
PROYECTO

8

Cumpliendo con la metodología plan-
teada, una vez cerrada la etapa de Reco-
pilación de Antecedentes con respecto a 
los usuarios, el contexto y el cliente, es 
necesario traspasar esta información a 
la etapa de Diseño del Proyecto, donde el 
objetivo principal es lograr reflejar toda la 
información en un producto final.

Es importante mencionar que se utili-
zará el catálogo del área de Tecnología y 
Artículos Electrónicos de Lider, como pi-
loto para el desarrollo del proyecto. Esto 
principalmente por su periodicidad de 
las vigencias, debido a que cada catálogo 
tiene una vigencia de 28 días y tiene ade-
más, un tiempo de producción de aproxi-
madamente 3 semanas (desde la elección 
de los productos hasta la impresión), que 

permite además manejar tiempos están-
dar como para proponer un flujograma de 
trabajo para el catálogo en versión digital. 
Dicho esto, en la etapa de diseño se traba-
jará siempre en base al catálogo “Tecno 
Lider” con sus códigos gráficos y forma-
les.

Fig. 18- Catálogo Tecno Lider para implementar 
piloto del proyecto final. 
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8.1 ETAPA DE PROPOSICIÓN DE 
SOLUCIONES.

Esta etapa consta de 3 actividades prin-
cipales,  por una parte, está el brainstor-
ming y el listado de capacidades del sis-
tema, por otra, las actividades enfocadas 
a desarrollar ideas preliminares sobre la 
resolución final del catálogo digital de Li-
der, como la identificación de los escena-
rios de uso.

8.1.1 BRAINSTORMING – LISTADO 
DE CAPACIDADES PRELIMINAR DEL 
SISTEMA

A lo largo del desarrollo del proyecto, 
se han mencionado variadas y posibles 
características que, según los diferentes 
análisis el catalogo digital de Lider, de-
biesen incorporarse, ya sea por análisis 
de la competencia y referentes, por nece-
sidades del cliente, o por requerimientos 
de los usuarios expresados a través de la 
encuesta inicial realizada en la etapa de 
recopilación de antecedentes.

A continuación, se detalla en un listado, 
las diferentes características antes men-
cionadas, sumadas a las ideas que dieron 
los usuarios en la encuesta vía internet.

Capacidad	  en	  un	  “ballon”	  o	  “cloud”	  

Expandir	  cada	  producto	  

Comprar	  producto	  en	  Lider.cl	  

Ofrecer	  producto	  similar	  en	  pantalla	  de	  expansión	  del	  producto	  

Links	  de	  interés	  del	  producto	  (manuales	  de	  usuario,	  reseñas	  etc.)	  

Opción	  de	  compartir	  producto	  en	  redes	  sociales.	  

Hojear	  el	  catálogo	  con	  el	  mismo	  gesto	  que	  el	  catálogo	  tangible	  

Compartir	  catálogo	  por	  correo	  electrónico	  o	  redes	  sociales	  

Hacer	  zoom	  al	  catálogo	  a	  criterio	  del	  usuario	  (de	  0	  a	  100%)	  

Descargar	  versión	  en	  PDF	  del	  catálogo	  

Mostrar	  página	  actual	  en	  la	  que	  se	  encuentra	  el	  usuario	  

Opción	  de	  imprimir	  catálogo	   	  

Menú	   desplegable	   con	   miniaturas	   de	   páginas,	   para	   navegar	   rápidamente	   de	  

una	  página	  a	  otra	  (índice)	  

Valorizar	  productos	  a	  través	  de	  sistemas	  de	  puntuación	  	  

Zona	  de	  Tips,	  afines	  al	  tema	  del	  catálogo	  o	  cada	  página	  

Legibilidad	  de	  textos	  	  al	  hacer	  zoom	  

Proximidad	  de	  supermercado	  Lider	  según	  zona	  geográfica	  de	  visita	  

Modo	  conexión	  a	  internet	  lenta	  

Listado de capacidades del sistema inicial
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8.1.2 ESCENARIOS DE USO DEL CA-
TÁLOGO.

Estos escenarios de definen en base a 
los datos entregados por la encuesta de 
recopilación inicial de antecedentes, los 
perfiles de Personas desarrollados, y las 
características de los usuarios de Lider.cl 
y redes sociales de Lider.

1. Escenario favorable:
Uno de los mejores escenarios de uti-

lización de este catálogo, es el que se da 
luego que el usuario busca el catálogo de 
manera autónoma, teniendo como pre-
cepto que, en el Lider siempre encontrará 
los precios más bajos y la mejor variedad 
en lo que busca. Idealmente este usuario 
debe tener un manejo de normal a avan-
zado en cuanto a la navegación en distin-
tos sitios web, lo que le permitirá explo-
rar el catálogo de la manera más natural 
posible, relacionándose con el catálogo de 
manera intuitiva y sin necesitar detenerse 
mayormente a pensar en para qué sirve 
una herramienta u otra. Este escenario 
debe darse sin dudas en un ambiente que 
permita cierta distención, aunque también 
puede darse bajo contextos de búsquedas 
específicas de contenidos, debido a la ac-
cesibilidad en la información que se pre-

tende lograr.

2. Escenario desfavorable
Un escenario desfavorable está dado 

principalmente por dos variables, la pri-
mera tiene que ver con las capacidades y 
aptitudes del usuario, ya que un usuario 
extremadamente básico, es muy proba-
ble que tenga ciertos problemas en re-
lacionarse con la interfaz del catálogo, 
de hecho es probable que ni siquiera lo 
encuentre o ni siquiera sepa de su exis-
tencia, lo que se traduce en una amenaza  
baja para el universo del público objetivo. 
Sin embargo, existe otra variable que si 
se presenta como una amenaza una tanto 
mayor a la anterior, y que se trata de la 
variable técnica, puesto que si un usuario 
no cuenta con los plugins (complementos 
de las aplicaciones), o las herramientas 
que sirven de soporte a la aplicación del 
catálogo, es muy probable que resulte un 
usuario enfadado o frustrado. Este esce-
nario se puede incluso masificar al nave-
gar el catálogo con conexiones de red muy 
lentas (principalmente móviles), lo que se 
debe traducir como un desafío a la hora 
del desarrollo definitivo del proyecto, ya 
que será importante tener el ítem “carga 
rápida del catálogo” a favor, sobre todo te-
niendo en cuenta que es una de las forta-

lezas mostradas por el catálogo de Lider.

8.1.2 WIREFRAME VISUAL
Para finalizar con la etapa de proposi-

ción de soluciones y tomando en cuenta 
los antecedentes recopilados, el listado 
inicial de capacidades del sistema y los 
posibles escenarios de uso, es posible de-
sarrollar un wireframe visual, que no es 
más que la estructura formal, donde se 
establecen los espacios que determinan 
finalmente las jerarquías y también la dis-
tribución espacial de los distintos conte-
nidos.

Para este caso, se diseña en base a los 
prototipos vistos en el benchmark, los re-
querimientos del cliente y más importante 
aún, en los datos recabados de los usua-
rios.
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En la imagen, se aprecia la propuesta 
general de disposición de los elementos 
donde se establece un menú principal en 
la parte inferior, de tal manera de separar 
claramente  el sector de la barra de he-
rramientas del navegador mismo (espacio 
para escribir URL, marcadores personali-
zados, barras de búsqueda, etc.).También, 
se aprecian botones en el sector central 
de cada página para entregar una opción 
de pasar de una página a otra al flip-book 
tradicional (gesto del “hojear”). Además 
se muestra un menú desplegable, que, 
si bien es cierto, hasta aquí no está defi-
nido que sea ese el lugar donde se sitúe 
finalmente, se establece en esta etapa la 
decisión de tener este menú que aporta 
principalmente en la fácil navegación del 
usuario para pasar de una sección o pági-
na a otra de manera más eficiente. 
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El segundo wireframe, es una propues-
ta que muestra principalmente el desplie-
gue del index de páginas en miniaturas 
que permite navegar más rápidamente 
entre diferentes páginas del catálogo.

Hasta este punto, no está definitiva-
mente cerrada la posición de este menú, 
pero está principalmente supeditado al 
componente técnico (aspectos de progra-
mación) y a la exploración de alguna otra 
posibilidad de ubicar este elemento, te-
niendo como principal alternativa, la ubi-
cación de un botón en el menú principal 
que despliegue este menú.

En este wireframe también se apre-
cia una opción con un menú superior de 
herramientas. Esta opción se desarrolló 
para poder testearla con el cliente, aun-
que se presentará como primera alterna-
tiva la opción vista en wireframe 1, por las 
razones ahí expuestas.

Este es quizás el wireframe más impor-
tante para el producto final, ya que es en 
definitiva la zona donde está volcada gran 
parte de las innovaciones y el aporte de este 
proyecto. El lightbox que se muestra en la 
parte central de la imagen, es un rectángu-
lo de contenido que se despliega al hacer 
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click en cada producto dentro del catálo-
go, que contiene información descriptiva, 
como por ejemplo, una foto del producto, 
alternativas a éste, características, opción 
a comprarlo inmediatamente a través de 
la web de Lider.cl, compartir producto en 
redes sociales y enviarlo por mail junto con 
comentarios a algún contacto. 

Este lightbox, como ya está dicho, está 
pensado para que se despliegue luego 
de hacer click sobre los productos, a di-
ferencia de lo que existe actualmente en 
el mercado nacional, donde el único que 
utiliza estos elementos es Jumbo y lo hace 
a través del “roll over”, que es pasar el 
cursor del mouse por sobre un contenido. 
Además la utilización en ese caso, sólo 
despliega la misma información que está 
en el catálogo, sin entregar ninguna otra 
opción al usuario, es decir, sólo funciona 
como un zoom funcional.
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Para el caso especial de este proyec-

to, se fusionaron de alguna manera las 
etapas de prototipado y desarrollo de pro-
puestas gráficas, esto por la complejidad 
del desarrollo de códigos y programa-
ción que requiere el producto ideado. En 
esta etapa, se decide en definitiva todos 
los elementos que estarán finalmente en 
el producto, haciendo el filtro del listado 
inicial de capacidades del sistema, justifi-
cando las decisiones en base a llegar a un 
equilibrio entre las solicitudes del clien-
te, los antecedentes recopilados sobre el 
usuario y las capacidades y recursos dis-
ponibles para desarrollar el proyecto.

Es importante destacar que para el de-
sarrollo del prototipo del proyecto se tra-
bajará el concepto de “Tecno Lider”, que 
se refiere principalmente al área venta de 
tecnología y artículos electrónicos del su-
permercado Lider.

Definición de código gráfico.
Paralelamente se desarrolla el proto-

tio técnico y se trabaja en base a codigos y 
programación, de acuerdo a lo establecido 
en los wireframes. Como ya se mencionó 
anteriormente, el desarrollo del prototipo 

estará desarrollado bajo el concepto de 
“Tecno Lider”, lo que en términos prácti-
cos, se traduce para este proyecto, en que 
el concepto gráfico estará circunscrito a 
la gráfica ya establecida por Lider, donde 
se puede destacar la utilización del color 
negro como predominante, que entrega la 
mayor asociación entre el mundo de la tec-
nología y la percepción de las personas.

El desarrollo de iconografía para la in-
terfaz se hará en base a gráficas vecto-
riales simples, con abstracciones de ele-
mentos conocidos y con la utilización de 
elementos convencionales para cada fun-
ción, como por ejemplo, la lupa para la fun-
ción de zoom.

El desarrollo más importante está dado 
en el sistema de botones, para los cuales 
se desarrolló un sistema iconográfico con 
una gráfica simple en cuanto a sus for-
mas, con terminaciones redondeadas, dos 
niveles de grosor en las lineas para tener 
cierto manejo de las jerarquías en el sis-
tema gráfico.

A continuación el desgloce de los ele-
mentos desarrollados para la interfaz.

- Interfaz general: A nivel de in-
terfaz en general, el catálogo mantiene 

intacto el diseño y estilo gráfico original, 
entregando así continuidad y coherencia 
al usuario que conoce el estilo de Lider, 
además de mantener los criterios que 
se utilizaron para conformar este código 
gráfico anteriormente donde se destaca el 
uso del color negro con tramas muy sua-
ves en grises, que generan asociación con 
tecnología y especialización.

El único cambio que se le hizo al ca-
tálogo mismo, con respecto a la versión 
impresa, fue agregarle bordes blancos de 
10 pixeles para poder diferenciar el inicio 
de la hoja del catálogo, el fin del fondo y 
viceversa.

A nivel de interfaz y experiencia de na-
vegación, en esta imagen se pueden apre-
ciar que existen dos formas de navegar de 
manera secuencial por el catálogo, la pri-
mera, dice relación con las flechas que se 
ubican de manera centrada y en cada ex-
tremo exterior de las páginas que facilitan 
la navegación. La segunda forma, es la tra-
dicional de estos catálogos digitales,  que 
consiste en tomar con el cursor del mouse 
cualquier esquina del catálogo, hacien-
do un click sostenido y dar vuelta la hoja 
“manualmente”, lo que genera automáti-
camente el efecto de “hojear el catálogo”.
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Descargar: Esta función 
permite descargar el catálogo 
en formato PDF, comprimido 
dentro de un archivo .ZIP, para 
evitar algunos bloqueos contra 

Acercar: Función tradicio-
nal de agrandar el contenido 
para ver en mayor tamaño y 
mejorar legibilidad. Represen-
tada por el ícono clásico de la 
lupa y el signo mas.

Alejar: Esta función se uti-
lizará principalmente para vol-
ver de la función anterior, y/o 
ajustar a conveniencia. Repre-
sentada gráficamente por el 

- Botones
Para el desarrollo de los botones se 

analizó la iconografía existente princi-
palmente en el sitio Lider.cl, ya que es el 
principal referente gráfico al ser la plata-
forma digital de los supermercados Lider 
(la otra opción era basarse en la icono-
grafía del catálogo, pero es muy diferente 
el comportamiento de una pieza impresa 
contra una digital).

Luego de revisar los principales refe-
rentes, se rescató las formas redondea-
das, el grosor de las líneas y el aspec-
to simplificado del diseño iconográfico 
preexistente de líder.cl. De esta forma, se 
desarrollaron los íconos para los botones 
de cada una de las herramientas disponi-
bles del menú principal.

Fig. 19- referentes gráficos Lider.cl

archivos maliciosos que aplican los antivi-
rus o navegadores. El ícono está desarro-
llado con la flecha que denota la “bajada o 
descarga” de información.

Imprimir: Esta es una 
función que detecta si es que 
hay alguna impresora dispo-
nible e imprime todas las 
páginas del catálogo desde 

el archivo PDF asociado. A nivel gráfico 
está denotado con el icono abstracto de 
una impresora.

ícono clásico de la lupa y el signo menos.

Ajustar a la página: Tam-
bién conocido como “ajuste 
automático”.Este botón se re-
fiere a encajar las páginas del 
catálogo en la ventana del na-

vegador, para esta acción se toma como 
referencia el alto de la ventana.

Formato Original: Esta 
función es para ver el catá-
logo en el tamaño original 
en el cuál fue desarrollado 

(unos 800 pixeles de alto por cada página). 
Representado en el ícono por una regla y 
apoyado por el 1:1, para dar mayor clari-
dad al ícono.
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Índice de páginas: 
Este botón es para ver 
un despliegue horizontal 

de todas las páginas. Está representado 
gráficamente por una simulación de plie-
go extendido donde se pueden visualizar 
todas las páginas a la vez.

Página inicial: Este bo-
tón permite volver a la por-
tada del catálogo. Iconizado 
por una abstracción gráfica 
de una casa.

Pantalla completa: Esta 
función permite desplegar 
el la interfaz en toda la pan-
talla, permitiendo tener una 

visión  con menos distracciones y una ex-
periencia más inmersiva en el catálogo. 
Está iconizado por un cuadrado con dos 
flechas que apuntan hacia afuera, simbo-
lizando “expansión”

Enviar por Mail: este 
botón despliega un formu-
lario en la misma interfaz 
para ingresar datos y com-
partir el link del catálogo. 

Esta representado graficamente por el 
icono de un sobre.

Punto importante a destacar es que al 
hacer “Roll Over” (pasar el puntero por 
encima) en cada botón se despliega au-
tomáticamente un globo de información 
que contiene el nombre de cada función, 
para así mejorar la comprensión de los 
íconos.  
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- Lightbox       
 
En lo que se configura como una de 

las novedades de este proyecto, el “Light-
box” genérico de todos los productos tie-
ne el mismo esquema en cada caso, y que 
cuenta con una foto referencial del pro-
ducto (la misma del catálogo), la marca 
del producto,  características descriptivas 
e información de precio, y financiera del 
producto. Adicionalmente se agregan pro-
ductos relacionados, lo más importante, 
un botón que permite realizar la compra 
de manera inmediata a través de la tienda 
en línea de Lider (www.lider.cl). Además, 
están los ya tradicionales links para com-
partir el contenido en las redes sociales 
y enviar el producto a algún conocido vía 
mail.

A nivel de diseño, es bastante simple en 
cuanto a la configuración cromática, man-
teniendo colores institucionales como el 
Pantone Azul 285C o el rojo (Pantone Red 
Procces) para el caso de los precios con 
tarjeta “Presto”. Los íconos para compar-
tir, son los mismos que se utilizan en todo 
el sitio de Lider.cl y el catálogo mismo. 
A nivel de la construcción de la grilla de 
contenidos, se privilegian en cuanto al es-

pacio, la imagen y el precio, quedando en 
un segundo plano, el botón de compra y 
las características de cada producto, pero 
que se compensa con el valor cromático 
asignado.
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- Fondo
 
El fondo de la aplicación es una trama 

que se puede ver en todas las aplicacio-
nes del catálogo en general, siguiendo 
con la línea gráfica antes descrita y que 

nología y los precios bajos”, emulando la 
leyenda del popular personaje del Cupido, 
con alas, un arco y flechas, todo adaptado 
a nuestros tiempos y al tema tecnológico.

tiene como elemento especial el persona-
je “tecnocupido”, que se creó hace poco 
tiempo con el fin de generar cercanía 
con los clientes, como un personaje que 
maneja mucho conocimiento y que tiene 
como propósito el “ser el Cupido de la tec-
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- Índex rápido
 
En un principio, en la etapa inicial de 

proposición de soluciones y en los wire-
frames, se había propuesto dejar un menú 
desplegable, pero tomando en cuenta las 
múltiples formas de navegar dentro del 
catálogo (digitación directa, página a pá-
gina, y este índex), se tomó finalmente la 
decisión de reducirlo a un botón dentro 
del menú de herramientas, con el fin de 
tener una interfaz limpia y agrupar todas 
las herramientas en un solo sector.

A nivel de funcionalidad, este menú 
muestra todas las páginas en disposición 
horizontal, y al desplazar el mouse de lado 
a lado, las páginas se van moviendo en el 
mismo sentido que el cursor del mouse. 
Además, cuenta con el botón de cerrar en 
la esquina superior derecha, aunque ha-
ciendo click fuera de la zona de exposición 
de las páginas se desaparece este menú, 
para no entorpecer la experiencia en caso 
de no ubicar el botón de cerrar.
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- Formularios.

Los formularios, principalmente utili-
zados, en este caso, para el envío de mails 
desde el mismo catálogo, compartiendo 
el catálogo completo o algún producto en 
especial, se resolvió hacerlos con el color 
azul en desmedro del negro utilizado ma-

yoritariamente en la interfaz y el catálo-
go mismo, puesto que es necesario poder 
destacar visualmente el formulario y se-
pararlo del fondo contextual del catálogo.
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8.3 PROGRAMACIÓN Y CARACTE-
RÍSTICAS TÉCNICAS.

A nivel de lenguaje de programación y 
características técnicas del prototipo, el 
catálogo se desarrolló sobre una platafor-
ma de lenguaje ActionScript 3.0, nativo del 
software Adobe Flash, pero que integra 
herramientas JavaScript, JQuery y XML, 
para poder mejorar en la compatibilidad 
de la aplicación con los equipos recepto-
res.

La utilización del lenguaje nativo de 
Flash, supone cierto riesgo a sabiendas 
que dicho lenguaje no es compatible con 
las plataformas móviles desarrolladas por 
Apple, como el Iphone o el Ipad (celular y 
tableta desarrolladas por la compañía 
antes mencionada). Pues bien asumien-
do este riesgo, y basándose en el 74% de 
usuarios que hoy en día utilizan los PC y 
notebooks como principal recurso para 
revisar estos catálogos, contra el 19% de 
los smartphones (donde se debe contar el 
gran porcentaje de usuarios de Android, 
que si es compatible con la plataforma del 
catálogo), y tomando en cuenta los limi-
tados recursos para desarrollar el piloto, 
junto con la escasez de especialistas ac-
tualmente en nuestro país, y los limitados 

recursos de capacitación disponibles so-
bre el lenguaje sobre el que hubiese sido 
ideal trabajar, HTML5 (aunque de todas 
formas este lenguaje está aún en pleno 
proceso de desarrollo y expansión), se de-
cidió finalmente trabajar sobre una plata-
forma Flash, generando un prototipo que 
estuviese acorde con los requerimientos 
obtenidos de las etapas anteriores y que 
además cumpliera con los requisitos téc-
nicos para generar un flujo de trabajo que 
pudiese ser manejado de manera eficiente 
y simple por cada parte ejecutante.

La principal novedad en este sentido, es 
la inclusión de fichers XML, que son meta-
datos digitados en textos planos con códi-
gos comunes y parámetros de programa-
ción que van configurando finalmente el 
catálogo final. Cada producto, tiene detrás 
uno de estos ficheros, con su descripción, 
sus características (máximo 5), su link de 
ubicación en la tienda virtual de www.li-
der.cl, sus links para compartir en las re-
des sociales, productos de “line-up”, que 
se entregan como sugeridos, pero que 
en su mayoría, son productos que vienen 
inmediatamente en un valor más alto o 
se tratan de algún producto en condición 
comercial especial y al que se quiere dar 
énfasis.

IMPLEMENTACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
DEL PROYECTO

9

9.1 EVALUACIÓN PROTOTIPO FINAL

Según lo que establecen los métodos 
presentados para hacer diseño centrado 
en el usuario, y específicamente el de Ma-
guire, se presenta a continuación las di-
ferentes actividades destinadas a evaluar 
la experiencia del usuario con el producto.

Evaluación asistida 
Esta evaluación consiste básicamen-

te en presentar el catálogo a diferentes 
usuarios, mostrándoles el funcionamien-
to inicialmente, destacando las ventajas 
e innovaciones del producto, tras lo cual, 
se les solicita que experimenten en él y 
hagan sus comentarios, observaciones o 
cuestionamientos. De esta evaluación se 
toman apuntes sobre los aspectos más 
importantes.
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Cabe que destacar que esta evaluación 
se hizo con grupos de interés por una par-
te, principalmente miembros de Walmart 
Chile, encargados de áreas que tienen in-
jerencia sobre el catálogo, como el área 
de Customer insights, el área de estrate-
gia digital corporativa, el jefe de medios, 
brand managers de los diferentes forma-
tos de negocio involucrados, etc. Por otra 
parte, se hizo esta misma evaluación con 
usuarios finales, definidos anteriormente.

Para completar esta evaluación se so-
licita realizar una evaluación post-expe-
riencia, mediante una encuesta  abierta 
donde se solicita destacar las principales 
ventajas y oportunidades de mejora del 
producto presentado.

Listado de entrevistados:
•	 Constanza	González	Duque	-	Equipo	de	

Customer Insights Walmart Chile.
•	 Elena	Rivero	Mejía	-	Equipo	de	Customer	

Insights Walmart Chile.
•	 Rocío	Miranda	-	Equipo	de	Customer	In-

sights Walmart Chile.
•	 Camila	Palacios	–	Jefa	Marketing	Lider.cl
•	 Úrsula	Klinge	–	Jefa	Visual	y	POP	Lider
•	 Daniela	Reuse	–	Coordinadora	Imagen	Lider
•	 Alejandro	Tobar	–	Jefe	de	Medios	Wal-

mart Chile

•	 Leo	Wurman	–	Encargado	estrategia	y	
Marketing digital Walmart Chile

•	 Hans	Baez	Carrasco	–	Usuario	Tipo	final
•	 Betzabeth	Marín	Nanco	–	Usuario	Tipo	final
•	 Natalia	Hernández	H.	–	Usuario	tipo	Final
•	 Javiera	Scheel	Martinez	–	Usuario	Final.

Resultados
Los entrevistados coincidieron en va-

rias ventajas del proyecto presentado con 
respecto a lo que ellos conocían en el ám-
bito de los catálogos digitales, entre las 
más importantes están:

“La mayor variedad y calidad de infor-
mación disponible”

“La posibilidad de comprar inmediata-
mente el producto”

“La ficha desplegable de cada producto 
hace más legible y clara la información”

Además se destacaron facilidades en 
la navegación, estética acorde con Lider, 
simpleza y consistencia.

Como oportunidades de mejora se de-
tectaron la animación de otras zonas del 
catálogo como los iconos a redes sociales 
que tienen cada página, sugiriendo con-
vertir a botones activos. También se sugi-
rió poner mayor cantidad de imágenes o el 
efecto de imágenes con vista en rotación 

de 360º, y finalmente el stock disponible 
en la tienda en línea o tiendas físicas de 
Lider más cercanas.

Además se planteó por parte de Lider.
cl la inquietud de la cantidad de trabajo 
en cuanto a tiempo que requeriría imple-
mentar este proyecto mensualmente.

Finalmente la inclusión de elementos 
multimedia, se hará  de manera paulatina 
al catálogo, comenzando por un comer-
cial estructural de “Tecno Lider”, ya que 
según los sondeos iniciales, la publicidad 
o reproducción automática de videos sin 
que el usuario realice ninguna acción, 
empeora la experiencia del usuario con la 
interfaz.

Conclusiones:
En base a las entrevistas, es posible 

detectar una serie de posibles mejoras, 
que sin embargo, se deben equilibrar te-
niendo en cuenta de los recursos técnicos 
y también la viabilidad del proyecto, pues-
to que puede darse la posibilidad de que 
una determinada sugerencia se pueda 
implementar técnicamente, pero que a la 
hora de implementarla cada mes, se torne 
un problema por el tiempo de desarrollo 
que requiere. Muestra de lo anterior, por 
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ejemplo, está la imposibilidad actual que 
tiene Lider de mostrar sus stocks en línea, 
ya que la información no es 100% confia-
ble debido a cambios de sistemas internos 
que llevan aproximadamente 6 meses y no 
tienen una fecha definitiva de operatividad 
completa. Por otra parte, está la posibili-
dad de hacer fotos en 360º de los produc-
tos, lo que para la interfaz del catálogo no 
es muy complejo de incluir, pero la obten-
ción de estas imágenes supone un trabajo 
y costos en el que difícilmente se invierta 
en el corto plazo, no descartándose para 
una siguiente etapa del catálogo, puesto 
que como ya está dicho, el proyecto per-
mite perfectamente la inclusión de estos 
elementos.

Evaluación Heurística del proyecto
En la etapa de recopilación de ante-

cedentes sobre el contexto, se mencionó 
este tipo de evaluaciones como una de las 
más prácticas para tener una aproxima-
ción desde la mirada del usabilidad pero 
hecha por expertos, que en este caso es el 
mismo autor del proyecto.

1. Visibilidad del estado del sistema:
El catálogo está dotado de transiciones 

que permiten informar al usuario si está 
cargando, o en caso de no tener algún 
pug-in para la reproducción del catálogo, 

el navegador automaticamente detendrá 
la acción no pudiendo cargarse el catálo-
go parcialmente si es que falta alguno de 
estos componentes.

2. Similitud entre el sistema y el mun-
do real: En algún momento se pensó la 
idea de quitar el gesto de “hojear el ca-
tálogo”, debido a los multiples ejemplos 
vistos en la etapa de “Benchmark” en los 
ejemplos extranjeros. Pues bien, este atri-
buto está integrado y entrega una simili-
tud con el mundo real. 

Por otra parte el lenguaje utilizado para 
denominar botones, o algunas herramien-
tas de la interfaz, es sumamente conven-
cional, y las lógicas de navegación no tie-
nen nada especial con lo que el usuario 
pueda sentirse incomodo o extrañado.

Finalemente la facilidad de aprendizaje 
es un tema que no debiese traer ningún 
tipo de problemas, según las entrevistas 
y test con usuarios, el porcentaje de con-
creción de todas las tareas esperadas era 
bastante alto.

3. Control por parte del usuario y li-
bertad: el usuario en la interfaz que se 
propone en este proyecto, tiene un control 
total sobre sus acciones y sobre lo que 
desea ver, todas las herramientas y fun-
ciones tienen vuelta atrás, claramente se-
ñaladas con codigos convencionales. Ade-

más, se agregaron en algunas funciones 
claves (como el cambio de paginas) multi-
ples opciones para realizar una misma ta-
rea, desde un buscador, pasando por los 
botones atrás y siguiente, hasta llegar a 
un indice rapido.

4. Consistencia y cumplimiento de es-
tándares: Como está mencionado antes, 
una de las máixmas para desarrollar el 
sistema y su interfaz, fue la utilización de 
convenciones para definir lenguaje, e ico-
nografía.

5. Prevención de errores: “más que 
diseñar buenos mensajes de error, pre-
fiera evitar usarlos”, es lo que decía uno 
de los autores referenciados en el marco 
referencial, pues bien, prácticamente esta 
interfaz no tiene mensajes de error y ante 
cualquier equivocación en la ejecución de 
tareas permite volver atrás.

6. Preferencia al reconocimiento 
frente a la memorización: No hay dudas 
en este punto, la interfaz desarrollada es 
capaz de enseñar al usuario a navegar en 
ella, todas las veces que sea necesario, 
puesto que la dificultad es minima para un 
usuario promedio de internet. tiene meca-
nismos de busqueda, botones de cierre 
convencionales etc.

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: la 
integracion de herramientas un tanto más 
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9.2 CORRECCIÓN DE ERRORES, 
MEJORAS DEL PROTOTIPO

En esta etapa, es donde se hacen los 
ajustes pertinentes solicitados por los 
usuarios y que están dentro de la estra-
tegia marco del catálogo (no se hace todo 
lo que indica el usuario), para finalmente 
implementar de manera definitiva.

Dentro de las mejoras que se harán 
con respecto al primer prototipo, este es 
el listado y su justificación:

Cambio de botones: Dentro de los tes-
teos, salieron algunos comentarios sobre 
lo que significaba cada botón, que si bien 
es cierto, se subsanaban con los globos de 
información que se despliegan por cada 
botón, se prefirió cambiar los botones 
de “ajustar a la página” con un icono que 
denote más la expansión de la página, en 
vez de mejorar la legibilidad, como se pre-
tendía e un inicio.  Además se corrigieron 
los botones de “Home” con el fin de uni-
ficar el sistema gráfico, utilizando lineas 
redondeadas, y por otra parte tabmién se 
ajustó el ángulo de inclinación del botón 
“formato original” de tal manera de uni-
formar con respecto a otros botones como 
las lupas del zoom.

  También se agregarán los botones 
para compartir el catálogo en redes so-
ciales en la misma línea que el que está 
para enviar vía mail en la barra de herra-
mientas inferior.

Se agregará un video comercial de Tec-
no Lider en la segunda página del catálogo, 
que no se reproducirá automáticamente, 
sino que será la mascota “tecnocupido” 
quien invitará a ver el video mediante una 
pequeña animación, lo que entregará en 
definitiva una mejora en la experiencia 
multimedia del usuario con el catálogo.

avanzadas como el indice rápido de imá-
genes o los botones para compartir están 
en un nivel para usuarios más expertos, 
visibles para los ojos de estos, pero sin 
embargo, para los usuarios más novatos, 
algunos atributos sencillamente no serán 
notados, con lo que se cumple el objetivo, 
no entorpecer su cometido con contenido 
que no entienda. La unica oportunidad de 
mejora en este sentido, tiene que ver con 
la utilización de Flash, pero en otros apar-
tados está ampliamente justificada esta 
desición.

8. Estética y diseño minimalista: Esta 
es una maxima seguida prácticamente al 
pié de la letra, siguiendo los lineamientos 
gráficos del clientes y utilizando gráficas 
simples para que lo unico que destaque 
sea el contenido por sí solo.

9. Ayuda y documentación: Una de las 
ventajas de la resolución de la ficha des-
plegable para cada producto, con respec-
to a otras revisadas en el “Benchmark”, 
es la cantidad de información, sobretodo 
financiera que se decidió entregar en este 
elemento, comparado con los demás, es 
mucha más información y cumple con to-
dos los requisitos legales que exige la ley 
actualmente.
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Como ya se estableció en las conclu-
siones de las entrevistas, se agregarán 
botones de redes sociales en todas las pá-
ginas del catálogo, convirtiendo los íconos 
planos de la revista impresa en botones 
animados, los que llevarán a las comuni-
dades oficiales de Lider.

9.3 CAPACIDADES DEL SISTEMA 
FINAL

Después de las etapas desarrolladas 
hasta aquí, es posible tener el listado final 
de capacidades del sistema que incluye el 
proyecto en esta presentación.

9.4 IMPLEMENTACIÓN – FLUJO DE 
TRABAJO.

Existen dos maneras de implementar 
este proyecto de forma sistemática en el 
tiempo. La primera, está insertada en un 
escenario ideal donde la información de 
los productos (precios, descriptivos, ca-
racterísticas principales, imágenes aso-
ciadas a cada producto, productos simi-
lares, etc.), está dispuesta y ordenada de 
forma asequible, de tal manera de poder 
crear archivos XML que sean capaces 
de cruzar la información de las bases de 

CAPACIDADES	  DEL	  SISTEMA	  FINAL	  

Capacidad	  expandir	  cada	  producto	  en	  un	  “ballon”	  ,	  “cloud”	  o	  “Lightbox”	  

Comprar	  producto	  en	  Lider.cl	  

Ofrecer	  producto	  similar	  en	  pantalla	  de	  expansión	  del	  producto	  

Opción	  de	  compartir	  producto	  en	  redes	  sociales.	  

Hojear	  el	  catálogo	  con	  el	  mismo	  gesto	  que	  el	  catálogo	  tangible	  

Compartir	  catálogo	  por	  correo	  electrónico	  o	  redes	  sociales	  

Hacer	  zoom	  al	  catálogo	  a	  criterio	  del	  usuario	  	  

Descargar	  versión	  en	  PDF	  del	  catálogo	  

Mostrar	  página	  actual	  en	  la	  que	  se	  encuentra	  el	  usuario	  

Opción	  de	  imprimir	  catálogo	   	  

Menú	   desplegable	   con	   miniaturas	   de	   páginas,	   para	   navegar	   rápidamente	   de	  

una	  página	  a	  otra	  (índice)	  

Soporta	  elementos	  en	  SWF	  (juegos,	  videos,	  animaciones,	  etc.)	  

Se	  puede	  navegar	  con	  el	  teclado	  
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datos, y poder así crear la ficha de cada 
producto de manera automática, sólo digi-
tando el código. Pues bien, este escenario 
actualmente no es posible de encontrar 
en Lider al menos, por lo que a conti-
nuación se detallarán dos flujogramas 
de implementación del proyecto con sus 
respectivos tiempos, uno con el escenario 
ideal. Y la segunda, con la forma actual de 
producir un catálogo como el que aquí se 
plantea.

Flujograma ideal catálogo digital
Las tareas están descritas en base al 

proceso anterior a este que implica la con-
fección del catálogo completo, con las ta-
pas de definición de contenidos, obtención 

de material gráfico, diseño del catálogo, 
correcciones, etc. En el cuadro siguiente, 
se especifica las etapas necesarias para 
producir el catálogo digital, luego de en-
tregado el último visto bueno, sabiendo 
que por lo general hay 5 días entre esto y 
la entrada en vigencia del catálogo.

  En esta propuesta, las tareas de ma-
yor cuidado tienen que ver con la correc-
ta vinculación de la información, donde 
asociar un archive xml a un lightbox para 
desplegar a la ficha del producto, requiere 
de continuas revisiones, de tal manera de 
asegurar que al hacer click, por ejemplo, 
sobre un televisor “X” la información que 
se despliega sea efectivamente la del te-
levisor “X”

 Fig. 19 Cuadro de responsabilidades por cada actor que interviene en el proceso de implementación ideal
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Flujograma alternativo

Este flujograma será probablemente el 
modelo a utilizar una vez implementado el 
catálogo en sus primeras ediciones. Como 
se explicaba anteriormente, las condicio-
nes no están dadas actualmente como 
para pensar en hacer todo mediante códi-
go, y sería una inversión bastante grande 
el poder lograr hacerlo. Mientras tanto,  
existe una manera alternativa de llegar 
al mismo resultado, aunque su desven-
taja está en que requiere de mayor can-

tidad de horas de trabajo, sobre todo en 
la elaboración de las fichas desplegables 
de cada producto (lightbox). Sin embargo, 
esto no significaría que el catálogo no esté 
a tiempo con la fecha de vigencia, puesto 
que según las pruebas de producción del 
prototipo que se hicieron, con los 5 días 
que existen entre el visto bueno definitivo 
y la puesta en circulación de los catálogos 
al público, no debiesen existir problemas 
teniendo una agencia que se encargue.

 
El proceso es bastante similar a nivel 

de flujo de trabajo, varía en que el área co-
mercial debe enviar listado aparte con un 
producto sugerido para cada producto, y 
la agencia productora del catálogo, en vez 
de trabajar con Ficheros XML, trabajaría 
con archivos Flash, donde tendría que ba-
sarse en la información del catálogo ori-
ginal para obtener toda la información, y 
en caso de faltar, solicitarla a Marketing 
Lider.

 Fig. 20. Cuadro de responsabilidades por cada actor que interviene en el proceso de implementación ideal
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9.5 PLAN DE DIFUSIÓN.

Si bien es cierto, que en estricto rigor 
no existe un producto específico que se 
pueda vender al público, es importante 
destacar y dar a conocer a los usuarios la 
nueva experiencia de catálogos que ten-
drá Lider, con  acciones que generen más 
actividades, como lo que pasa hasta ahora 
con las campañas digitales (como campa-
ñas con mini sitios específicos temáticos).

Para esto, se propone realizar una 
campaña vía redes sociales, que le cuente 
a los más de 40.000 miembros de la co-
munidad de Lider, que ahora cuenta con 
una nueva forma de mostrar los catálogos 
tecnológicos, en este caso, de tal forma 
que se genere así aún más retroalimen-
tación para futuras mejoras al proyecto. 
Otra oportunidad de difusión para este 
proyecto es la integración, por ejemplo, 
reuniendo el proyecto con campañas que 
está trabajando el departamento de Mar-
keting Digital, en las que se hacen con-
cursos para generar tráfico y mostrar los 
productos, como lo que se hizo en el últi-
mo día del niño, donde se “escondieron” 
pistas (pequeñas animaciones swf que 
estaban en un mini sitio web) a modo de 

juego, y quienes encontraban todas es-
tas pistas podían ganar algunos premios. 
Pues bien, el objetivo se cumplió al poder 
mostrar en este mini sitio los productos 
disponibles como principales novedades 
en el surtido de Lider para la campaña del 
día del niño, y además, generar un tráfico 
de 32 mil visitas en 1 semana, lo que dio 
cuenta del éxito de la campaña finalmen-
te. Este tipo de iniciativas se podría repetir 
poniendo estas pistas u otros elementos 
dentro del catálogo, y así generar más trá-
fico hacia este, y además se beneficiaría 
de manera potencial la venta de produc-
tos, puesto que el catálogo ahora tendría 
el link para comprar on-line.

Otro método de difusión, simple pero 
relevante para el usuario, es la ubicación 
privilegiada de visualización que debiera 
tener el catálogo, en el sitio líder.cl.  Para 
ello, se propone privilegiar su acceso ubi-
cando un botón (que redireccione al con-
tenido del catálogo) en una zona notoria 
del home, como por ejemplo, en el inicio 
de la página y no al final, como está hoy 
en día. De esta forma, el usuario, al abrir 
la página de Lider, podrá encontrar inme-
diatamente el acceso al catálogo, sin ne-
cesidad de navegar en toda la página para 
encontrarlo.

Finalmente, también se propone apare-
cer en medios masivos, principalmente en 
TV, puesto que Lider tiene 190 comerciales 
al año, donde la idea es que se mencione 
al final de los comerciales de alguna cam-
paña, recordando visitar los catálogos en 
www.Lider.cl.

En definitiva, el plan de difusión siem-
pre estará supeditado a las campañas 
macros que se quieran resaltar, es por 
esto que una de las fortalezas de este pro-
yecto es la flexibilidad que tiene como pla-
taforma de contenidos, puesto que no sólo 
es una animación de catálogos con fichas 
desplegables, sino que además permite 
mayores niveles de interacción, pudiéndo-
se agregar sin problemas, videos de co-
merciales, videos “virales”, elementos in-
teractivos, como juegos basados en flash, 
y un largo etcétera, lo que lo sitúa como 
un importante polo de desarrollo a la hora 
de pensar el catálogo como un elemento 
de comunicación.
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A COSTO INICIAL DE PROYECTO:

1) Investigación asociada al proyecto: 

2) Desarrollo técnico y de programación: 

3) Desarrollo de la interfaz: 

4) Testeos y revisiones: 

$300.000
$250.000
$300.000
$120.000

TOTAL: $970.000

Tiempo de trabajo total para personalización de proyecto: 20 
días hábiles.
 
(Sin contar base metodológica del proceso implementada para este proyecto, 
“KNOW HOW”)

B COSTO REPRODUCCIÓN CATÁLOGO:
Tomando en cuenta un sueldo base de $4.000 por hora, 
de un profesional de nivel intermedio, con conocimientos 
técnicos en programación Action Script 2, y considerando 
una base de 200 productos por cada catálogo (40 páginas, 
5 productos por página aprox.), se obtienen los siguientes 
valores:

1) Velocidad de producción de ficha desplegable 
de cada producto: 4 x hora (multiplicado por 200 
productos) = 50 horas de trabajo: 

2) Carga de páginas en interfaz= 2 horas de trabajo:

3) Inserción de videos /animaciones= 3 horas de trabajo:

4) Costo base por uso de interfaz:

$200.000
$8.000

$12.000
$120.000

COSTO TOTAL POR REPRODUCCIÓN*: $ 340.000

Corresponde al costo de venta del proyecto, a nivel de pla-
taforma y de soporte para la implementación de catálogos 
digitales.

*El costo no considera retoque de imágenes, producción de material au-
diovisual, y supone la entrega oportuna de todo el material para la produc-
ción.

Tiempo de producción: 4 días hábiles.

Este trabajo está realizado exclusivamente para los super-
mercados Lider, sin embargo, es posible cuantificarlo y valorizar-
lo como un proyecto a vender, a modo general, de tal manera de 
obtener una aproximación de su valor comercial y viabilidad del 

mismo. Para esto, se solicitó una cotización a un proveedor de 
servicios de la empresa, experta en el tema, a modo de referencia.

Corresponde al costo de venta del proyecto, a nivel de platafor-
ma y de soporte para la implementación de catálogos digitales.

10
COSTOS Y PRESUPUESTO
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Conclusiones
A modo de recapitulación del amplio 

trabajo realizado, este proyecto, a través 
de diversas tareas y desafíos planteados 
en las diferentes etapas de trabajo, se ha 
visto enfrentado a múltiples dificultades e 
imprevistos técnicos propios de este tipo 
de encargos, pero que finalmente pudie-
ron ser solucionados, para así llegar a 
concretar en un producto final,  con re-
sultados más allá de lo imaginado inicial-
mente.

Trabajar en un Proyecto Aplicado, creo 
sin dudas, es un doble desafío, debido a 
las complejidades que entrega un clien-
te real, a través de sus pedidos y normas 
establecidas, que muchas veces se en-
frentan con intereses y razonamientos 
propios. Es aquí donde el equilibrio, la 
capacidad de convencimiento, la aplica-
ción de conceptos y argumentos, resulta 
clave para lograr un resultado esperado, 
asimismo, como la apertura de mente, la 
capacidad de escuchar y observar, permi-
ten una retroalimentación constante que 

resulta ser sumamente beneficiosa para 
el proyecto final.

En cuanto al trabajo realizado, creo 
que es importante destacar los principa-
les aportes que resultaron del proyecto. 
El primero, tiene que ver con la forma de 
trabajar, ya que se siguió con un esquema 
de producción de trabajo poco habitual, y 
que según mi parecer, entrega una mira-
da en perspectiva y global de la situación, 
sobre todo a la hora de recopilar antece-
dentes necesarios para tomar decisiones 
posteriores para la ejecución del proyecto 
mismo, o proponer diferentes soluciones. 
Sin duda tener esta gran cantidad de ante-
cedentes y perspectivas de una misma si-
tuación facilita enormemente la ejecución 
del proyecto, permitiendo fundar desicio-
nes de mejor manera. Por otra parte, está 
el modo de visualización de la interfaz del 
catálogo, que es también un aporte, y su-
mamente relevante, ya que en definitiva, 
de ella depende la satisfacción del clien-
te y de los usuarios, que son finalmente 
los mejores evaluadores de este tipo de 
trabajos. Finalmente, aunque el producto 
final presentado refleja sólo una parte de 
todo el trabajo realizado, está también el 

aporte invisible en cuanto se refiere al uso 
y combinación de los diversos elementos, 
aplicaciones y lenguajes distintos de pro-
gramación y herramientas técnicas usa-
das, necesarios para el desarrollo funcio-
nal del catálogo.

Sin dudas que quedaron cosas por ha-
cer, ideas por concretar, pero que por el 
momento, tengo la certeza de que este es 
un producto de muy buena calidad, y que 
se presenta como un soporte para poder 
realizar un sinfín de actividades a partir de 
la plataforma e interfaz creada, y que por 
tanto es un punto de inicio para un desa-
rrollo futuro.

Emilio Araya V. Alumno postulante a 
Grado académico.
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