
i 
 

 
 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

“SITIO WEB DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ARTESANAL DE 

LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN 

RIOBAMBA” 

 

 

Previo a la obtención del título de:  

 INGENIERO EN DISEÑO GRÁFICO  

 

AUTOR: HENDRY STALYN ORDOÑEZ MONCAYO 

TUTOR: ING. MIGUEL ÁNGEL DUQUE VACA 

 

RIOBAMBA - ECUADOR 

2017 

 

 

 



ii 
 

2017, Hendry Stalyn Ordoñez Moncayo  

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o 

procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica del documento, siempre y cuando se reconozca 

el Derecho de Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA 

ESCUELA DE INGENIERIA EN DISEÑO GRÁFICO 

 

El tribunal de Trabajo de Titulación certifica que: El Trabajo de Investigación: “SITIO WEB 

DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ARTESANAL DE LAS PARROQUIAS URBANAS 

Y RURALES DEL CANTÓN RIOBAMBA”, de responsabilidad del señor Hendry Stalyn 

Ordoñez Moncayo, ha sido minuciosamente revisado por los Miembros del Tribunal del 

Trabajo de Titulación, quedando autorizada su presentación.  

 

NOMBRE     FIRMA   FECHA 

 

Ing. Washington Luna  

DECANO DE LA FACULTAD DE  

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA  

 

Lic. Ramiro Santos  

DIRECTOR DE LA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO  

  

Ing. Miguel Duque. 

DIRECTOR DE TRABAJO  

DE TITULACIÓN 

 

Lic. Paulina Paula 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

  
 

 



iv 
 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD 

 

 
Yo, Hendry Stalyn Ordoñez Moncayo soy responsable de las ideas, doctrinas y resultados 

expuestos en este Trabajo de Titulación y el patrimonio intelectual del Trabajo de Titulación  

pertenece a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.  

 

Hendry Stalyn Ordoñez Moncayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

A quienes nos formaron e inculcaron todos los valores y nos dieron sus bendiciones desde 

pequeños su legado y consejos se están cumpliendo Abuelitos queridos y recordados que desde 

el cielo nos abrazan.   

A mis padres, de manera especial a mi querida madre Carmita Moncayo que cada día se levanta 

junto a mí a luchar desde el hogar pendiente siempre de la alimentación y buena presencia física 

como espiritual de todos nosotros, mis queridos hermanos Sixto, Gloria, Fabián y Mónica que 

estuvieron y están siempre a mi lado apoyando.  

A mi inspiración y fruto de vida, mi hijo José David Ordoñez, es por él y nuestra superación 

personal  que iniciamos esta meta, su comprensión y cariño que pese a las circunstancias 

adversas que atravesamos,  siempre fue mi objetivo y lo seguirá siendo, si no es por los hijos 

por quien. 

 

 

 Hendry Ordoñez 

 

 

 

 

                  

                                                 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A nuestro padre creador, por estar pendiente y cuidar de nosotros, nuestro comportamiento 

diario en las barreras de la vida, cubriéndonos con su manto de constancia y fortaleza. 

A mi madre por ser el empuje y resistencia diaria de mis pasos, con sus consejos y ánimos 

diarios cuando pensaba desfallecer ella siempre estuvo ahí levantándome y siendo mi mejor 

maestra de convivencia social, a mis hermanos quienes son mis amigos y cómplices que jamás 

me dejaron solo en mis aciertos y desaciertos siempre conmigo. 

A mis compañeros y profesores, quienes fueron parte importante de mi crecimiento académico 

y social ellos me enseñaron la humildad y amistad, discrepamos mucho pero aprendimos 

muchísimo más, por cada instante compartido junto a ellos gracias. 

 

 Hendry Ordoñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

INDICE DE CONTENIDOS .................................................................................................... vii 

INDICE DE TABLAS ................................................................................................................. x 

INDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................................... xi 

RESUMEN ................................................................................................................................. xv 

SUMMARY .............................................................................................................................. xvi 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1 

Formulación del Problema ......................................................................................................... 2 

Objetivos ...................................................................................................................................... 3 

Justificación ................................................................................................................................. 3 

CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 4 

1.1 El Cantón Riobamba ..................................................................................................... 4 

1.1.1 Datos históricos relevantes ..................................................................................... 4 

1.1.2 Atractivos Turísticos ............................................................................................. 5 

1.1.3 Turismo Interno .................................................................................................... 5 

1.2 Diseño Web ................................................................................................................... 6 

1.2.1 ¿Qué es el diseño web? .......................................................................................... 6 

1.2.2 Tipos de Imágenes. ................................................................................................ 7 

1.2.3 Teoría del Color en la Web .................................................................................... 8 

1.2.4 Tipografía Para La Web ....................................................................................... 12 

1.3 Sitio Web ..................................................................................................................... 18 

1.3.1 ¿Qué es un Sitio Web? ......................................................................................... 18 

1.3.2 Características Funcionales de un Sitio Web ......................................................... 19 

1.4 Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) ................................................................ 23 

1.5 Metodología de Desarrollo de un Sitio Web ............................................................... 23 

CAPITULO II 

2 MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................ 27 



viii 
 

2.1 Modelo de Investigación. ............................................................................................ 27 

2.2 Tipo de Investigación .................................................................................................. 27 

2.3 Métodos, Técnicas e Instrumentos .............................................................................. 27 

2.4 Descripción de los Procedimientos ............................................................................. 28 

2.5 Población y Muestra .................................................................................................... 29 

2.5.1 Tabulación de Datos y Creación de la Matriz Artesanal ......................................... 29 

2.5.2 Tabulación de Datos y Creación de la Matriz Artesanal ......................................... 30 

2.5.3 Encuesta artesanos: ............................................................................................. 31 

2.6 Análisis e Interpretación de Resultados – Encuesta Artesanos ................................... 32 

2.6.1 Ficha de observación de los artesanos del cantón Riobamba ................................... 37 

2.6.2 Ficha de información Etnográfica ......................................................................... 41 

2.6.3 Análisis de fichas de información y etnográficas ................................................... 42 

2.6.4 Diseño de Marca ................................................................................................. 42 

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DEL DESARROLLO. ..................................................................... 50 

3.1. Aplicación de Metodología de Desarrollo ............................................................... 50 

3.1.1. Análisis .............................................................................................................. 50 

3.1.2. Diseño conceptual y prototipo. ............................................................................ 51 

3.1.3. Desarrollo. ......................................................................................................... 74 

3.1.4. Mantenimiento ................................................................................................... 91 

3.1.5. Accesibilidad ...................................................................................................... 92 

3.1.6. Usabilidad .......................................................................................................... 97 

3.1.7. Responsividad .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.1.8. Criterio de expertos .......................................................................................... 113 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 114 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 115 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 



ix 
 

Anexo A: Encuesta a los Artesanos del Cantón Riobamba 

Anexo B: Guía de aplicación de las pruebas de accesibilidad, usabilidad y responsividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1-1: Aspectos relevantes – Fuente tipográfica Verdana ................................................... 18 

Tabla 2-1: Fases de implementación de un sitio web ................................................................ 24 

Tabla 3-2: Resultados tabulados - Pregunta 2 encuesta a artesanos .......................................... 32 

Tabla 4-2: Resultados tabulados - Pregunta 3 encuesta a artesanos .......................................... 33 

Tabla 5-2: Resultados tabulados - Pregunta 4 encuesta a artesanos .......................................... 34 

Tabla 6-2: Resultados tabulados - Pregunta 5 encuesta a artesanos .......................................... 35 

Tabla 7-2: Ficha de observación #1 ........................................................................................... 37 

Tabla 8-2: Ficha de observación #2 ........................................................................................... 38 

Tabla 9-2: Ficha de información etnográfica #1 ........................................................................ 40 

Tabla 10-2: Ficha de información etnográfica #2 ...................................................................... 41 

Tabla 11-3: Criterio de expertos – Requerimientos funcionales ................................................ 74 

Tabla 12-3: Resultados tabulados - Pregunta 1 prueba de accesibilidad ................................... 93 

Tabla 13-3: Resultados tabulados - Pregunta 2 prueba de accesibilidad ................................... 93 

Tabla 14-3: Resultados tabulados - Pregunta 3 prueba de accesibilidad ................................... 94 

Tabla 15-3: Resultados tabulados - Pregunta 4 prueba de accesibilidad ................................... 95 

Tabla 16-3: Resultados tabulados - Pregunta 5 prueba de accesibilidad ................................... 96 

Tabla 17-3: Resultados tabulados - Pregunta 1 prueba de usabilidad ........................................ 97 

Tabla 18-3: Resultados tabulados - Pregunta 2 prueba de usabilidad ........................................ 98 

Tabla 19-3: Resultados tabulados - Pregunta 3 prueba de usabilidad ........................................ 99 

Tabla 20-3: Resultados tabulados - Pregunta 4 prueba de usabilidad ...................................... 100 

Tabla 21-3: Resultados tabulados - Pregunta 5 prueba de usabilidad ...................................... 101 

Tabla 22-3: Resultados tabulados - Pregunta 6 prueba de usabilidad ...................................... 102 

Tabla 23-3: Resultados tabulados - Pregunta 7 prueba de usabilidad ...................................... 103 

Tabla 24-3: Resultados tabulados - Pregunta 8 prueba de usabilidad ...................................... 104 

Tabla 25-3: Dispositivos para pruebas de responsividad ........... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 26-3: Visualización de la página web para distintos tamaños de pantalla y resoluciones

 ..................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 



xi 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1-1: Encuesta de movimientos y consumo turístico de los residentes en el 

Ecuador – Noviembre 2008 .............................................................................................. 6 

Gráfico 2-1: Imagen Vectorial vs Mapa de Bits .............................................................. 7 

Gráfico 3-1: Imágenes vectoriales ................................................................................... 8 

Gráfico 4-1: Espectro de color ......................................................................................... 9 

Gráfico 5-1: Colores primarios ........................................................................................ 9 

Gráfico 6-1: Circulo cromático ...................................................................................... 10 

Gráfico 7-1: Paleta web, 22 colores ............................................................................... 11 

Gráfico 8-1: Paleta web 216 colores, para windows ..................................................... 12 

Gráfico 9-1: Paletas Macintosh vs Windows ................................................................. 12 

Gráfico 10-1: Familia tipografía – tiempo de lectura promedio en segundos ............... 13 

Gráfico 11-1: Familia tipografía – análisis subjetivo .................................................... 14 

Gráfico 12-1: Familia tipografía – comprensión del texto ............................................ 14 

Gráfico 13-1: Cuerpo e interlínea – tiempo de lectura promedio en segundos ............. 15 

Gráfico 14-1: Cuerpo e interlínea – comprensión del texto .......................................... 15 

Gráfico 15-1: Cuerpo e interlínea – análisis subjetivo .................................................. 16 

Gráfico 16-1: Color – tiempo de lectura promedio en segundos ................................... 17 

Gráfico 17-1: Color – comprensión del texto ................................................................ 17 

Gráfico 18-1: Color – análisis subjetivo ........................................................................ 18 

Gráfico 19-1: Resoluciones estándar de diversos dispositivos ...................................... 20 

Gráfico 20-1: Responsividad web ................................................................................. 21 

Gráfico 21-2: Matriz Artesanal ...................................................................................... 29 

Gráfico 22-2: Matriz Artesanal ...................................................................................... 30 

Gráfico 23-2: Matriz Artesanal ...................................................................................... 30 

Gráfico 24-2: Matriz Artesanal ...................................................................................... 31 

Gráfico 25-2: Pregunta 2 encuesta a artesanos .............................................................. 33 

Gráfico 26-2: Resultado gráfico - Pregunta 3 encuesta a artesanos .............................. 34 

Gráfico 27-2: Resultado gráfico - Pregunta 4 encuesta a artesanos .............................. 35 

Gráfico 28-2: Resultado gráfico - Pregunta 5 encuesta a artesanos .............................. 36 

Gráfico 29-2: Diseño de Marca ..................................................................................... 42 

Gráfico 30-2: Marca Ideogramatica – Primer Símbolo ................................................. 43 

Gráfico 31-2: Marca Ideogramatica – Segundo Símbolo .............................................. 43 

Gráfico 32-2: Marca Ideogramatica – Tercer Símbolo .................................................. 44 



xii 
 

Gráfico 33-2: Marca Ideogramatica – Cuarto Símbolo ................................................. 44 

Gráfico 34-2: Imagotipo ................................................................................................ 45 

Gráfico 35-2: Imagotipo – Tamaños digital y de impresión .......................................... 45 

Gráfico 36-2: Imagotipo – Zona de seguridad ............................................................... 46 

Gráfico 37-2: Colores Corporativos .............................................................................. 47 

Gráfico 38-2: Tipografía Primaria ................................................................................. 47 

Gráfico 39-2: Tipografía Complementaria .................................................................... 48 

Gráfico 40-2: Grupo Tipográfico ................................................................................... 48 

Gráfico 41-2: Imagotipo Impresión – escala de grises, blanco y negro ........................ 48 

Gráfico 42-2: Imagotipo – Aplicaciones armónicas ...................................................... 49 

Gráfico 43-2: Imagotipo – Restricciones cromáticas .................................................... 49 

Gráfico 44-2: Imagotipo – Restricciones de forma ....................................................... 49 

Gráfico 45-3: Mapa de Navegación del sitio web ......................................................... 52 

Gráfico 46-3: Instalación del template .......................................................................... 54 

Gráfico 47-3: Configurando el tema – paso 1 ............................................................... 54 

Gráfico 48-3: Configurando el tema – paso 2 ............................................................... 55 

Gráfico 49-3: Configurando el tema – paso 3 ............................................................... 55 

Gráfico 50-3: Configurando el tema – paso 4 ............................................................... 56 

Gráfico 51-3: Configurando el tema – paso 5 ............................................................... 56 

Gráfico 52-3: Configurando el tema – paso 6 ............................................................... 57 

Gráfico 53-3: Configurando el tema – paso 7 ............................................................... 57 

Gráfico 54-3: Configurando el tema – paso 8 ............................................................... 58 

Gráfico 55-3: Configurando el tema – paso 9 ............................................................... 58 

Gráfico 56-3: Configurando el tema – paso 10 ............................................................. 59 

Gráfico 57-3: Configurando el tema – paso 11 ............................................................. 59 

Gráfico 58-3: Configuración del slider– paso 1 ............................................................ 60 

Gráfico 59-3: Configuración del slider– paso 2 ............................................................ 60 

Gráfico 60-3: Configuración del slider– paso 3 ............................................................ 61 

Gráfico 61-3: Configuración del slider– paso 4 ............................................................ 61 

Gráfico 62-3: Configuración del slider– paso 5 ............................................................ 61 

Gráfico 63-3: Configuración del slider– paso 6 ............................................................ 62 

Gráfico 64-3: Configuración del slider– paso 7 ............................................................ 62 

Gráfico 65-3: Configuración del slider– paso 8 ............................................................ 62 

Gráfico 66-3: Configuración del slider– paso 9 ............................................................ 63 



xiii 
 

Gráfico 67-3: Configuración del slider– paso 10 .......................................................... 63 

Gráfico 68-3: Instalación de plugins– paso 1 ................................................................ 64 

Gráfico 69-3: Instalación de plugins– paso 2 ................................................................ 64 

Gráfico 70-3: Instalación de plugins– paso 3 ................................................................ 64 

Gráfico 71-3: Instalación de plugins– paso 4 ................................................................ 65 

Gráfico 72-3: Configuración de la galería – paso 1 ....................................................... 65 

Gráfico 73-3: Configuración de la galería – paso 2 ....................................................... 66 

Gráfico 74-3: Configuración de la galería – paso 3 ....................................................... 66 

Gráfico 75-3: Configuración de la galería – paso 4 ....................................................... 67 

Gráfico 76-3: Creación y configuración del menú – paso 1 .......................................... 67 

Gráfico 77-3: Creación y configuración del menú – paso 2 .......................................... 67 

Gráfico 78-3: Creación y configuración del menú – paso 3 .......................................... 68 

Gráfico 79-3: Creación y configuración del menú – paso 4 .......................................... 68 

Gráfico 80-3: Creación y configuración del menú – paso 5 .......................................... 69 

Gráfico 81-3: Creación y configuración del menú – paso 6 .......................................... 69 

Gráfico 82-3: Creación y configuración del menú – paso 7 .......................................... 69 

Gráfico 83-3: Creación y configuración del menú – paso 1 .......................................... 70 

Gráfico 84-3: Creación y configuración del menú – paso 2 .......................................... 70 

Gráfico 85-3: Creación y configuración del menú – paso 3 .......................................... 71 

Gráfico 86-3: Creación y configuración del menú – paso 4 .......................................... 71 

Gráfico 87-3: Creación y configuración del menú – paso 5 .......................................... 71 

Gráfico 88-3: Creación y configuración del menú – paso 1 .......................................... 72 

Gráfico 89-3: Creación y configuración del menú – paso 2 .......................................... 72 

Gráfico 90-3: Creación y configuración del menú – paso 1 .......................................... 73 

Gráfico 91-3: Creación y configuración del menú – paso 2 .......................................... 73 

Gráfico 92-3: Creación y configuración del menú – paso 3 .......................................... 74 

Gráfico 93-3: Cromática del Sitio Web ......................................................................... 76 

Gráfico 94-3: Imagotipo del Sitio Web ......................................................................... 76 

Gráfico 95-3: Estructura barra de contenidos y slider ................................................... 79 

Gráfico 96-3: Barra de contenidos y slider del sitio web online ................................... 79 

Gráfico 97-3: Estructura barra de características y contenidos ..................................... 80 

Gráfico 98-3: Barra de características y contenidos del sitio web online ...................... 80 

Gráfico 99-3: Estructura barra de funciones .................................................................. 81 

Gráfico 100-3: Barra de funciones del sitio web online ................................................ 81 



xiv 
 

Gráfico 101-3: Estructura barra de dominios y propiedad ............................................ 81 

Gráfico 102-3: Barra de dominios y propiedad sitio web online ................................... 82 

Gráfico 103-3: Homepage completo del sitio web online ............................................. 82 

Gráfico 104-3: Estructura menú “quienes somos” ........................................................ 83 

Gráfico 105-3: Menú “quienes somos” del sitio web online ......................................... 83 

Gráfico 106-3: Estructura menú “catálogo artesanos” .................................................. 84 

Gráfico 107-3: Menú “catálogo artesanos” del sitio web online ................................... 84 

Gráfico 108-3: Estructura sub menú “catálogo artesanos” ............................................ 85 

Gráfico 109-3: Sub menú “catálogo artesanos” del sitio web online ............................ 85 

Gráfico 110-3: Elemento de navegación tipo acordeón, del sub menú “catálogo 

artesanos” del sitio web online ....................................................................................... 86 

Gráfico 111-3: Estructura menú “galería” ..................................................................... 87 

Gráfico 112-3: Menú “galería” del sitio web online ..................................................... 87 

Gráfico 113-3: Estructura menú “parroquias” ............................................................... 88 

Gráfico 114-3: Menú “parroquias” del sitio web online ............................................... 88 

Gráfico 115-3: Estructura sub menú “parroquias” ........................................................ 89 

Gráfico 116-3: Sub menú “parroquias” del sitio web online ......................................... 90 

Gráfico 117-3: Iconos sitio web online ......................................................................... 91 

Gráfico 118-3: Resultado gráfico - Pregunta 1 prueba de accesibilidad ....................... 93 

Gráfico 119-3: Resultado gráfico - Pregunta 2 prueba de accesibilidad ....................... 94 

Gráfico 120-3: Resultado gráfico - Pregunta 3 prueba de accesibilidad ....................... 95 

Gráfico 121-3: Resultado gráfico - Pregunta 4 prueba de accesibilidad ....................... 96 

Gráfico 122-3: Resultado gráfico - Pregunta 5 prueba de accesibilidad ....................... 97 

Gráfico 123-3: Resultado gráfico - Pregunta 1 prueba de usabilidad ............................ 98 

Gráfico 124-3: Resultado gráfico - Pregunta 2 prueba de usabilidad ............................ 99 

Gráfico 125-3: Resultado gráfico - Pregunta 3 prueba de usabilidad .......................... 100 

Gráfico 126-3: Resultado gráfico - Pregunta 4 prueba de usabilidad .......................... 101 

Gráfico 127-3: Resultado gráfico - Pregunta 5 prueba de usabilidad .......................... 102 

Gráfico 128-3: Resultado gráfico - Pregunta 6 prueba de usabilidad .......................... 103 

Gráfico 129-3: Resultado gráfico - Pregunta 7 prueba de usabilidad .......................... 104 

Gráfico 130-3: Resultado gráfico - Pregunta 8 prueba de usabilidad . ¡Error! Marcador 

no definido. 

  



xv 
 

 

RESUMEN 

 

 

La investigación tuvo como objetivo la creación de un sitio web de información turística 

artesanal de las parroquias urbanas y rurales del cantón Riobamba. Datos estadísticos recabados 

mostraron que los artesanos poseen poca información documental y no cuentan con una 

plataforma de difusión en la cual ellos puedan administrar y mostrar sus productos 

adecuadamente de acuerdo al nuevo mundo que exige tecnología rápida y alto alcance como la 

web. La función del sitio es de proporcionar información precisa y adecuada, a los turistas y 

clientes de los productos, donde podrán obtener tipo de artesanía, localización, rutas y eventos 

que serán el lazo de atracción turística. Este sitio web se encuentra diseñado en Sistemas de 

Gestión de Contenidos (CMS) que se define como plataforma web que incluye funcionalidades 

de publicación y administración de contenidos de fácil manejo y usabilidad para el usuario, 

desarrollado bajo reglas y herramientas del diseño que permite tener una aceptación general del 

100% de usabilidad y navegación del sitio por parte de los usuarios. Los datos que proporciona 

la investigación sobre la función y manejo del sitio son favorables al diseño web, lo que 

concuerda al análisis de efectividad y la consecuente aprobación del sitio en un 94%. El sitio 

web cumple el propósito de la investigación, impulsa e incrementa la promoción de los 

productos artesanales del cantón Riobamba mediante los atributos de navegación y usabilidad. 

Se recomienda mayor interés y fortalecimiento a través de la implementación de plataformas de 

difusión de productos para el sector artesanal.  

 

 

Palabras claves: 

<TECNOLOGIA Y CIENCIAS DE LA INGENIERIA>, < DISEÑO DISEÑO GRÁFICO >, 

<SITIO WEB>, <INFORMACION DIGITAL>, <SISTEMA DE GESTION DE 

CONTENIDOS (CMS) >, <USABILIDAD>, <NAVEGACION WEB>  
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SUMMARY 

 

 

The research was aimed at the creation of a website of tourist-artisanal information of de urban 

and rural parishes of the canton Riobamba. Statistical data collected showed that the master 

craftsmen have little documentary information and do not have a diffusion platform in which 

they can manage and display their products appropriately according to the new world that 

demands fast technology and high reach like the web. The function of the site is to provide 

precise and accurate information to tourists and costumers of the products where they can obtain 

type of handicraft, location, routes and events that will be the bond of tourist attraction. This 

website is designed in Content Management Systems (CMS) which is defined as a web platform 

that includes publishing features and content management that are easy to use and usability for 

the user, developed under rules and design tools that allow a general acceptance of 100% 

usability and navigation on the site by the users. The data provided by the research on the 

function and management of the site are favorable to the web design which agrees with the 

analysis of effectiveness and the consequent approval of the site by 94%. The website fulfills 

the purpose on the research, promotes and increase promotion of the artisan products of the 

canton Riobamba through the attributes of navigation and usability. It is recommended further 

interest and strengthening through the implementation of diffusion platforms of products for the 

artisanal sector. 

 

 

 

KEY WORDS:  <TECHNOLOGY AND ENGINEERING SCIENCE>, <GRAPHIC 

DESIGN>, <WEBSITE>, <DIGITAL INFORMATION>, <CONTENT MANAGEMENT 

SYSTEM (CMS)>, <USABILITY>, <WEB NAVIGATION>. 

  

  

 



xvii 
 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El cantón Riobamba posee una gran variedad de atractivos turísticos, comerciales y culturales 

que no están siendo visibilizados a nivel nacional e internacional. Esto se debe principalmente a 

la falta de iniciativas que, mediante el uso de medios digitales de gran alcance, permitan 

promocionarlo, y de esta manera, contribuir con el engrandecimiento y desarrollo artesanal que 

a su vez permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

El sector artesanal es quizá uno de los más abandonados por la gestión pública en cuanto a 

promoción turística, debido en parte a que la cantidad de artesanos que aún permanecen en el 

medio es escaza. Su nivel de ventas y la acogida de sus productos se han visto seriamente 

afectadas por la existencia en el mercado local y nacional de productos industrializados. Aunque 

son mercancías ampliamente valoradas por los turistas extranjeros, el desconocimiento de la 

ubicación de sus talleres de producción ha incidido en su promoción.  

 

Sus actuales necesidades de difusión y promoción, así como la existencia de plataformas 

tecnológicas que permiten emplear los conocimientos del diseño gráfico en el desarrollo de 

sitios web informativos, han servido de motivación para la presentación del proyecto de 

investigación titulado “Sitio Web de Información Turística Artesanal de las Parroquias Urbanas 

y Rurales del Cantón Riobamba”.  

 

El proceso metodológico partió de la recopilación y organización de información geográfica, 

fotográfica y etnográfica de los artesanos del Cantón. Para la implementación del sitio web fue 

necesaria la selección de un CMS de desarrollo (en este caso específico Wordpress), el análisis 

de los requerimientos de los artesanos (recabados mediante una encuesta), el diseño de la 

estructura del sitio así como de su logotipo, la definición de la cromática, tipografía e 

iconografía, para finalmente proceder a su implementación. 
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Para su fácil lectura y análisis se ha dividido su contenido en cuatro capítulos. En el primer 

capítulo se encuentra el marco referencial del estudio realizado, dentro del cual se destacan: la 

formulación del problema, su justificación y los objetivos planteados. 

El capítulo dos se centra en la descripción de la base teórica-conceptual de la tesis. Los 

métodos, técnicas, instrumentos, población y muestra se detallan en el capítulo tres; éste 

contiene además la descripción de los procesos realizados y el análisis de los resultados 

obtenidos en procesos de investigación preliminares al desarrollo del sitio web. El capítulo 

cuatro presenta el detalle del trabajo de diseño realizado, así como el proceso de implantación 

del sitio web. 

 

A más de los cuatro capítulos antes citados, encontrará al final de este documento las 

conclusiones y recomendaciones del autor, y tres anexos documentales. 

 

Formulación del Problema 

 

Riobamba cuenta con una gran variedad de atractivos a nivel artesanal que en la actualidad se 

encuentran relegados de las llamadas tecnologías de la información y comunicación ¨TICS¨, y 

son de estas precisamente en la cual se centrará el desarrollo de este proyecto. 

En la actualidad las Tics se han convertido en herramientas primordiales para el desarrollo de 

portales web que involucran la promoción de determinados tipos de servicios. Dándonos el 

punto de partida en el ámbito de la comunicación y optar por nuevas formas de llegar a un 

público objetivo. 

Estas nuevas tecnologías nos permiten llegar al usuario en un ámbito que hoy en día ya es de 

comunicación masiva ¨INTERNET¨, pudiendo crear para este ámbito proyectos con elementos 

multimedia como imágenes, videos, animaciones, etc. 

Las parroquias urbanas y rurales de cantón Riobamba no cuentan con una plataforma que 

permita al visitante (nacional o extranjero) conocer la oferta artesanal del cantón, por lo cual se 

hace imperiosa la construcción de un portal web que solucione la problemática actual y que es 

objetivo de este estudio. 
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Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sitio web de información turística artesanal de las parroquias urbanas y rurales del 

Cantón Riobamba. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar información geográfica, fotográfica, etnográfica de los artesanos del Cantón. 

 Organizar la información adquirida de los artesanos. 

 Diseñar el sitio web con la información obtenida con característica responsiva. 

 Implementar el sitio Web en el internet para promocionar y fortalecer los procesos de 

información turística artesanal. 

Justificación 

La creación y aplicación de un sitio web informativo permitirá satisfacer los requerimientos y 

necesidades de los usuarios del sector artesanal, es por ello que el proyecto permitirá la difusión 

de información rápida y clara acerca de los de los artesanos y sus distintos productos que se 

elaboran en todo el cantón Riobamba. 

La plataforma web permitirá al usuario estar informado acerca de los distintos productos, 

procesos y  lugares donde podrán encontrar estos artículos de carácter artesanal en las 

parroquias del cantón Riobamba, además de fortalecer  el turismo y la cultura, generando una 

mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros, lo cual ayudará a tener un mejor 

posicionamiento e imagen visual. 

En la actualidad es mucho más sencilla que hace unos años atrás, en la cual solo programadores 

tenían los conocimientos necesarios para llevar a cabo este tipo de proyectos, hoy en día la 

realidad es muy diferente gracias a la aparición de los llamados CMS ¨Sistemas de gestión de 

contenidos¨ del cual se hará uso para la construcción de este proyecto, esta plataforma web será 

diseñada bajo términos de usabilidad, accesibilidad y responsividad web, adaptable a cualquier 

dispositivo (PC,TABLET, SMARTPHOME) 

El presente proyecto investigativo, hace uso de fundamentos teóricos existentes, los cuales 

constan dentro del marco teórico, para su posterior aplicación. En cuanto a la existencia de 

fuentes documentales de consulta existen datos suficientes para su ejecución.  
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 El Cantón Riobamba 

 

Al sur de la república del Ecuador se encuentra la llamada ¨Muy altiva, muy leal¨ San Pedro de 

Riobamba, con una altitud al nivel del mar de 2754 m, consta de una superficie total de 2900 

hectáreas el área urbana. 

El cantón Riobamba está constituido por 12 parroquias entre urbanas y rurales de una población 

aproximada de 225 mil habitantes un 64,8% pertenece a parroquias urbanas y un 35,2% a 

parroquias rurales (SENPLADES Dirección de métodos, análisis e investigación, 2014). 

En cuanto al clima del cantón es templado seco con variaciones hacia el frío por las noches, 

cuenta con una temperatura media de 13.5 grados centígrados. 

La ciudad de Riobamba cuenta con una incomparable arquitectura en su centro histórico, las 

casa que lo rodean fueron construidas en un estilo neoclásico y ecléctico, el icono de la 

religiosidad riobambeña es la iglesia de la Catedral, en cuanto a la historia de la ciudad se ve 

reflejado en el museo de las Madres Conceptas, uno de los más reconocidos a nivel de América 

del Sur.  

En el cantón Riobamba se llevan a cabo celebraciones de mucha relevancia tanto cívicas, 

religiosas y populares, entre las más importantes independencia de Riobamba, Fiestas del niño 

Rey de Reyes, procesión del Señor del Buen Suceso entre otras (GADM Riobamba, 2014). 

 

1.1.1 Datos históricos relevantes 

 

Ciudad de las Primicias, es el adjetivo con en que se le conoce a la ciudad de Riobamba. Esta 

ciudad ha formado parte de hechos fundamentales dentro de la historia Republicana del 

Ecuador, entre los cuales se destacan (GADM Riobamba, 2014):  

• Primera ciudad española fundada en el Ecuador, asentada inicialmente en la laguna de Colta 

hasta entes del terremoto de 1977, para posteriormente ser fundada como Santiago de Quito 

el 15 de Agosto de 1534. 
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• Se constituyó primer cabildo municipal de Santiago de Quito (Riobamba) en el año 1534 y 

sesionó por primera vez en lo que en adelante sería llamado Ecuador. 

• El primer convento se funda en lo que hoy se conoce como la iglesia de la catedral, una 

majestuosa construcción tallada con antiguas piedras traídas de antiguos templos de la villa 

colonial. 

• En el año de 1830 se dio la creación de la primera Constituyente y la primera Carta Magna 

que regiría en el Ecuador. 

 

1.1.2 Atractivos Turísticos 

 

La provincia de Chimborazo cuenta con aproximadamente 22 atractivos turísticos distribuidos 

entre sus parroquias de los cuales citaremos los más visitados (Gobernación Chimborazo, 2012): 

• Volcán Chimborazo con una altura de 6310 m.s.n.m se levanta imponente en la Cordillera 

Oriental se constituye como el principal atractivo turístico de la ciudad y provincia tanto 

para locales y extranjeros. 

• La ruta del tren obra de ingeniería única en mundo por su espectacular diseño en forma de 

zig-zag que nos permite llegar a una altura de 1.900 msnm. 

• Iglesia Católica más antigua del Ecuador, Balbanera construida en el año de 1534, su 

fachada de piedra  consta de un estilo de construcción colonial, con una insuperable vista 

hacia el nevado Chimborazo 

 

1.1.3 Turismo Interno 

 
En cuanto al turismo no existe una afluencia significativa de turistas (nacionales o extranjeros) 

hacia la ciudad de Riobamba. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de acuerdo al Anuario de Ingresos y 

Salidas en 2013, Ecuador recibió 1´061.516 extranjeros que ingresaron al país por turismo, entre 

marzo 2011 y abril 2012, de acuerdo a la encuesta de ingresos y gastos, los hogares 

ecuatorianos gastaron en paquetes turísticos 4´185.421,60; Guayas, Pichincha y Azuay son las 

provincias que registran el mayor monto. 
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Gráfico 1-1: Encuesta de movimientos y consumo turístico de los residentes en el 

Ecuador – Noviembre 2008  
Fuente:  (Coronel Padilla, 2011, pág. 54) 

 

 

 

1.2 Diseño Web 

 

 

1.2.1 ¿Qué es el diseño web? 

El termino diseño proviene del vocablo latino designare que significa dar nombre o signo a 

algo. El diseño forma parte de un proceso creativo y de comunicación visual que persigue como 

finalidad el cubrir las exigencias de un público objetivo, a diferencia de la pintura y escultura 

que forman parte del arte pero cuya inspiración radica en sueños y visiones personales del 

artista. 

 

Desde otro punto de vista el diseño gráfico es una profesión, orientada a generar o elaborar comunicaciones visuales 

mediante software especializado. Dichas comunicaciones están destinadas u orientadas a la transmisión clara y 

oportuna de mensajes a un determinado grupo de personas o target. Esta disciplina es también conocida como diseño 

de comunicación visual, ya que muchas veces al diseño solo se lo asocia con la industria gráfica y se entiende que los 

mensajes visuales forman parte de varias plataformas de comunicación (Wong, 2012). 

 

Considerando los conceptos antes descritos, se puede definir al diseño web como la actividad de 

emplear archivos multimedia en el desarrollo de un portal web que considere dentro de su 

estructura conceptos de teoría del color, iconografía, tipografía y composición gráfica. La 

combinación de estos conceptos debe ser capaz de propiciar emociones, interés y sobre todo 

tener la capacidad de enviar un mensaje claro al público al que se dirige el proyecto 
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1.2.2 Tipos de Imágenes. 

 

En la actualidad la utilización de información digital en la mayor parte de actividades que 

realizamos en nuestros días ha producido un aumento en el uso de la imagen digital y de otros 

formatos multimedia como texto, sonidos y videos. 

 Para la web se utilizan dos tipos de imágenes muy bien definidas y cada una cumple un rol 

importante en el proceso de la creación de un sitio web imágenes de mapa de bits y las 

imágenes vectoriales. 

 

Gráfico 2-1: Imagen Vectorial vs Mapa de Bits 
Fuente: (Tipos formales, 2011) 

 

Las bitmaps o imágenes raster están constituidas por una rejilla de celdas, a cada una de ellas se 

las conoce con el nombre de pixeles a la cual se les asigna un valor de color y luminosidad, por 

tal razón es que el ojo humano lo ve como una imagen de tono continuo 

Una característica principal de las imágenes formadas por pixeles es que al redimensionarlas 

cada una de estas celdas cambia de color dando una forma de imagen deformada, esta 

característica es muy importante a tomar en cuenta al momento de trabajar imágenes para la 

web ya que si colocamos una imagen pequeña en un espacio grande necesariamente se 

redimensionara y por consiguiente perderá calidad (Ordoñez, 2005). 
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Las imágenes vectoriales o también llamados gráficos orientados a objetos, el tamaño de esta 

tipo de imágenes es mucho más reducido en comparación con las bitmaps, dicha capacidad 

radica en crear imágenes mediante trazos geométricos ya sean esos rectos curvos que 

posteriormente formaran una imagen completa . 

Una diferencia importante radica en que los pixeles no pueden ser manipulados de manera 

independiente mientras que a las imágenes vectoriales podemos dar la forma que el usuario 

deseo manipulando cada uno de los puntos que conforman la imagen, de igual forma al 

redimensionar la imagen se los puede hacer sin temor de perder calidad en la imagen caso 

contarios con las bitmaps (Ordoñez, 2005, pág. 5). 

 

 

       Gráfico 3-1: Imágenes vectoriales 
          Fuente:  (Tipos formales, 2011) 

 

 

 

1.2.3 Teoría del Color en la Web 

 

Podemos decir que el color se produce gracias a una estimulación que reside el ojo humano y 

los mecanismos del sistema nerviosos frente a la luz, por lo tanto el color no existe de manera 

tal, sino es una manera e perspicuo de nuestros ojos y tampoco pertenece a una característica de 

un objeto o cosa. 

Cuando miramos un objeto de un determinado tipo de color, la superficie que tenga ese objeto 

refleja a nosotros un espectro de luz blanca y son nuestros sentidos los que absorben el resto de 

la información para transformarla en un color. El espectro de color está conformado por tres 

colores rojo, amarillo y azul, fenómeno que fue descubierto por Isaac Newton al hacer pasar un 

haz de luz por un prisma, este haz de luz se dividió en un espectro de colores similar al de un 

arco iris. 
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Gráfico 4-1: Espectro de color 
                                                                Fuente:  (Tipos formales, 2011) 

Al hablar de teoría del color debemos centrar nuestro estudio desde los colores primarios, 

mismo que no se obtienen con la mezcla de ningún color sino que son colores absolutos, azul 

rojo y verde. 

 

Gráfico 5-1: Colores primarios 
                                                                           Fuente:  (Tipos formales, 2011) 

 

 

 

En cuanto a los colores secundarios son aquellos que se forman de la mixtura en porciones 

iguales de los colores primarios, por ejemplo de la mezcla de rojo y azul en porciones de 50% 

cada una obteneos el color verde. 

Por otra parte existe la familia de los colores terciarios que surgen de la mezcla en igual 

proporciones de un color primario con un secundario como ejemplo la mezcla de verde con 

anaranjado. 

A los componentes visuales se les atribuye 8 colores que se pueden llamar elementales dos 

acromáticos que son blanco y negro, seis colores cromáticos amarillo , magenta, cyan, azul, 
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violeta, verde y rojo naranja. De estos ocho colores pueden surgir las diferentes variaciones de 

color que representaran las sensaciones que el ojo humano sea capaz de percibir. 

 

Gráfico 6-1: Circulo cromático 
                                                             Fuente:  (Tipos formales, 2011) 

 

 

 

Al hablar de color es importante referirnos a la psicóloga del color según Helver Eva en su 

publicación dice: Conocemos más sentimientos que colores, es por esa razón que un color puede 

producirnos diferentes tipos de sensaciones y emociones, un mismo color en distintos estados de 

ánimo puede variar su significado.  

Esta sensación nos da y que ningún color aprese solo siempre está en presencia de otros colores 

en este efecto intervienen u acordeón de colores que con más frecuencia se los asocia a un 

efecto particular; los colores iguales siempre se relacionan con sentimientos en impresiones 

iguales, por ejemplo la tristeza y la soledad se le asocian los mismo colores que el dolor y la 

penumbra. 

El uso del color en sitios web es un tema de trascendental importancia ya que como hemos visto 

los colores son capaces de transmitir una infinidad de sentimientos y emociones al usuario en tal 

virtud debemos ser muy cuidadosos al momento de seleccionar el color más adecuado el cual 

será la clave del éxito de nuestro sitio web en aspectos de legibilidad y comprensión de textos. 

Hay que tener muy claro que los modos de color tanto para medios impreso y medio digitales 

son diferente en el primer caso la interpretación de color se lo realiza en el modo CMYK y para 

el ámbito de dispositivos y pantallas lo deberemos trabajar en modo RBG 
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RGB siglas con las que se conoce a la interpretación de colores para la web, un color en la web 

está regido por valores que van de 0 a 255 para cada una de los tres componentes de este 

estándar. 

Habitualmente se expresa con seis dígitos (RRGGBB) para cada componente. Para mayor 

comprensión diremos por ejemplo que un color X tiene rojo= 16, verde= 123 y azul=168, 

hablando en decimales. Otro ejemplo seria el negro: representado por 00, 00,00, pues es la 

ausencia total del color mientras que el blanco seria (máximo de rojo, verde y azul). 

El éxito de nuestro sitio web radicara en la mezcla de colores que sean armónicos entre sí que 

no superen más de 4 colores para así lograr tener un buen esquema de diseño. (Bustos Rojo, 2012) 

Al momento de trabajar para entornos web encontramos un verdadero inconveniente ya que la 

paleta de colores para combinaciones web es muy corta, de aquí que viene el reto del diseñador 

en logar combinaciones atractivas y amigables para el usuario. 

La paleta de color según la  Websafe y Reallysafe conocida también como paleta de colores 

segura conformada por 216 colores de tipo aabbcc, donde a,b,c deber ser números 0,4,3,C o F 

pero dicha paleta no es segura como su nombre lo indica debido a  la variación de la 

profundidad de color, si a este inconveniente le agregamos que cada sistema operativo y 

navegador web interpreta los colores a su manera la paleta se reduce drásticamente a 22 colores 

que pueden ser interpretados por los sistemas operativos y navegadores web. 

Como podemos darnos cuenta el trabajo de realizar un buen diseño web en cuanto a aspectos de 

color es un verdadero reto ya que poseemos una paleta limitada a 22 colores caso que no se 

presenta de igual forma para publicaciones impresas que cuentan con la amplia gama de colores 

y opciones de combinación. (Moreno, 2008) 

 

 

Gráfico 7-1: Paleta web, 22 colores 
Fuente:  (Bustos Rojo, 2012) 
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La paleta de 216 colores considera como segura para sistemas operativos Windows es la 

siguiente: 

 

 

Gráfico 8-1: Paleta web 216 colores, para windows 
Fuente:  (Bustos Rojo, 2012) 

 

Esta paleta tiene diferentes variaciones según el navegador usado y según el sistema operativo 

del equipo en que corra, siendo las principales: 

 

 

Gráfico 9-1: Paletas Macintosh vs Windows 
Fuente:  (Bustos Rojo, 2012) 

 

1.2.4 Tipografía Para La Web 

 

Hoy en día leer un texto se ha convertido en un proceso tan habitual hemos sufrido un cambio 

radical pasamos de la impresión a los medios digitales, se cierta manera ha afectado a la forma 

en como leemos y comprendemos un texto. Si lo estamos revisando en un portal web el tiempo 

de lectura es aún menor pasamos de una página a otra en segundos y por consiguiente el tiempo 

de comprensión de la idea es menor. 
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Las publicaciones digitales practicante han eco imposible la estandarización de una tipografía 

que pueda ser compatible e identificado por todos los navegadores, a pesar que se puede utilizar 

fuentes que se leen perfectamente en medios impresos los profesionales del diseño y 

programación muchas de las veces prefieren una tipografía que llame la atención del usuario 

mas no una que sea establecida para la web, hasta el momento seguimos en un proceso de 

prueba y error. 

Para el desarrollo de un sitio web se puede trabajar con las siguientes tipografías básicas, si se 

trabaja con este tipo de tipografías no se tendrá problemas de compatibilidad con los 

navegadores ya que son reconocidas automáticamente, caso que no ocurre con fuentes de 

familias tipográficas especiales que requieren un tratamiento diferente para que sean 

interpretadas por el navegado.  

 Verdana  

 Elbetica – Arial 

 Georrgia 

 Times – Times new roman 

 Trebuche Ms 

 Courier- Courier new 

 Comic Sans MS 

Con estas familias tipográficas se realizara un análisis con el fin de verificar criterios de lectura, 

legibilidad, elegancia y comprensión del texto. (Garcia & Short, 2002) 

 

         Gráfico 10-1: Familia tipografía – tiempo de lectura promedio en segundos 
             Fuente:  (Garcia & Short, 2002) 
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Gráfico 11-1: Familia tipografía – análisis subjetivo 
Fuente:  (Garcia & Short, 2002) 

 

 

Gráfico 12-1: Familia tipografía – comprensión del texto 
Fuente:  (Garcia & Short, 2002) 

 

 

Cuerpo de texto en inter lineado son elementos básicos para determinar la legibilidad de un 

texto, para este análisis utilizaremos la fuente verdana. 

Las diferentes opciones en pixeles son las siguientes: 

10/10  10/12 12/12 12/15 12/18 12/21   14/18 
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Gráfico 13-1: Cuerpo e interlínea – tiempo de 

lectura promedio en segundos 
Fuente:  (Garcia & Short, 2002) 

 

Gráfico 14-1: Cuerpo e interlínea – comprensión del texto 
Fuente:  (Garcia & Short, 2002) 
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                       Gráfico 15-1: Cuerpo e interlínea – análisis subjetivo 
                                Fuente:  (Garcia & Short, 2002) 

 

 

El color es uno de los factores predominantes a tomar en cuenta ya sean estos en medios 

impresos o digitales llevan estricta relación con la legibilidad, a nivel de pantalla la relación es 

mucha más compleja ya que el color es interpretado por emisiones de luz. 

Dentro de la teoría del color se va a encontrar colores que brindan distintas sensaciones a los 

usuarios como calma, agresividad, emoción, etc.  

 

Para este análisis las variables a probar son las siguientes: 

 Amarillo sobre azul 

 Rojo sobre verde 

 Negro sobre blanco 

 Gris sobre blanco 

 Blanco sobre verde 

 Negó sobre gris 

 Verde sobre amarillo 

 

Para el análisis en todos los casos se utilizara la fuente Verdana con un interlineado de 12/15 y 

14 pixeles y para los títulos. 
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Gráfico 16-1: Color – tiempo de lectura promedio en segundos 
Fuente:  (Garcia & Short, 2002) 

 

 

Gráfico 17-1: Color – comprensión del texto 
Fuente:  (Garcia & Short, 2002) 
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Gráfico 18-1: Color – análisis subjetivo 
Fuente:  (Garcia & Short, 2002) 

 

De acuerdo con las pruebas realizadas en tiempo de lectura, compresión de texto, y presencia 

subjetiva. 

Según (Garcia & Short, 2002), en lo referente a los tiempo de lectura las diferencias son muy sutiles, 

al momento de hacer un análisis general se nota que los tiempos de lectura en general son de 

192.88 segundos teniendo en cuenta que el 72.96% del total de los ejercicios fue realizado con 

la fuente Verdana y en aspectos de color negro sobre blanco con los resultados que convalidad 

nuestro estudio. 

 

Tabla 1-1: Aspectos relevantes – Fuente tipográfica Verdana 

Fuente tipográfica Verdana 188 segundos 

Cuerpo / interlinea 12/15 190 segundos 

Negro / blanco  196 segundos 

 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

1.3 Sitio Web 

 

1.3.1 ¿Qué es un Sitio Web?  

 

Un sitio web (en inglés:website) es un conjunto de páginas html relacionadas entre sí por  

hiperenlaces, gestionadas por una única entidad o persona, accesibles desde Internet a partir de 
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una dirección URL de su página índice (index) y con una unidad de contenido y de estilo 

gráfico. Incluye textos, imágenes, archivos de audio, vídeo y enlaces a otros sitios web. 

Normalmente no se diseña una página web aislada sino más bien un sitio completo donde a 

partir de una página principal o índice se enlazan el resto de páginas.  

Es así que el ejemplo más palpable son las bibliotecas donde hay información estática 

acumulada en un espacio físico. Pensemos en años atrás cuando para buscar un libro de un 

determinado tema deberíamos visitar varias bibliotecas donde existiera el documento en físico. 

Hoy en día la realidad es diferente, con un simple clic en segundos tenemos varias opciones 

relacionadas al mismo tema desde distintos lugares del mundo y en distintos idiomas 

(Departamento de Ciencias de la Computaci ó n Universidad de Chile, 2008). 

Fernández-Coca (1998) define la Web como “un sistema de intercambio de información a través 

de conceptos hipermedia, utilizando como base y punto de unión los documentos hipertexto” 

(Fernandez-Coca, 1998) . 

El concepto más relevante en el que concuerdan varios autores es denominar a una página web 

como un repositorio de archivos digitales que contiene información capaz de poder ser 

interpretada por cualquier navegador web. Mientras que al sitio web se lo denomina como el 

conjunto de páginas que conforman un documento web. 

Visto desde el punto de vista del diseñador gráfico podríamos decir que una web es un conjunto 

de vínculos que contienen dentro de sus archivos multimedia, como podrían ser texto, imágenes, 

sonidos y videos, que se almacenan en una base datos que posteriormente serán interpretados 

por un navegador web (Aníbarro Zelaya , 2011) 

 

1.3.2 Características Funcionales de un Sitio Web 

 

A los inicios de la web las páginas de internet no eran capaces de cumplir al 100% con las 

necesidades de navegabilidad y usabilidad de la información. Estas necesidades no han 

cambiado en el tiempo, y están relacionadas directamente con la diversidad de dispositivos de 

accesos existentes, así como las características particulares de cada usuario (discapacidad). 

Según la empresa (Internet Live Stats) existen 1.000 millones de sitios web, en distintos 

servidores alrededor del mundo. Pero no se estabilizará por encima de esta jugosa cifra hasta 

2017, debido la vida media de una página web actualmente es de 100 días, según 

fluctuaciones mensuales en el recuento de los sitios web inactivos” que no son pocos: se 

http://stevereads.com/cache/ephemeral_web_pages.html
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cree que el 75% de las páginas existentes no están activas. Aunque estén vivas, 

permanecen más bien en un plácido e improductivo estado latente. (eldiario.es, 2015) 

Si consideramos la variedad de información existente, así como las necesidades propias de los 

usuarios que las consultan, se comprende la necesidad de trabajar con estándares generales que 

aseguren el acceso universal de la información. 

Hoy en día existen estos nuevos conceptos en torno al diseño de la web, los cuales aseguran el 

acceso de cualquier persona a la información desde una variedad de dispositivos; entre estos 

conceptos se destacan la responsividad, usabilidad y ubicuidad.  

  

RESPONSIVIDAD 

En los últimos tiempos se ha dado un vertiginoso crecimiento de sistemas móviles como 

tabletas y Smartphone que han logrado gran impacto en diversas áreas. La creación de sitios 

web se ve directamente relacionado con el tema de la responsividad o adaptabilidad web que 

busca cada vez mejores formas de presentar sus contenidos en dispositivos de diversas 

características: 

• Diferentes resoluciones de pantalla 

• Diferentes tamaños de pantalla 

• Diferentes formas de interactuar con el contenido (mouse, teclado, lápiz óptico, pantalla 

táctil) 

 

 

           Gráfico 19-1: Resoluciones estándar de diversos dispositivos 
                Fuente:  (WeWeb, s.f.) 

 

“Responsive Web Desing” o diseño responsivo es una fuente que brinda solución a problemas 

de diseño para una gran variedad de dispositivos y resoluciones, pretende eliminar las fronteras 
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que existe entre trabajar en un computador de escritorio y continuar con el mismo trabajo desde 

un dispositivo móvil. La responsividad pretende eliminar la necesidad de la creación de 

distintos diseños para un mismo proyecto web independientemente desde donde se lo vaya a 

manejar. 

 

 

Gráfico 20-1: Responsividad web 
Fuente:  (Lopez, 2015) 

 

En lo referente a la implantación de una web responsiva debemos considerar que deberá cumplir 

con determinados parámetros, estilos y condicionantes que rigen este tipo de diseño web 

adaptivo (Labrada & Salgado, 2013): 

• Media Queries: característica de Css3 que mediante condicionantes permite controlar el 

estilo aplicable a los distintos tamaños de pantalla. 

• Layouts: Define estructuras flotantes en relación a porcentajes; dichas estructuras se ajustan 

al ancho y alto de los dispositivos. 

 

USABILIDAD 

Según McQuillen (2003) "La usabilidad trata sobre el comportamiento humano; reconoce que el 

humano es emotivo, no está interesado en poner demasiado esfuerzo en algo, y generalmente 

prefiere las cosas que son fáciles de hacer contra las que son difíciles de hacer."  

El termino usabilidad proviene de la palabra inglesa “Usability” cuyo significado traduce que 

algo puede ser usado. Tomando en cuenta su significado podemos decir que usabilidad es la 

capacidad que tiene un producto para ser usado con efectividad y eficacia por los usuarios 

potenciales del producto. 
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Si un proyecto web no está desarrollado bajo aspectos de usabilidad, el usuario tendrá una 

experiencia frustrante en el uso del sitio ya que se presentara problemas de navegación y acceso 

a la información que está buscando. 

Se debe evitar un número excesivo de ítems que el usuario deba recordar para llegar a la 

información requerida, ya que la memoria humana no es capaz de recordar miles de procesos a 

la vez y con seguridad muchos usuarios se perderán.    

Contenidos que no vayan acorde con el propósito del sitio web hacen que los usuarios dejen de 

visitar con frecuencia el portal web. La lentitud en las descargas de archivos y enlaces rotos 

causa efectos negativos en la experiencia del usuario. 

La usabilidad pretende ser una característica que beneficie tanto al desarrollo de un sitio web 

como a la interacción del usuario con el contenido, disminuyendo los costos de producción, 

mantenimiento y soporte. El usuario tendrá facilidad de uso del sitio web lo cual lo convierte en 

un usuario frecuente de los servicios que brinde, logramos así su fidelización (Lorés & 

Granollers, 2015). 

UBICUIDAD 

El termino ubicuidad hace referencia a estar en varios lugares al mismo tiempo. Esta es la 

facilidad que nos brinda las nuevas tecnologías móviles, con las cuales podemos acceder a la 

información desde cualquier lugar y en cualquier momento, y guarda relación con los términos 

buscabilidad y visibilidad en los distintos motores de búsqueda. 

La ubicuidad visto desde un punto de vista tecnológico cierra la brecha que existe entre el 

mundo físico y lo digital. Claros ejemplos de portales webs ubicuos son las distintas plataformas 

sociales como Facebook, Twiter, Pinterest, Instagram, las cuales permiten al usuario acceder a 

sus contenidos practicante desde cualquier lugar del planeta. 

Para que exista una tecnología ubicua se necesita imperiosamente de dispositivos de bolsillo 

como tabletas, Smartphone que sean capaces de permitir a los usuarios estar conectados en 

todas partes o en varios lugares al mismo tiempo (Baeza-Yates, Rivera , & Velasco , 2004). 

Según Mark Weiser hablar de web 4.0 es hacer referencia a la fusión de la web semántica y la 

web ubicua ya que las dos brindan la facilidad de crear portales web que permitan al usuario 

interactuar desde distintas partes del mundo y al mismo tiempo. 
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1.4 Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) 

 

Los CMS o Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) puede definirse como plataformas web 

que incluyen funcionalidades de publicación y administración de contenidos. Poseen una 

“backend” o interfaz de administración mediante la cual se puede publicar, cambiar el aspecto 

del sitio (color de fondo, tamaño de las letras, entre otros) y administrar los contenidos 

(formularios, plugins, entre otros) que se muestren en la web.  

 

Se puede acceder mediante perfiles de usuarios: super-administrador, administrador, editor, 

colaborador, suscriptor y autor; esto permite, por ejemplo, que un equipo de escritores trabajen 

sobre varias publicaciones mientras que el editor puede ir efectuando sus contribuciones o 

mejoras al contenido, antes de que el administrador las publique en la web. 

 

En cuanto al aspecto gráfico maneja plantillas, templates o themes, los cuales definen la 

estructura y funcionalidades de la página y contienen varios aspectos predefinidos de diseño 

web (colores, formas, tipografías). 

 

Wordpress le permite al diseñador web escalar las funcionalidades que trae una plantilla por 

defecto, mediante la instalación de los denominados “plugins”. Por ejemplo, se pueden instalar 

plugins de redes sociales, formularios personalizados de contacto, chat, entre otros; existen 

miles de plugins gratuitos y de paga disponibles en el internet.  

 

1.5 Metodología de Desarrollo de un Sitio Web 

 

Dentro del ciclo de desarrollo de un proyecto web se deben combinar áreas del desarrollo de 

software y el proceso de publicación del mismo. La utilización de hipertextos nos obliga a tener 

en cuenta estos dos esquemas para un proyecto regido en términos de usabilidad web, dichas 

fases corresponden a Análisis, Diseño, Desarrollo y Mantenimiento.  
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Tabla 2-1: Fases de implementación de un sitio web 

FASE TAREAS MÉTODO DE USABILIDAD 

Análisis de 

requerimientos  

 

Definición de objetivos del sitio  

Creación del modelo de negocio  

Definición de audiencias y usuarios 

Análisis de necesidades de usuario  

Generación de ideas  

Grupos de enfoque  

Entrevistas  

Cuestionarios  

Observación de campo  

Estudios previos Normas y 

estándares  

Diseño conceptual y 

prototipo  

 

Análisis de tareas de usuario  

Definición de flujos de trabajo  

Definición de arquitectura de la 

información  

Definición de la gestión de Contenidos 

Diseño y prototipado de interfaces de 

usuario  

Documentación de procesos y manuales  

Análisis de tareas  

Test de prototipos  

Paseos cognitivos  

Desarrollo de escenarios  

Listas de control  

Evaluación heurística de Expertos  

Test de usuarios  

Observación Compilación de 

manuales y normas internas  

Desarrollo  

 

Creación de interfaces de Usuario  

Desarrollo de los componentes de diseño 

gráfico 

Desarrollo de contenidos informativos  

Desarrollo de aplicaciones para 

interacción  

Evaluación heurística de expertos  

Inspección (normas, características y 

consistencia)  

Listas de control  

Mantenimiento  

 

Producción de contenidos Revisiones  Control de logs Evaluación heurística 

por expertos  

Paseos cognitivos  

Test de usuarios  

 

Fuente: (Carrión, 2012) 
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Considerando que el presente proyecto tiene un enfoque de desarrollo basado únicamente en el 

“diseño web”, se considerarán las siguientes actividades dentro de las fases antes citadas. 

 

ANÁLISIS 

a. Recopilar información multimedia:  

 

El diseñador debe recabar toda la información necesaria a ser publicada en el sitio web, 

considerando para ello el tema principal del portal. 

 

b. Definir contenidos 

 

Con toda la información recabada, se filtra minuciosamente aquella que está apta para ser 

editada y publicada. En el proceso de edición se prepara la información para que el sitio 

web pueda mostrarla adecuadamente, considerando en especial aspectos de tamaño y peso.  

En esta etapa se deben definir además los “módulos o funciones de interactividad” que 

requieran incluirse, por ejemplo: formularios de contacto, galerías multimedia, revistas 

digitales, etc. 

Como resultado de esta etapa tendremos los requerimientos del sitio web, los cuales son la base 

para el desarrollo de las siguientes etapas. 

DISEÑO 

a. Definir la identidad corporativa del sitio:  

 

Definición de un nombre de dominio, logotipo, colores web y tipografía. 

 

b. Establecer la estructura de navegación: 

 

En esta etapa se definen las secciones del sitio en función a menús y submenús. Para ello 

deben considerarse parámetros básicos de navegabilidad y usabilidad a fin mejorar la 

experiencia del usuario. 

Los CMS ya tienen definidos por defecto las posiciones de menús, logotipos y contenidos, en 

base a estándares ampliamente utilizados en sitios web. Por ejemplo, el logotipo se ubica 
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siempre en la parte superior derecha, y el menú principal puede encontrarse ubicado en la parte 

superior o al lado izquierdo de la pantalla. 

DESARROLLO 

Etapa en la que se define los parámetros baja que plataforma CMS se va a desarrollar el sitio 

web. 

Como ya hemos mencionan en un apartado de este documentos los CMS nos brindan ya una 

estructura para la elaboración de la página web, disminuyendo así  el tiempo de desarrollo del 

proyecto, cabe recalcar que cada CMS tiene su propia lógica de administración de contenidos, 

publicaciones y configuración.  

 

De forma generalizada se listarán las etapas que comprende esta actividad: 

1. Selección de un software o plataforma de gestión de contenidos (CMS) 

2. Selección de un nombre de dominio, relacionado al nombre de la institución, idea de 

negocio, empresa, logotipo, etc… 

3. Compra del alojamiento (hosting), así como del nombre del dominio 

4. Instalación y configuración del CMS 

5. Creación de los menús del sitio 

6. Subida de contenidos multimedia a la biblioteca del CMS 

7. Elaboración de páginas, posts o publicaciones, y otros contenidos. 

8. Instalación y configuración de los plugins y widgets requeridos, previa verificación de 

compatibilidad. 

Todo el proceso anteriormente descrito se lo puede realizar en el servidor donde será publicado 

el proyecto o en su defecto veremos configurar un servidor local en nuestra pc, paras los pasos 

siguientes se procederá con la publicación de la información anterior mente seleccionada así 

como también colores especificados para el proyecto acorde a la estructura de diseño del 

logotipo elaborado para el portal web. 

MANTENIMIENTO 

La actualización de contenidos periódicos del portal web, tomando en cuenta que tanto los 

navegadores web como los CMS  están en continuo cambio, dicho mantenimiento no afectara a 

la funcionalidad del sitio, por el contrario le brinda la solidez que requiere para prolongar su 

vida útil en el internet. 
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CAPITULO II 

 

 

2 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Modelo de Investigación. 

 

La presente investigación es cuali-cuantitativa, por cuanto se requiere de la caracterización del 

problema y el diseño de la solución, así como también de la aplicación de métodos censales o 

estadísticos, el sitio web de información turística representara a los artesanos de las parroquias 

urbanas y rurales del cantón Riobamba. 

 

2.2 Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es de tipo etnográfica, ya que requiere de la investigación de las raíces 

culturales de los artesanos. Además es una investigación de campo, pues requiere del 

acercamiento del investigador al lugar donde los artesanos elaboran y/o comercializan sus 

productos es decir los datos INSITU de cada parroquia del cantón Riobamba. 

 

2.3 Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 

METODOS 

Método Analítico Sintético: Permitió revisar y analizar de forma ordenada y a la vez 

separadamente los elementos que forman parte del marco teórico de la investigación, facilitando 

examinar las relaciones entre estos; ayudando a desarrollar de mejor manera el marco lógico del 

proyecto investigativo. 

TÉCNICAS  

Observación: se la realizara por medio de fotografías y videos para elaborar composiciones 

informativas de los sitios. Se aplicó también la observación en la valoración cualitativa del sitio, 

respecto a sus requerimientos funcionales. 
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Encuesta: se realizara una encuesta a los artesanos para conocer la información que requieren 

promocionar mediante el sitio web turístico. Se aplicó también una encuesta para verificar los 

requerimientos funcionales del sitio web. 

Entrevista: Con la finalidad de solicitar verbalmente información al artesano (dirección exacta, 

nombres completos, entre otros). 

 

INSTRUMENTOS 

Guía de observación: Se aplicó una guía de observación para la valoración del sitio web 

respecto de sus requerimientos funcionales.  

Cuestionario de preguntas: Listado de preguntas (abiertas y cerradas) incluidas en la encuesta 

a artesanos y a los usuarios del portal. 

Matriz de información de artesanos: Se utilizó para recabar información de la entrevista a los 

artesanos. 

 

2.4 Descripción de los Procedimientos 

 

 

Objetivo 1: Recopilar información geográfica, fotográfica, etnográfica de los artesanos del 

Cantón. 

Mediante un proceso de investigación de campo, se acudió al lugar donde laboran los artesanos, 

a fin de tomar fotografías, solicitar información (mediante la entrevista y uso de la matriz de 

información de artesanos), aplicar la encuesta de investigación (cuestionario de preguntas) y 

conocer sus rasgos culturales, lo cual permitió adquirir ideas para el diseño del logotipo del sitio 

web. 

Objetivo 2: Organizar la información adquirida de los artesanos. 

Se procedió a la selección de información multimedia en base a criterios de calidad y 

composición (en fotografías). 

Objetivo 3: Diseñar el sitio web con la información obtenida con característica responsiva. 
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Se definió tanto el logotipo del sitio web como su cromática en base al análisis etnográfico 

realizado previamente. Además se seleccionó un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) y 

una plantilla responsiva. 

Objetivo 4: Implementar el sitio Web en el internet para promocionar y fortalecer los procesos 

de información turística artesanal. 

Para la implementación del sitio web se adaptó la metodología de Carrión (2012), citada en el 

marco teórico del presente documento, a las necesidades del proyecto. Para la verificación de 

los requerimientos funcionales, se aplicaron pruebas de accesibilidad, usabilidad y 

responsividad del sitio web y una encuesta. 

 

2.5 Población y Muestra 

 

2.5.1 Tabulación de Datos y Creación de la Matriz Artesanal 
 

Al acceder al portal del SRI se pudo obtener la información de todos los contribuyentes que se 

encuentran registrados en la provincia de Chimborazo, con la descripción de sus razones 

comerciales. Para los propósitos de la presente investigación se debió proceder a la clasificación 

de dichos datos, a fin de delimitar el grupo a intervenir. 

 

                      DEMOG. GENERO        DEMOG. INSTRUCCIÓN      DEMOG. LEE               DEMOG. SEXO    

 
              Gráfico 21-2: Matriz Artesanal 
                    Fuente: (SRI Riobamba, 2016) 
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2.5.2 Tabulación de Datos y Creación de la Matriz Artesanal 

 

La matriz del SRI contiene información generalizada sobre las personas naturales y jurídicas de 

la provincia de Chimborazo que realizan una actividad comercial y que constan en su base de 

datos. Cabe recalcar que no existe una entidad u organismo público que mantenga el censo 

económico de los artesanos del cantón Riobamba. La matriz obtenida del SRI contiene un total 

de 167.045 comerciales registrados, debiéndose filtrar dicha información para los objetivos de 

la presente investigación. 

 

Del total de registros de la matriz se identificaron aquellos que pertenecen al cantón Riobamba y 

que ejercen una actividad artesanal, ubicándolos en otra matriz. El proceso se describe a 

continuación: 

 

1. En la matriz comercial proporcionada por el SRI (Servicio de Rentas Internas) se 

encuentran registradas todas aquellas personas naturales y jurídicas que ejercen una 

actividad comercial dentro de toda la provincia de Chimborazo, con un total de 167.045 

registros. 

 

 

 
Gráfico 22-2: Matriz Artesanal 
Fuente: (SRI Riobamba, 2016) 
 

 

2. Se filtraron las parroquias urbanas y rurales del cantón Riobamba, reduciéndose el tamaño 

de la matriz de análisis a un total de 141.015 registros. 

 

 
Gráfico 23-2: Matriz Artesanal 
Fuente: (SRI Riobamba, 2016) 
 

3. Se filtraron y separaron los comerciantes que realizan una actividad artesanal, dando como 

resultado un total de un total de 397 datos. 
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Gráfico 24-2: Matriz Artesanal 
Fuente: (SRI Riobamba, 2016) 
 

 

4. Se aplicó un último proceso de filtración, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Trabajo manual (sin intervención mecánica) 

 Numero de objetos produce (no producción en serie o maquinizado) 

 Materiales utilizados 

 Número de personas que trabajan. 

 

Con este último criterio de filtración, se identificaron un total de 23 artesanos 

 

5. Se realizó la constatación personal de la información obtenida, conjuntamente con la 

aplicación de la encuesta de investigación. Es así que se visitaron las viviendas y/o locales 

comerciales de dichos artesanos, pudiéndose determinar que de los 23 artesanos delimitados 

en el punto anterior, 2 han fallecido a la fecha de la investigación y 1 de ellos ha sido 

imposible de ubicar con la información registrada en el SRI. Concluyendo entonces que la 

población de artesanos del cantón Riobamba, para la presente investigación, está constituida 

por 20 artesanos. 

2.5.3 Encuesta artesanos: 

La población de investigación, en cuanto a artesanos del cantón Riobamba, es de 20 artesanos.  

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula:  

 

Se aplicarán las siguientes consideraciones: 

 Desviación estándar: 0,5 

 Nivel de confianza: 95% correspondiente a 1,96  

 Error muestral: 5% equivalente a 0,05 
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𝑛 =
20 ∗ (0,5)2 ∗ (1,96)2

(19) ∗ (0,05)2 + (0,5)2 ∗ (1,96)2
 

 

𝑛 =
19,21

1,01
 

 

𝑛 = 19,02 

 

La muestra calculada es de 20 personas o artesanos. Considerando que la muestra, en número, es 

cercana a la población se considerarán a todos los elementos poblacionales para la aplicación de 

los procesos de investigación. 

 

2.6 Análisis e Interpretación de Resultados – Encuesta Artesanos 

 
Pregunta 1: Los resultados de la pregunta 1 fueron utilizados como datos del sitio web. Sus 

resultados no tienen trascendencia para la definición de los contenidos que deseen mostrar los 

artesanos en el sitio web. 

 

Pregunta 2: ¿Qué tipo de clientes acuden más a su local? 

 

                     Tabla 3-2: Resultados tabulados - Pregunta 2 encuesta a artesanos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Locales 17 85% 

Nacionales 12 60% 

Turistas extranjeros 3 15% 

Es proveedor 5 25% 
 

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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                   Gráfico 25-2: Pregunta 2 encuesta a artesanos 
                          Elaborado por: Hendry Ordoñez 

 

 

Análisis: El mercado actual de los artesanos del cantón Riobamba está compuesto, en su 

mayoría, por clientes ecuatorianos (nacionales y locales). Apenas el 15% de los artesanos vende 

frecuentemente a turistas extranjeros, y el 25% de ellos son proveedores de otros locales 

comerciales. Es notoria la necesidad de impulsar el consumo de los turistas extranjeros. 

 

Pregunta 3: ¿A través de qué medios de información han publicitado sus productos o 

servicios? (seleccione una o varias opciones) 

 

                    Tabla 4-2: Resultados tabulados - Pregunta 3 encuesta a artesanos 

Opciones Frecuencia Porcentaje * 

Radio 9 45% 

Televisión 2 10% 

Prensa Escrita 12 60% 

Vallas impresas 1 5% 

Internet 0 0% 

Otras 0 0% 

Ninguna 5 25% 
 

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

* Nota: al ser una pregunta de selección múltiple, los porcentajes reflejan la tendencia total de 

la muestra a cada opción planteada. 
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Gráfico 26-2: Resultado gráfico - Pregunta 3 encuesta a artesanos 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 
 

Análisis: La publicidad efectuada por los artesanos se ha dirigido mayoritariamente a los 

medios tradicionales (radio y prensa escrita), debido en gran parte a que la mayoría de ellos son 

personas que más 60 años de edad y a sus bajos costos en relación a otras opciones de 

marketing.  

 

Siendo el internet uno de los medios publicitarios más efectivos de la actualidad, no está siendo 

aprovechado por los artesanos del cantón. En el caso específico de la prensa escrita, el 60% de 

los encuestados ha utilizado ese medio para publicitarse. 

 

 

Pregunta 4: ¿Considera que su negocio necesita ser promocionado por internet? 

 

                       Tabla 5-2: Resultados tabulados - Pregunta 4 encuesta a artesanos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 100% 

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

9

2

12

1
0 0

5

¿A través de qué medios de 

información ha publicitado sus 

productos o servicios? 



 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27-2: Resultado gráfico - Pregunta 4 encuesta a artesanos 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

 

Análisis: La mayoría de artesanos (80%) considera que su negocio requiere de una promoción 

de alto impacto, mediante el uso del internet. A través del dialogo con ellos, expresaron su 

preocupación por la escasez de demanda de sus productos. Expresaron que, varios negocios ya 

han cerrado debido a la crisis económica y a la baja en las ventas.  

 

Pregunta 5: ¿Qué tipo de información de su negocio desearía que se publicitara en un sitio 

web turístico? (seleccione una o varias opciones) 

 

    Tabla 6-2: Resultados tabulados - Pregunta 5 encuesta a artesanos 

Opciones Frecuencia Porcentaje* 

Ubicación del local 20 100% 

Productos y servicios ofertados 20 100% 

Precios 3 15% 

Historia del negocio 12 60% 

Proceso de elaboración de la 

artesanía 13 65% 

Fotografías 17 85% 

Otros 1 5% 

      Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

* Nota: al ser una pregunta de selección múltiple, los porcentajes reflejan la tendencia total de 

la muestra a cada opción planteada. 

Si

80%

No

20%

¿Considera que su negocio necesita ser 

promocionado por internet?
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    Gráfico 28-2: Resultado gráfico - Pregunta 5 encuesta a artesanos 
      Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis: Los artesanos por mayoría (porcentajes mayores al 50%) han decidido que desean 

promocionar la siguiente información de sus negocios:  

 

 Ubicación del local comercial / taller de fabricación 

 Productos y servicios ofertados 

 Historia del negocio 

 Proceso de elaboración 

 Fotografías 

 

La “ubicación del local comercial o taller de fabricación” así como los “productos y servicios 

ofertados”, han sido señalados por la totalidad de artesanos (100%) como información requerida 

para su promoción. 
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2.6.1 Ficha de observación de los artesanos del cantón Riobamba  

 

Tabla 7-2: Ficha de observación #1 

 

Nombre del atractivo: Sin Nombre/ Tarqui y José de Orozco 

Clasificación del 

atractivo: 

 

Ámbito Tipo 

Artesanal Artículos de decoración 

 

Registro Fotográfico 

 

 

  

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Descripción del atractivo: 

 

Fabricación de objetos y artículos para la decoración del hogar, representaciones de figuras 

tradicionales en la cultura de la región como los danzantes, la banda, el policía la escaramuza, 

etc. Son estos personajes que combinado con la creatividad y habilidad del artesano trasmiten la 

fiesta y tradición de los pueblos en distintos escenarios. 

 

Personas identificadas: 

 

Sra. Maria Calucho  está al frente de este negocio alrededor de 25 años en este oficio que lo 

aprendió cuando era pequeña jugando con figuras y personajes se convirtieron en su ocupación  

para hoy poseer su propio negocio que brinda a la ciudadanía con mayor agrado de sus artículos 

sean parte del hogar y la familia.   

 

 

Objetos que encontramos: 

 Personajes tradicionales  

 Casas miniaturas 
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 Cofres de barro 

 Alcancías 

 Ollitas de barro 

Materiales que utiliza: 

 Barro 

 Maza Pan 

 Madera  

 Tela 

 

Proceso de elaboración: 

 

Elabora los moldes de las figuras las pule y estiliza con la pintura, del mismo modo para los 

personajes fija cada detalle de su vestimenta y expresión de cada uno de los personajes. 

 

Tabla 8-2: Ficha de observación #2 

 

Nombre del atractivo: Multiservicios / José Veloz entre Tarqui y 5 de Junio 

Clasificación del atractivo: 

 

Ámbito Tipo 

Artesanal  Imágenes en miniatura 

 

Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

Descripción del atractivo: 

 

Fabricación y reconstrucción de objetos y artículos religiosas y figuras de todo estilo y 

materiales, adquirió este arte por autodidactica y pasión por la construcción efímera de distintas 

piezas de arte, así como el mantenimiento y reconstrucción de todo tipo de imágenes en un gran 

variedad de materiales, manipula con facilidad el acrílico, madera, arcilla, fibra y sintético 

plástico, es un especialista en la elaboración de estructuras Oseas y recubrimiento de tejidos 

artificiales, posee un gran variedad de figuras que al entrar inéditamente atraen la vista y el 

interés de los clientes. 

 

Personas identificadas:} 

 

Sr. Miguel Ángel Urquizo P.  Es el propietario de este negocio alrededor de 3 años en este 

oficio que lo ha ido perfeccionan e innovando da día brindando a sus clientes atractivos 

artículos en su gran variedad de presentaciones y colores. 

 

Objetos que encontramos: 

 Imágenes Religiosa 

 Figuras Medievales 

 Baúles 

 Figuras Mitológicas  

 

Materiales que utiliza: 

 Resinas 

 Yeso 

 Madera 

 Fibras 

 Latex 

 

Proceso de elaboración: 

 

Recepta imágenes religiosa dañadas y las reconstruye en su material original, crea personajes 

propios de su creatividad y fascinación determina su apariencia y elabora los rostros que dan 

vida a sus figuras ya sea que existan en la realidad o que se encuentren solo en su imaginación o 

la del cliente. 
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Tabla 9-2: Ficha de información etnográfica #1 

 

Nombre del atractivo: Angel Janeta/ Parroquia cacha obraje 

 

Rasgos Relevantes: De este producto artesanal (tejido de ponchos de lana) pudimos 

determinar varios aspectos importantes para nuestro proyecto. 

 Cromática representativa y llamativa (colores primarios) 

 Formas andinas horizontales (chacana) 

 Técnica de trenzado  

 Retículas lineales 

 Combinación de formas 

 Proporción  

Análisis. Al observar la elaboración y trabajo del artesano se notó gran conocimiento de 

estructura, simetría y cromática lo que refiere que poseen creatividad y habilidades innatas 

para elaborar productos de gran contenido artesanal y cultural en muchos de los casos 

trasmiten en ellos su identidad. 

Elaborado por: Hendry  Ordoñez, 2017 
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2.6.2 Ficha de información Etnográfica  

 

Tabla 10-2: Ficha de información etnográfica #2 

 

Nombre del atractivo: Carmen Chucuri (Vicepresidenta)  

Parroquia cacha central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos Relevantes: en este aspecto notamos una alta gama cultural e identidad con respeto 

a sus costumbres de vestimentas. 

 Cromática representativa y llamativa (colores primarios) 

 Variedad de formas asimétricas 

 Técnica bordados   

 Composición de elementos  

 Distribución de formas 

Análisis. La riqueza cultural de los pueblos es un enorme aporte de utilización de formas y 

colores y diseño en sus vestimentas, así como el mensaje claro de su identificación cultural 

indígena muestra la diversidad de los pueblos.  

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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2.6.3 Análisis de fichas de información y etnográficas 

 

Luego de receptar toda la información a través de la recolección de datos, encuestas realizadas y 

fichas de información, los datos que estos mostraron permitieron definir áreas en las cuales se 

debe enfatizar y fortalecer en este sector, información como tipo de productos, contextos en los 

que se elaboran los objetos, sus antecedentes culturales y conocimientos del oficio, así como los 

materiales técnicas y estructuras que utilizan cada uno de ellos en los distintos ámbitos 

artesanales, la cromática y significado de ellas, la utilización de formar en sus artículos. 

Este grupo de aspectos de identificación etnográfica permite determinar que en primera 

instancia que se debe trabajar en su identidad ya como grupo artesanal para que se puedan 

mostrarse y que los usuarios puedan tener un símbolo mediante el cual identificarlos. 

Para ello se inicia con la construcción de una marca ideográfica que represente e identifique a 

este sector, la marca es el inicio de la promoción de su trabajo y será la identificación que se 

utilizara en el sitio web que contempla este proyecto de fortalecimiento sociocultural. 

 

2.6.4 Diseño de Marca 

 

 

                                                 Gráfico 29-2: Diseño de Marca 
                                                                    Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
 

Marca Fonogramatica:  

Riobamba Artesanalmente Turística: Resulta como representación total al sector enfocado el 

proyecto y el lugar donde será realizado, es decir a los artesanos en el cantón Riobamba. 
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Marca Ideogramatica:  

Icono -Símbolo  

1. La forma primaria que compone la marca, está basada en un banco de madera donde ellos 

permanecen sentados la mayor parte del tiempo lo se convierte en su mejor base de 

descanso, soporte y creatividad. 

 

                      Gráfico 30-2: Marca Ideogramatica – Primer Símbolo  
                              Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

2. La segunda forma representa a un engranaje símbolo del trabajo y esfuerzo de los artesanos 

de la cual tomaremos su dirección que representa el tiempo y dedicación. 

 

                          Gráfico 31-2: Marca Ideogramatica – Segundo Símbolo  
                                    Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

3. La tercera forma se refiere a una particular forma de los sembríos en la tierra y el viento 

característico de la sierra, que para ellos representa su método de subsistencia y materia 

prima en la mayoría de los casos. 
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                            Gráfico 32-2: Marca Ideogramatica – Tercer Símbolo  
                                      Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

4. La cuarta es la cromática tomada de los trabajos y referentes artesanales por su gran 

contenido cromático y variedad de estos (mascara del diablo huma) un icono representativo 

de las culturas de la sierra, que muestra toda una gama de diversos atractivos y festividades 

que se realizan en estos lugares. 

 

 

                        Gráfico 33-2: Marca Ideogramatica – Cuarto Símbolo  
                                 Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Imagotipo Construcción 

La imagen está construida en base a una cuadricula porcentual con valor de unidad equivalente 

a X=1cm, dentro de ella se encuentran los elementos que la componen y en las proporciones 

originales de la maraca que muestra la relación entre elementos, esta deberá ser respetada con el 

fin de conservar intacta la identidad visual de la marca. 

Al escalar su tamaño se deben considerar todos los elementos que lo componen que debe crecer 

y disminuir proporcionalmente. 
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 Total Ancho: 8X 

 Total Alto: 8X 

 

Gráfico 34-2: Imagotipo  
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

Tamaño mínimo del Imagotipo 

Nos referimos al menor tamaño al que puede ser reproducido el imagotipo conservando su 

adecuada visibilidad. Este tamaño mínimo será diferente según el soporte, sea digital o impreso. 

Se puede utilizar un tamaño menor a los presentados, siempre y cuando sea solamente el logo el 

que se aplicará en los diferentes medios. 

 

                 Tamaño Mínimo/ Digital                          Tamaño Mínimo/ Impresión 

 

             Gráfico 35-2: Imagotipo – Tamaños digital y de impresión 
                  Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Zona de Seguridad 

 

Zona de seguridad es el espacio que debe existir alrededor del imagotipo sin que ningún otro 

elemento lo rebase o interfiera, consiguiendo así una correcta visualización del mismo. Definir 

la zona de seguridad para el imagotipo asegura la independencia visual del mismo respecto a 

otros elementos gráficos que pudieran acompañarlo, facilitando de esta forma su inmediata 

identificación. 

 

                                 Gráfico 36-2: Imagotipo – Zona de seguridad 
                                             Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Colores Corporativos 

El color es un elemento fundamental para identificar y personalizar la identidad visual 

corporativa. La aplicación de estos colores debe mantenerse constante en la medida de lo 

posible. 
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  Gráfico 37-2: Colores Corporativos 
   Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Tipografía Corporativa 

La normalización de la tipografía es un elemento que aporta homogeneidad y armonía a todos 

los soportes contemplados en la identidad visual de la marca.  

Se utilizara la familia tipográfica de la fuente Eurostile en su slogan en todas las presentaciones 

de la marca, que al igual que los colores corporativos, también deberá mantenerse siempre. 

 

Tipografía Primaria: 

Eurostile ( Regular ) 20 pts -tracking 100 

 

            Gráfico 38-2: Tipografía Primaria 
                 Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Tipografía Complementaria: 

Eurostile ( Regular ) 08 pts -tracking 170 

 

               Gráfico 39-2: Tipografía Complementaria 
                     Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Grupo Tipográfico 

 

    Gráfico 40-2: Grupo Tipográfico 
      Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Impresión: escala de grises, blanco y negro. 

 

 

Gráfico 41-2: Imagotipo Impresión – escala de grises, blanco y negro 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Aplicaciones Armónicas: 

 

Gráfico 42-2: Imagotipo – Aplicaciones armónicas 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Restricciones Cromáticas: 

 

Gráfico 43-2: Imagotipo – Restricciones cromáticas 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Restricciones de Forma: 

 

 

Gráfico 44-2: Imagotipo – Restricciones de forma 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA DEL DESARROLLO. 

 
1.1. Aplicación de Metodología de Desarrollo 

 

Para la elaboración del proyecto del sitio web de información turística artesanal de las 

parroquias urbanas y rurales del cantón Riobamba, se aplicara la metodología de (Hugo Carrión 

2008)  

 

1.1.1. Análisis 

Definición de objetivos del sitio. 

 

 Mostrar información turística artesanal del cantón Riobamba. 

 Debe estar diseñado bajo aspectos de innovación y denotar rasgos de estructura, formas y 

cromática enfocados al sector dirigido. 

 Sera construido bajo criterios de accesibilidad, usabilidad y navegabilidad. 

 Debe ser responsivo para dispositivos móviles (celulares, tablets y laptos) 

 Sera una plataforma que impulse e incremente la afluencia de turistas hacia el sector 

artesanal y sus productos. 

 

Creación del modelo de negocio. 

 

El sector al cual se encuentra enfocado el proyecto es de carácter artesanal pese a ser 

productores de objetos artesanales no se los considera como una actividad comercial relevante 

de ingresos. 

 

Definición de las audiencias y usuarios Análisis de las necesidades del usuario. 

 

El grupo objetivo al cual va dirigido este proyecto está enfocado a mostrar información turística 

artesanal del cantón Riobamba a los usuarios, siendo nuestros potenciales usuarios turistas 

nacionales y extranjeros que gustan de los objetos creados artesanalmente, este grupo se 

encuentra comprendido en una edad comprendida de 30 a 60 años, de una clase media alta con 

carácter adquisitivo económico con espíritu de colección y decoración, buscan plataformas 

digitales que muestren información de lugares donde adquirir dichos productos y que puedan 
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visitar previamente se podría decir el taller digital a través de la navegación e interacción del 

sitio. 

Las fotografías fueron editadas por el tesista mediante la utilización de software de retoque de 

imágenes Adobe Photoshop. Para la recopilación de información (fotos y datos generales del 

negocio) se visitaron los 20 locales comerciales/talleres/viviendas de los artesanos del cantón 

Riobamba, previamente identificados en el apartado 2.5. Del total encuestado, apenas 7 

permitieron tomar fotografías a sus productos y entregaron información. 

 

1.1.2. Diseño conceptual y prototipo. 

 

Análisis de tareas de usuario. 

Recopilar los datos arrojados de la investigación y encuestas de los usuarios. 

 Información que desea mostrar 

 Preferencias de esquemas del sitio 

 Contenidos que debe poseer el sitio 

Determinar características para el diseño del sitio. 

 Identidad 

 Formas  

 Cromática 

 Tipografía 

Crear el sitio web de información artesanal del cantón Riobamba. 

 Esquema de navegación 

 Funcionalidad del sitio,  navegación y usabilidad 

 Control y pruebas del sitio. 

Definición de flujos de trabajo. 

Dentro de la ejecución del proyecto se tomó todos los datos y requerimientos relevantes del 

usuario para el diseño y creación de los prototipos que se realizaron de forma conjunta del 

tesista con el usuario determinado y aprobando inmediatamente las propuestas presentadas. 
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Definición de arquitectura de la información.  

Para poder comenzar el desarrollo de un sitio web se debe establecer la estructura de navegación 

y recorrido que utilizara el usuario. 

 

Gráfico 45-3: Mapa de Navegación del sitio web 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Definición de gestión de contenidos. 

 

Acorde a la investigación se ha logrado clasificar la información en las siguientes 

secciones: 

A. Catálogo de Artesanos: Por cada artesano, se publicó la siguiente información 

 Ubicación del local comercial / taller de fabricación 

 Productos y servicios ofertados 

 Historia del negocio 

 Proceso de elaboración 
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 Fotografías 

B. Galería Multimedia: con fotografías de varios lugares turísticos del cantón  

Todo sitio web informativo debe incluir las siguientes secciones básicas: Quienes somos, 

Contáctanos, Políticas y Condiciones de Uso y Privacidad. Por tanto se incluirán también estos 

contenidos en el sitio a desarrollarse. 

Diseño y prototipado de interfaces de usuario. 

En este aspecto se determinó someter a prueba las propuestas gráficas y de esquema del sitio 

por medio de la observación de profesionales en la rama del diseño web, para lo cual se manejó 

la opinión de varios entendidos en esta área, estudiantes egresados en la carrera de diseño 

gráfico (2 egresados), estudiantes de 9 semestre de la carrera de sistemas (2 estudiantes), esta 

valoración se tomó de forma no probabilística por el número de evaluadores. 

Valoraciones. 

 Buena 3 

 Favorable 2 

 Baja 1 

Resultados. En cuanto a la parte del diseño existe favorable aceptación por parte de los 4 

evaluadores, en la parte del esquema y funcionalidad determinan como buena, los 4 evaluadores 

concuerdan que tiene una buena estructura limpia y fácil de utilizar.  

Observaciones:  

 Recomiendan incrementar más imágenes en la zona de galería 

 Recomiendan proponer incluir videos multimedia al sitio en lo posterior al proyecto 

Documentación del proceso y manuales. 

Manual de desarrollo del sitio web artesanal del cantón Riobamba 

a. Creación del dominio: Mediante el soporte técnico de gigas.com se creó el subdominio 

http://riobamba.aldeaformativa.org/website 

b. Instalación del CMS: Mediante el soporte técnico de gigas.com se instaló wordpress. 

c. Selección del template: se descargó el template responsivo UNIK del sitio web 

mafiashared.com para su instalación. 

d. Instalación del template: 
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Gráfico 46-3: Instalación del template 
Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

e. Configurando el tema 

Paso 1: Se dirige a apariencia y clic en theme option. 

 

                                                 Gráfico 47-3: Configurando el tema – paso 1 
                                                                   Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                                                   Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Paso 2: Se ingresa a la pantalla donde podemos cambiar el logo, favicon y colores corporativos 

del sitio web  

 



 

55 
 

 

                         Gráfico 48-3: Configurando el tema – paso 2 
                                  Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                  Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 3: Clic en General Settings, nos da las opciones para cambio de logo 

 

 

                           Gráfico 49-3: Configurando el tema – paso 3 
                                     Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                    Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 4: Para publicar el Nuevo logo se da clic en la pestaña upload image y nos da la pantalla 

donde podemos subir el logo desde la ubicación que tenga en el computador  
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   Gráfico 50-3: Configurando el tema – paso 4 
    Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

    Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
 

 

Paso 5: Subimos la imagen y se realizará el cambio de logo 

 

 

                    Gráfico 51-3: Configurando el tema – paso 5 
                            Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                            Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 6: Para implantar los colores corporativos en el sitio web permanecemos en el menú 

apariencia/theme option, dentro de este panel se da clic en el botón Color Settings 
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                           Gráfico 52-3: Configurando el tema – paso 6 
                                     Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 
                                     Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Paso 7: Para el cambio de colores se da clic sobre el color que se desea cambiar y se coloca el 

código de color que se desea que se vea en la sección indicada  

 

 

                            Gráfico 53-3: Configurando el tema – paso 7 
                                       Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                       Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Importante: Se deberá realizar el mismo proceso para el cambio de todos los colores del portal 

web tanto de menús, íconos y contenidos. 

 

Paso 8: Para el cambio de tipografía de los contenidos del sitio web seguimos en el mismo menú 

apariencia/theme option y se da clic en typography settings y se nos muestra la siguiente 

pantalla 
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                         Gráfico 54-3: Configurando el tema – paso 8 
                                  Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 
                                  Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 9: En el panel que se muestra tenemos la opción de elegir la familia tipográfica y el 

tamaño de Fuente a utilizarse en las distintas publicaciones del sitio web, que para el caso por 

normas de usabilidad y accesibilidad web se utilizara la familia tipográfica Verdana 

 

 

 

          Gráfico 55-3: Configurando el tema – paso 9 
              Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 
              Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 10: Para el manejo de las imágenes de las distintas publicaciones, se sigue en el mismo 

menú apariencia/theme option y se da clic en image settings y se nos muestra la siguiente 

pantalla, donde podemos modificar los distintos tamaños de imagines como se verá en las 

siguientes imágenes. 
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                      Gráfico 56-3: Configurando el tema – paso 10 
                              Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                              Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 11: El tema Azoom Wordpress brinda la posibilidad de cambiar la posición del banner de 

la página web ingresando al menú apariencia/theme option hacemos clic en el menú Header 

setting , nos brindara las siguientes opciones de distribución del portal web 

 

 

                       Gráfico 57-3: Configurando el tema – paso 11 
                                Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 12: Existen opciones de comercio electrónico que en este caso no serán utilizados ni 

modificadas. Se ha realizado la descripción de las opciones más importantes dentro de la 

apariencia del tema y de sus opciones. 
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f. Configuración del Slider 

 

Paso 1: Se ubica en el panel izquierdo y se localiza el plugin CURVY SLIDER que nos va a 

generar el slider, en este caso no es necesario instalarlo pues el tema lo trae ya pre instalado 

dentro de sus funcionalidades. 

 

 

               Gráfico 58-3: Configuración del slider– paso 1 
                     Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                     Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 2: Se da clic en el menu Curvy Slider y se muestra la siguiente pantalla que es donde se va 

dar forma a nuestro slider 

 

 

  Gráfico 59-3: Configuración del slider– paso 2 
   Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

   Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 3: Como podemos ver se nos muestran 10 distintos tipos de slider, el que nosotros hemos 

elegido por conceptos de animación es Curvy slider 15 
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   Gráfico 60-3: Configuración del slider– paso 3 
    Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 
    Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Paso 4: Se ubica en el panel Accions se da clic en el botón Edit que corresponda al slider que 

nosotros elegimos 

 

 

                                           Gráfico 61-3: Configuración del slider– paso 4 
                                                           Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                                           Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
 

 

 

Paso 5: Se nos muestra la siguiente pantalla donde encontraremos todas las opciones para poder 

configurar el slider a nuestra necesidad y gusto 

 

 

                Gráfico 62-3: Configuración del slider– paso 5 
                      Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 
                      Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 6: Como se puede ver en la parte superior se cuenta con dos escenas las cuales contienen 

las imagines, texto y animaciones  
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                              Gráfico 63-3: Configuración del slider– paso 6 
                                          Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                          Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 7: Se selecciona la pestaña Scene 0 y se nos muestra las imágenes y animaciones de esta 

escena 

 

 

                    Gráfico 64-3: Configuración del slider– paso 7 
                            Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                            Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 8: Para cambiar el texto se va a la parte inferior y se da clic en la pestaña belleza 

arquitectónica y se despliega el menú para la configuración del texto y color 

 

  

 

Gráfico 65-3: Configuración del slider– paso 8 
Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Paso 9: Para el cambio de color se va a la pestaña Font Color  

 

 

 

                        Gráfico 66-3: Configuración del slider– paso 9 
                                 Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                 Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 10: Para el cambio de imagen del slider se da clic en upload image y se busca en nuestro 

ordenador la imagen que se va a colocar en el slider 

 

 

                        Gráfico 67-3: Configuración del slider– paso 10 
                                 Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                 Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

  

 

Importante: El mismo proceso se realiza para el cambio de las imágenes que se desee publicar 

en el slider. 

 

g. Instalación de plugins 

 

Paso 1: Se dirige al panel izquierdo y se da clic en el menú plugin, añadir nuevo plugin  
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                         Gráfico 68-3: Instalación de plugins– paso 1 
                                  Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                  Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Paso 2: Se nos muestra una pantalla donde se buscara el plugin específico para añadir una 

funcionalidad al sitio web (ejemplo un plugin de galería: Photo Gallery ) 

 

 

  Gráfico 69-3: Instalación de plugins– paso 2 
   Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 
   Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Paso 3: Ponemos el nombre en el buscador de plugins en este caso Photo Gallery y nos muestra 

la pantalla donde instalaremos el plugin  

 

 

  Gráfico 70-3: Instalación de plugins– paso 3 
   Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

   Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Paso 4: Se da clic en instalar y automáticamente el CMS instala el plugin en nuestro sitio web y 

se nos muestra el icono del plugin instalado en el panel de la parte izquierda 

 

 

                                          Gráfico 71-3: Instalación de plugins– paso 4 
                                                          Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                                          Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Importante: El mismo proceso se realiza para instalar cualquier tipo de plugin para cualquier 

funcionalidad que se desee como puede ser: foro, chat, revistas, etc 

 

h. Configuración de la Galería 

 

Paso 1: En este caso la galería es generada por el plugin Photo Gallery, instalación que esta 

detallada en el punto anterior. 

 

Se da clic sobre el icono del plugin en la opción añadir galería y se nos despliega la pantalla 

para su configuración 

 

 

                                               Gráfico 72-3: Configuración de la galería – paso 1 
                                                                 Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                                                 Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Paso 2: Se da clic en el botón añadir Nuevo y se nos despliega la pantalla donde colocaremos el 

nombre de nuestra galería. 

 

 

 

  Gráfico 73-3: Configuración de la galería – paso 2 
   Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

   Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
 

 

Paso 3: Para añadir imágenes a nuestra galería se da clic en el botón añadir imágenes donde se 

nos muestra la pantalla para escoger la ubicación de nuestras imágenes ya sea en la caja 

multimedia del CMS o en nuestro ordenador 

 

 

  Gráfico 74-3: Configuración de la galería – paso 3 
   Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

   Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 4: Se escoge las imágenes se da clic en el botón añadir imágenes y el plugin 

automáticamente nos genera la galería fotográfica 
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         Gráfico 75-3: Configuración de la galería – paso 4 
             Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

            Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

i. Creación y configuración del menú 

 

Paso 1: Se va al panel izquierdo y se da clic sobre el botón apariencia/menú 

 

 

 

                                 Gráfico 76-3: Creación y configuración del menú – paso 1 
                                             Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                             Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Paso 2: Se da clic en el botón crear nuevo menú en la parte superior del panel 

 

 

 

 Gráfico 77-3: Creación y configuración del menú – paso 2 
  Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

  Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Paso 3: Se muestra la pantalla para darle un nombre al menú y se da clic en el botón crear 

menú 

 

 

Gráfico 78-3: Creación y configuración del menú – paso 3 
Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 4: Se crea el botón del menú galería, que se muestra en el panel izquierdo 

 

 

                                                  Gráfico 79-3: Creación y configuración del menú – paso 4 
                                                                     Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                                                     Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 5: Para que este menú que se creó sea visible en la página web se selecciona y da clic en el 

botón añadir menú  
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                                                     Gráfico 80-3: Creación y configuración del menú – paso 5 
                                                                         Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 
                                                                         Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 6: Automáticamente nos aparecerá en el panel de menús de la página web 

 

 

                                            Gráfico 81-3: Creación y configuración del menú – paso 6 
                                                             Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                                             Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 7: Y aparecerá también ya en nuestro sitio web visible para los usuarios 

 

 

   Gráfico 82-3: Creación y configuración del menú – paso 7 
    Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 
    Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

j. Creación y configuración de una página  
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Paso 1: Se dirige al panel izquierdo y se da clic en Paginas /añadir nueva página 

 

 

   Gráfico 83-3: Creación y configuración del menú – paso 1 
     Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 
     Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 2: Se llenan los datos de informativos de la página así como: Nombre, descripción e 

imágenes que conformaran la página y hacemos clic en el botón publicar y se nos mostrara el 

panel de configuración de la página que se acaba de crear en este caso QUIENES SOMOS 

 

 

 

  Gráfico 84-3: Creación y configuración del menú – paso 2 
   Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 
   Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

 

Paso 3: Se habilita la opción Rock page builder, hacienda clic en el botón (Open Rock 

pagebuilder) y se nos muestra la siguiente ventana 
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                      Gráfico 85-3: Creación y configuración del menú – paso 3 
                              Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                              Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 4: Mediante el botón añadir elemento se ingresa los contenidos según nuestros 

requerimientos podemos ingresar caja de texto, imágenes, etc 

 

 

                                     Gráfico 86-3: Creación y configuración del menú – paso 4 
                                                   Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                                   Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 
 

Posterior a la configuración se nos mostrara de la siguiente manera 

  

 

                           Gráfico 87-3: Creación y configuración del menú – paso 5 
                                     Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                                     Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Importante: Para la creación y configuración de nuevas páginas se deberá realizar el mismo 

proceso que se acaba de detallar. 

  

k. Creación y configuración de la página contáctanos 

Paso 1: Se dirige al panel izquierdo y se da clic en Paginas /añadir nueva página 

 

 

 

    Gráfico 88-3: Creación y configuración del menú – paso 1 
      Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

      Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 2: Se llenan los datos informativos de la página así como: Nombre, descripción e imágenes 

que conformaran la página y hacemos clic en el botón publicar y se nos mostrara el panel de 

configuración de la página que se acaba de crear en este caso CONTACTANOS 

 

 

          Gráfico 89-3: Creación y configuración del menú – paso 2 
              Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 
              Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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l. Creación del formulario de la página contáctanos 

 

Paso 1: Luego de haber creado la página añadimos un plugin que nos generara el formulario de 

contacto en la página web, para lo cual se utiliza un plugin “MailChimp”.  

 

 

                                            Gráfico 90-3: Creación y configuración del menú – paso 1 
                                                             Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 
                                                             Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 2: Se ingresa a la pestaña formularios donde nos permitirá configurar los campos y 

mensajes que se mostraran en el mismo  

 

 

                         Gráfico 91-3: Creación y configuración del menú – paso 2 
                                   Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 
                                   Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Paso 3: Se dirige a la pestaña mensajes donde configuraremos las alertas que se manejara en el 

formulario  
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                Gráfico 92-3: Creación y configuración del menú – paso 3 
                      Fuente: Página web Riobamba.aldeaformativa.org/website 

                      Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Documentación del proceso y manuales. 

1.1.3. Desarrollo. 

 

Creación de interfaces de usuario. 

 

Tabla 11-3: Criterio de expertos – Requerimientos funcionales 

EMPRESA ACCESIBILIDAD USABILIDAD RESPONSIVIDAD OBSERVACIONES 

Kooper 3 3 3 Ninguna  

Grupo Digital 2 3 3 

Accesibilidad 

- No se han 

considerado 

opciones para el 

cambio en el 

tamaño de letra. 

-  

Natumedia 2 3 3 

Accesibilidad 

- No se han 

considerado 

opciones para el 

cambio en el 

tamaño de letra. 

 

Promedio 2,33 2,68 3  

 

Fuente: Uso del sitio web por parte de entendidos en el área del diseño web 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Desarrollo de los componentes de diseño gráfico. 
 

 

Diseño del sitio   

 

El sitio web informativo del cantón Riobamba se considera un  proyecto investigativo aplicado 

desarrollado por un estudiante y bajo la tutoría profesional de los docentes de la Escuela de 

Diseño Gráfico de la ESPOCH, y con el apoyo y colaboración del grupo de artesanos del cantón 

Riobamba.  

Todos los aspectos que define al sitio dentro del diseño están estructurados bajo conceptos de 

equilibrio, simetría, apariencia, cromática y distribución de elementos, todos estos enfocados al 

grupo objetivo del sitio con sentido denotativo andino.   

El sitio mostrará una identidad andina tanto en su estructura de contenidos como en su 

apariencia visual cromática y de formas, utilizando un valor importante dentro del diseño como 

la elegancia y limpieza de sitio. 

 

Requerimientos Funcionales 

 

Accesibilidad: El sitio web de información turística artesanal del cantón Riobamba es muy fácil 

acceder a la información y contenidos de interés, que se encuentran desarrollados de manera que 

la cromática, objetos y textos sean legibles y sencillos al igual que la visualización de imágenes. 

Usabilidad: El sitio web de información turística artesanal del cantón Riobamba esta creado 

con la característica y se puede notar la función del sitio web y su proceso de ejecución, es decir 

la interfaz del sitio, la cual debe ser en lo posible rápida y fácil de usar. 

Responsividad: El sitio web mantiene características de responsividad, se muestra información 

sin que pierda su proporción de estructura ni la forma de todos los elementos que lo componen 

en distintos dispositivo de navegación web tablets, celulares y laptops. 
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Cromática 

 

La cromática del sitio se basa a distintos aspectos relevantes dentro de la investigación como: 

Etnografía, Vestimenta, Costumbres, Productos y Representativos propios de la región que 

muestran una enorme gama cromática de carácter andino. 

 

Gráfico 93-3: Cromática del Sitio Web 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
 

 

Aplicación del Imagotipo 

Se usa en el índex de forma horizontal con una ubicación en la parte superior izquierda para 

brindar más realce al sitio web. 

 

 

                  Gráfico 94-3: Imagotipo del Sitio Web 
                         Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Aplicación de Tipográfica 

De acuerdo al análisis del sitio y su propósito de brindar claridad y facilidad de interpretación 

visual se decidió trabajar con la fuente Verdana en sus distintos tipos, ya que está de acuerdo a 

pruebas realizadas por profesionales web, mencionan su rapidez de lectura y alto 

reconocimiento textual y limpieza visual. 
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Vernada Regular 

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

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

0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Vernada Bold 

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

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

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 

Vernada Italic 

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

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

0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Desarrollo de contenidos informativos. 

Control de Requerimientos  

 

El sitio deberá contener las siguientes secciones básicas: 
 

 Formulario de Contáctanos 

 

 Enlaces a redes sociales 

 

 Galería multimedia 

 

 Menú principal de navegación 

 

Además, deberán incluirse las siguientes páginas o posts: 

 Quienes Somos 

 Catálogo de Artesanos 

 Contáctanos 

 Políticas y Condiciones de Uso y Privacidad 
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Requerimientos Funcionales 

 

El sitio web debe mantener al menos las siguientes características funcionales: 

 Navegabilidad 

 Usabilidad 

 Responsividad 

 

Desarrollo de aplicaciones para interacción. 

Estructura del Sitio Web 

 

La marca estará ubicada en la parte superior izquierda, esto de acuerdo reglas de diseño web que 

recomienda esa ubicación para obtener una mejor apreciación y manejo de la información 

dentro del sitio sin que esta se mescle con la identidad y además que será el primer punto de 

observación del usuario que maneja el modo de lectura en (Z). 

La interfaz del sitio se encuentra desarrollada estructura horizontal con carácter amónico, 

facilidad de navegación y la iteración del usuario con el sitio web de información turística 

artesanal del cantón Riobamba. 

 

Estructura barra de contenidos y slider 

 

En la interfaz de inicio se encontrará en la parte superior izquierda la marca del sitio, seguido se 

encuentra en la parte derecha la barra de menús principal que posee efecto de color, que resalta 

y dinamiza su función, por medio de estos nos direccionaran a cada uno de los contenidos del 

sitio. 

En el diseño de la barra de contenidos interactivo, se manejó la forma horizontal de pantalla 

completa para poder contar con mayor espacio y colocar los botones de contenidos de manera 

ordenada. 
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Gráfico 95-3: Estructura barra de contenidos y slider  
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

 

   Gráfico 96-3: Barra de contenidos y slider del sitio web online 
    Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Estructura barra de características y contenidos del sitio 

En el cuerpo de la página se encuentra delimitada en secciones delimitadas cada una de ellas 

posee sus botones de ubicación e interactividad que moviliza a la información que contiene cada 

uno, las características que presenta el sitio y los contenidos. 
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Gráfico 97-3: Estructura barra de características y contenidos 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Gráfico 98-3: Barra de características y contenidos del sitio web online 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Estructura barra de funciones del sitio 

En esta sección se encuentra información acerca de las funciones que cumple el sitio y sus 

respectivas medidas porcentuales de trabajo. 
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     Gráfico 99-3: Estructura barra de funciones 
       Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 
 

 

 

  Gráfico 100-3: Barra de funciones del sitio web online 
   Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Estructura barra de dominios y propiedad 

En la sección de dominós y propiedad o FOOTER se presentará créditos, subscripciones e 

información básica del sitio, como normas de propiedad y seguridad se mantendrá presente en 

todas las sub páginas. 

 

Gráfico 101-3: Estructura barra de dominios y propiedad 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Gráfico 102-3: Barra de dominios y propiedad sitio web online 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

El sitio web completo queda estructurado como en el siguiente gráfico:  

 

                            Gráfico 103-3: Homepage completo del sitio web online 
                                       Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Estructura menú “Quienes Somos”  

En el menú quienes somos se encuentra el banner del menú e información sobre misión y visón 

del sitio web. También cuenta con un formulario de mensajes y recomendaciones para que el 

usuario pueda realizar las sugerencias y observaciones correspondientes. 

 

 

                            Gráfico 104-3: Estructura menú “quienes somos” 
                                       Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

 

                        Gráfico 105-3: Menú “quienes somos” del sitio web online 
                                 Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Estructura menú “catálogo artesanos“ 

En el menú “catálogo artesanos” se encuentra el banner del menú, una clasificación de algunos 

oficios artesanales que se encuentran en el sitio, cada uno con su botón de direccionamiento a la 

información que desee el usuario 

 

 

                  Gráfico 106-3: Estructura menú “catálogo artesanos” 
                         Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

                Gráfico 107-3: Menú “catálogo artesanos” del sitio web online 
                       Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Estructura sub menú “catálogo artesanos“ 

En el sub menú “catálogo de artesanos” se encuentra el banner del menú, información más 

detallada de cada uno de los aspectos importantes de cada artesano, como su nombre, ámbito, 

dirección, historia, productos y servicios y proceso de elaboración, acompañado de una galería 

interactiva de imágenes. 

 

 

         Gráfico 108-3: Estructura sub menú “catálogo artesanos”  
             Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

 

         Gráfico 109-3: Sub menú “catálogo artesanos” del sitio web online 
             Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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En el manejo de la información de propietarios, dirección, ámbito, historia, productos y 

servicios, y proceso de elaboración se propone el empleo de un elemento de navegación tipo 

acordeón, tal como puede observarse en el siguiente gráfico: 

 

 

                                                      Gráfico 110-3: Elemento de navegación tipo acordeón, del 

                                                      sub menú “catálogo artesanos” del sitio web online       
                                                                          Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Estructura menú “galería” 

En el menú galería se encuentra el banner del menú y las imágenes interactivas de cada uno de 

los oficios artesanales. 

 

    Gráfico 111-3: Estructura menú “galería” 
      Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

 

  Gráfico 112-3: Menú “galería” del sitio web online 
   Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Estructura menú “parroquias” 

En el menú parroquias se encuentra el banner del menú y una galería interactiva de cada una de 

ellas.  

 

Gráfico 113-3: Estructura menú “parroquias” 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

 Gráfico 114-3: Menú “parroquias” del sitio web online 
  Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Esquema sub menú parroquias 

En el sub menú parroquias se encuentra el banner del menú, además de una breve descripción 

de los atractivos e historia de la parroquia y una galería interactiva. Cuenta además con un 

formulario de mensajes y sugerencias para que los usuarios puedan estar en contacto con 

nosotros. 

 

         Gráfico 115-3: Estructura sub menú “parroquias” 
             Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Gráfico 116-3: Sub menú “parroquias” del sitio web online 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Iconos del Sitio Web 

Pequeños símbolos fácilmente reconocibles los cuales sirven para activar un enlace o 

direccionar al usuario en búsqueda, comentarios, redes sociales, logo artesanos y logo 

institucional escuela de diseño gráfico ESPOCH. 

 

                                Gráfico 117-3: Iconos sitio web online 
                                             Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

1.1.4. Mantenimiento  

Pruebas funcionales del sitio web: 

 

El muestreo no probabilístico aplica “métodos en que no interviene el azar”, por lo cual se 

“desconoce la probabilidad asociada a cada individuo para formar parte de la muestra” (Canal 

Díaz, 2014, pág. 122). Este tipo de muestreo se aplica en estudios exploratorios o intencionales, 

cuando la finalidad del estudio no radica en la proyección de dichos resultados.  

Dentro de los tipos de muestreo no probabilístico se encuentran el “muestreo por conveniencia” 

y “muestreo por cuotas”. En el muestreo por conveniencia el investigador decide qué individuos 

de la población pasan a formar parte de la muestra, en base a la disponibilidad de los mismos y 

otros factores limitantes (proximidad con el investigador, tiempo, recursos, etc.); por otra parte 

en el muestreo por cuotas se conocen las características de la población a estudiar y se eligen los 

individuos respetando siempre ciertas cuotas (edad, género, zona de residencia) (Canal Díaz, 2014, 

pág. 126). 

 

Considerándose que esta parte del proceso investigativo se ciñó al tiempo y recursos 

económicos/tecnológicos del investigador, se planteó la aplicación de un muestreo no 
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probabilístico, ajustándose a los subtipos de muestreo por conveniencia y por cuotas. Es así que 

se estableció la muestra de investigación en función a las siguientes características del proceso: 

 Tiempo máximo designado a las pruebas funcionales: 10 días laborables. 

 Número promedio de personas a la cuales aplicar los procesos diariamente: 10 personas. 

  

Total de personas de la muestra de investigación: 100 personas 

 

Considerando que la investigación se aplica a 3 tipos de usuarios potenciales del sitio 

(habitantes de la provincia, del país y extranjeros), se distribuyó la muestra en las siguientes 

cuotas (se especifica también los lugares de aplicación de las pruebas de funcionalidad): 

Habitantes de la provincia: 35 personas. Puntos de aplicación de pruebas: centros comerciales 

de la ciudad de Riobamba (Paseo Shopping y Multiplaza). 

Turistas Nacionales: 35 personas. Puntos de aplicación de pruebas: terminal terrestre y hoteles 

(Hotel Zeus, Hotel El Molino, Hotel Mansión Santa Isabel). 

Turistas Extranjeros: 30 personas. Puntos de aplicación de pruebas: Estación del Ferrocarril 

(Plaza Alfaro), hoteles (Hotel Rincón Alemán, Hotel San Pedro de Riobamba) y agencias de 

turismo (Julio Verne, Mundo Tours, Aero Vacaciones). 

Para las pruebas de funcionalidad se contó con 2 dispositivos: Ipad Air, celular Samsung Galaxy 

J5. 

Producción de contenidos revisiones. 

Verificación. 

En el Anexo II del presente documento se encuentra la Guía de aplicación de las pruebas de 

accesibilidad, usabilidad y responsividad, planteadas para el presente proyecto.Para las pruebas 

de accesibilidad y usabilidad se seleccionó el siguiente dispositivo: Ipad Air 

1.1.5. Accesibilidad 

 

Pregunta 1: Considera que el tiempo de carga general de las páginas fue: Lento, Normal, 

Rápido (medida subjetiva del encuestado) 
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Tabla 12-3: Resultados tabulados - Pregunta 1 prueba de accesibilidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Lento 6 6% 

Normal 71 71% 

Rápido 23 23% 

Totales 100 100% 

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

 

  Gráfico 118-3: Resultado gráfico - Pregunta 1 prueba de accesibilidad 
   Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Análisis: La mayoría de los usuarios consideraron que el tiempo de carga general de las páginas 

fue normal (71%). Este valor apoya positivamente al parámetro evaluado. 

 

Pregunta 2: ¿Los colores permitieron una adecuada lectura de los textos, menús, así como 

de los contenidos de la página web? 

 

Tabla 13-3: Resultados tabulados - Pregunta 2 prueba de accesibilidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 87 87% 

No 13 13% 

Totales 100 100% 

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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           Gráfico 119-3: Resultado gráfico - Pregunta 2 prueba de accesibilidad 
               Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Análisis: La mayoría de encuestados (87%) opinó que los colores configurados para el sitio 

web si les permitieron una adecuada comprensión de los contenidos. Este valor apoya 

positivamente al parámetro evaluado. 

 

 

Pregunta 3: ¿La tipografía (tipo de letra) utilizada le permitió una lectura fluida de los 

contenidos? 

 

Tabla 14-3: Resultados tabulados - Pregunta 3 prueba de accesibilidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 93 93% 

No 7 7% 

Totales 100 100% 

 Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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           Gráfico 120-3: Resultado gráfico - Pregunta 3 prueba de accesibilidad 
                Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados (93%) consideraron que el tipo de letra empleada 

afectó positivamente a la lectura fluida de los contenidos del sitio, corroborando así el estudio 

citado en el marco teórico de este documento. Este valor apoya positivamente al parámetro 

evaluado. 

 

 

 

Pregunta 4: ¿El sitio web le mostró mensajes de éxito o error? 

 

Tabla 15-3: Resultados tabulados - Pregunta 4 prueba de accesibilidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 85 85% 

No 15 15% 

Totales 100 100% 

 Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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           Gráfico 121-3: Resultado gráfico - Pregunta 4 prueba de accesibilidad 
               Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Análisis: La mayoría de encuestados (85%) afirmaron haber recibido notificaciones de error o 

éxito en el uso de funcionalidades interactivas (formularios). Este valor apoya positivamente al 

parámetro evaluado. 

 

 

Pregunta 5: ¿El sitio web posee una navegación fluida (puede acceder a todo el contenido 

disponible con menos de dos clics)? 

 

Tabla 16-3: Resultados tabulados - Pregunta 5 prueba de accesibilidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 63 63% 

No 37 37% 

Totales 100 100% 

                           Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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           Gráfico 122-3: Resultado gráfico - Pregunta 5 prueba de accesibilidad 
                Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Análisis: La mayoría de encuestados (63%) consideraron que el sitio web maneja una 

navegación fluida. Este valor apoya positivamente al parámetro evaluado. 

 

En base a los resultados obtenidos con la encuesta de verificación de accesibilidad y usabilidad 

web, puede deducirse que el sitio riobamba.aldeaformativa.org es “accesible”. 

 

 

1.1.6. Usabilidad 

 

Navegación  

 

Pregunta 1: ¿Existe un menú principal de navegación que se muestra en todas las páginas 

del sitio web? 

Tabla 17-3: Resultados tabulados - Pregunta 1 prueba de usabilidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 98 98% 

No 2 2% 

Totales 100 100% 

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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           Gráfico 123-3: Resultado gráfico - Pregunta 1 prueba de usabilidad 
               Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados (98%) pudo identificar el menú principal de 

navegación del sitio, así como su presencia en todas sus páginas. Este valor apoya 

positivamente al parámetro evaluado. 

 

 

Pregunta 2: En el transcurso de la prueba ¿Pudo identificar la sección de la página web 

donde se encontraba? 

 

Tabla 18-3: Resultados tabulados - Pregunta 2 prueba de usabilidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 87 87% 

No 13 13% 

Totales 100 100% 

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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           Gráfico 124-3: Resultado gráfico - Pregunta 2 prueba de usabilidad 
                Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Análisis: La mayoría de usuarios (87%) pudieron identificar claramente las secciones a las 

cuales accedían. Este valor apoya positivamente al parámetro evaluado. 

 

Identidad 

 

Pregunta 3: ¿Cuál de las siguientes opciones describe la temática principal del sitio? 

Información sobre los artesanos y turismo del Cantón Riobamba, Galería fotográfica del 

Cantón Riobamba, Comercio electrónico de artesanías del Cantón Riobamba 

 

Tabla 19-3: Resultados tabulados - Pregunta 3 prueba de usabilidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Información sobre los artesanos y turismo del Cantón 

Riobamba 
62 62% 

Galería fotográfica del Cantón Riobamba 27 27% 

Comercio electrónico de artesanías del Cantón Riobamba 11 11% 

Totales 100 100% 

  Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Si

87%

No

13%

En el transcurso de la prueba ¿Pudo identificar la 

sección de la página web donde se encontraba?



 

100 
 

 

           Gráfico 125-3: Resultado gráfico - Pregunta 3 prueba de usabilidad 
               Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Análisis: La mayoría de encuestados (62%) identificaron correctamente la temática principal 

del sitio. Este valor apoya positivamente al parámetro evaluado. 

 

Contenido 

 

Pregunta 4: ¿Cuáles de las siguientes funcionalidades y contenidos pudo encontrar en el 

sitio web? Galería Fotográfica, Formulario de Contacto, Blog (Parroquias del Cantón 

Riobamba), Catálogo Digital, Redes Sociales 

 

Tabla 20-3: Resultados tabulados - Pregunta 4 prueba de usabilidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Galería Fotográfica 72 72% 

Formulario de Contacto 36 36% 

Blog (Parroquias del Cantón Riobamba) 74 74% 

Catálogo Digital 89 89% 

Redes Sociales 10 10% 

            Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Gráfico 126-3: Resultado gráfico - Pregunta 4 prueba de usabilidad 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Análisis: La mayoría de usuarios (del 70% al 80%) detectaron los 3 segmentos informativos 

más importantes del sitio (Galería Fotográfica, Blog y Catálogo Digital). Este valor apoya 

positivamente al parámetro evaluado. 

 

 

Utilidad  

 

Pregunta 5: ¿Considera relevante la información publicada en el sitio web? 

 

Tabla 21-3: Resultados tabulados - Pregunta 5 prueba de usabilidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 76 76% 

No 24 24% 

Totales 100 100% 

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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           Gráfico 127-3: Resultado gráfico - Pregunta 5 prueba de usabilidad 
               Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Análisis: La mayoría de usuarios (76%) consideran que la información publicada en el sitio 

web es relevante o importante para la consecución del objetivo de la misma. Este valor apoya 

positivamente al parámetro evaluado. 

 

 

Gráfica web 

 

Pregunta 6: ¿Las imágenes presentadas en el sitio web son nítidas y se cargaron en un 

tiempo prudencial (medida de valoración subjetiva del encuestado)? 

 

Tabla 22-3: Resultados tabulados - Pregunta 6 prueba de usabilidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 72 72% 

No 28 28% 

Totales 100 100% 

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Gráfico 128-3: Resultado gráfico - Pregunta 6 prueba de usabilidad 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Análisis: La mayoría de usuarios (72%) consideran que las imágenes presentadas en el sitio se 

cargaron en un tiempo prudencial (no son muy pesadas), y sin embargo son nítidas. Este valor 

apoya positivamente al parámetro evaluado. 

 

 

 

Pregunta 7: ¿Cuál de las siguientes características califica mejor el aspecto general del 

sitio web? Sobrecargado de información, Equilibrado, Demasiado simple 

 

Tabla 23-3: Resultados tabulados - Pregunta 7 prueba de usabilidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sobrecargado de información 13 13% 

Equilibrado 79 79% 

Demasiado simple 8 8% 

Totales 100 100% 

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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           Gráfico 129-3: Resultado gráfico - Pregunta 7 prueba de usabilidad 
                Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

Análisis: La mayoría de usuarios (79%) consideran que el sitio web tiene una presentación 

equilibrada. Este valor apoya positivamente al parámetro evaluado. 

 

 

 

 

Pregunta 8: ¿Pudo concentrarse en el contenido principal del sitio web? 

 

Tabla 24-3: Resultados tabulados - Pregunta 8 prueba de usabilidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 83 83% 

No 17 17% 

Totales 100 100% 

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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Gráfico 130-3: Resultado gráfico - Pregunta 8 prueba de usabilidad 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

 

Análisis: La mayoría de usuarios (83%) manifiestan que pudieron concentrarse en el contenido 

principal de cada página. Este valor apoya positivamente al parámetro evaluado. 

En base a los resultados obtenidos con la encuesta de verificación de accesibilidad y usabilidad 

web, puede deducirse que el sitio riobamba.aldeaformativa.org es “usable”. 

 

1.1.7. Responsividad 

1. Selección de dispositivos con distinta resolución de pantalla. 

Para las pruebas de responsividad se seleccionaron los siguientes dispositivos: Ipad Air, celular 

Samsung Galaxy J5, PC Portátil Macbook Pro 13”. 

Tabla 25-3: Dispositivos para pruebas de responsividad 

Dispositivo Resolución Tamaño 

Ipad Air 2048×1536  9,7” 

Celular Samsung Galaxy J5 720x1280 5” 

PC Portátil Macbook Pro 13” 1280x800 13” 

Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 

 

2. Ingreso al sitio web riobamba.aldeaformativa.org desde los dispositivos seleccionados. 

 

 

Tabla 26-3: Visualización de la página web para distintos tamaños de pantalla y resoluciones 

Si
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Sección Ipad Aid Samsung Galaxy J5 Portátil Macbook Pro 13” 

Menú Principal 

y Slider 
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Sección Ipad Aid Samsung Galaxy J5 Portátil Macbook Pro 13” 

Bloques de 

información 
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Sección Ipad Aid Samsung Galaxy J5 Portátil Macbook Pro 13” 

Bloques de 

fotografías 
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Sección Ipad Aid Samsung Galaxy J5 Portátil Macbook Pro 13” 

Catálogo de 

Artesanos 

 

 

 



 

110 
 

Sección Ipad Aid Samsung Galaxy J5 Portátil Macbook Pro 13” 

Fotografías 
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Sección Ipad Aid Samsung Galaxy J5 Portátil Macbook Pro 13” 

Formularios 
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Sección Ipad Aid Samsung Galaxy J5 Portátil Macbook Pro 13” 

Blog 

(Parroquias) 

 
 

 

 
Elaborado por: Hendry Ordoñez, 2017 
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3. Analizar la forma en que se muestra el contenido 

Como puede observarse en la tabla anterior, el contenido del sitio web sí se adapta al tamaño de 

los 3 dispositivos utilizados en la prueba. Esta adaptación hace que la información, como 

bloques visuales, “flote” en la pantalla en dependencia de su tamaño y resolución. 

4. Establecer una conclusión  

En base a los resultados obtenidos en las pruebas efectuadas, puede deducirse que el sitio 

riobamba.aldeaformativa.org es “funcional y cumple con as características propuestas”. 

1.1.8. Criterio de expertos 

Se ha solicitado el criterio de los propietarios y técnicos de 3 empresas locales dedicadas a la 

creación de sitios web. A continuación se describen sus observaciones respecto a los criterios de 

Accesibilidad, Usabilidad y Responsividad, considerando una escala previamente establecida de 

valoración: 

Escala de cumplimiento del criterio  

 1 - Bajo 

 2 - Medio 

 3 – Alto 

En la tabla 22 se presentan los resultados de dicha valoración. En cuanto a la accesibilidad la 

calificación global es “media”, para la usabilidad es “media-alta”, y en cuanto a la responsividad 

es “alta”. Puede concluirse entonces que el sitio cumple cabalmente por los requerimientos 

funcionales planteados en la fase de análisis de su desarrollo.  
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CONCLUSIONES 

 

 A través de la encuesta aplicada a los artesanos del Cantón Riobamba se pudo evidenciar la 

necesidad real de difundir sus productos y servicios por medio de una plataforma digital, 

por ello la recopilación de información fotográfica, geográfica y demográfica permitió 

cubrir esta necesidad de los artesanos del cantón Riobamba. 

 La organización de la información acerca de los artesanos  permite determinar el proceso 

metodológico para el desarrollo de un sitio web en función de las necesidades y 

requerimientos, el cual contiene todos los aspectos relevantes de los artesanos de las 

parroquias urbanas y rurales del cantón Riobamba. 

 El sitio web desarrollado contempla todos los requerimientos de construcción y esquema 

para su creación bajo criterios de navegación y usabilidad para la funcionalidad de sitio de 

característica responsiva, es decir que se adaptara a distintos dispositivos móviles (celulares, 

tablets, laptops)  

 La necesidad de poder promocionar y difundir los productos del sector artesanal en una 

plataforma propia y que identifique cada aspecto de los artículos, ha sido cumplida y 

aceptada por parte del sector al cual fue dirigido el proyecto, cumpliéndose sus 

requerimientos de funciones e información. 

 La implementación de nuevas alternativas como el uso del (CMS) de Wordpress facilito el 

desarrollo del sitio web para la aplicación como una plataforma de promoción e 

información tanto para el artesano como para el turista.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a los profesionales e instituciones  que evidencien más a los artesanos y su 

trabajo de carácter artesanal implementando alternativas de promoción digital donde se 

pueda mostrar información relevante de los productos y lugares donde se elabora las  

artesanías en el cantón Riobamba. 

 Par el diseño de un sitio web se debe tomar en cuenta los aspectos demográficos y 

geográficos del sector artesanal con el fin de plasmas y tramitar su identidad cultural y que 

sea representativo de cada sector involucrado. 

 La presente investigación puede considerarse como una primera fase de promoción 

turística-artesanal del cantón Riobamba. Por tal motivo se recomienda a otros 

investigadores complementar el presente estudio, a fin de mejorar la efectividad del sitio 

web desarrollado. 

 Se recomienda el fortalecimiento por parte de las entidades de turismo y cultura del cantón 

Riobamba a través de la investigación y apoyo promocional de los productos para el sector 

artesanal. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Encuesta a los Artesanos del Cantón Riobamba 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA ARTESANOS DEL CANTÓN RIOBAMBA 

OBJETIVO 

Conocer las necesidades de promoción de los artesanos del cantón Riobamba, para la 

construcción de un sitio web turístico. 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué productos o servicios artesanales oferta? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ¿Qué tipo de clientes acuden más a su local? (seleccione una o varias opciones) 

 Locales (de la ciudad, cantón o provincia) 

 Nacionales (otras provincias) 

 Turistas extranjeros 

 Entrego mis productos a terceros para que sean comercializados 

3. ¿A través de qué medios de información ha publicitado sus productos o servicios? 

(seleccione una o varias opciones) 

 Radio 

 Televisión 

 Prensa Escrita 

 Vallas impresas 
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 Internet 

 Otras 

 Ninguna 

 

4. ¿Considera que su negocio necesita ser promocionado por internet? 

 Si 

 No 

Porque: ___________________________________________________ 

5. ¿Qué tipo de información de su negocio desearía que se publicitara en un sitio web 

turístico? (seleccione una o varias opciones) 

 Ubicación del local 

 Productos y servicios ofertados 

 Precios 

 Historia del negocio 

 Proceso de elaboración de la artesanía 

 Fotografías 

 Otros:____________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo B: Guía de aplicación de las pruebas de accesibilidad, usabilidad y responsividad. 

Las preguntas definidas en las pruebas de accesibilidad y usabilidad responden al análisis del 

documento “Accesibilidad vs usabilidad web: evaluación y correlación” de Esmeralda Serrano 

(Serrano, 2011). 

PRUEBA DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD 

Descripción del proceso metodológico 

Para el desarrollo de las pruebas de accesibilidad y usabilidad, se le pidió al usuario: 

1. Ingresar al sitio web riobamba.aldeaformativa.org desde uno de los 3 dispositivos 

utilizados en las pruebas, y navegar libremente durante 1 minuto. 

2. Abrir una página solicitada al azar, ubicar un formulario de ingreso de datos y aperturar 

3 imágenes de 3 secciones distintas  

3. Responder la encuesta de navegabilidad y usabilidad web. 

Encuesta 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA DE NAVEGABILIDAD Y USABILIDAD WEB 

OBJETIVO 

Conocer las necesidades de promoción de los artesanos del cantón Riobamba, para la 

construcción de un sitio web turístico. 

PREGUNTAS 

ACCESIBILIDAD 
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1. Considera que el tiempo de carga general de las páginas fue:  

o Lento  

o Normal  

o Rápido 

2. ¿Los colores permitieron una adecuada lectura de los textos, menús, así como de los 

contenidos de la página web? 

o Si 

o No 

3. ¿La tipografía (tipo de letra) utilizada le permitió una lectura fluida de los contenidos? 

o Si 

o No 

4. ¿El sitio web le mostró mensajes de éxito o error? 

o Si  

o No 

5. ¿El sitio web posee una navegación fluida (puede acceder a todo el contenido 

disponible con menos de dos clics)? 

o Si 

o No 

 

USABILIDAD 

 

Navegación  

 

1. ¿Existe un menú principal de navegación que se muestra en todas las páginas del sitio 

web? 

o Si  

o No 

2. En el transcurso de la prueba ¿Pudo identificar la sección de la página web donde se 

encontraba? 

o Si 

o No 

Identidad 

 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la temática principal del sitio? 

o Información sobre los artesanos y turismo del Cantón Riobamba 

o Galería fotográfica del Cantón Riobamba 

o Comercio electrónico de artesanías del Cantón Riobamba 
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Contenido 

 

4. ¿Cuáles de las siguientes funcionalidades y contenidos pudo encontrar en el sitio web? 

o Galería Fotográfica 

o Formulario de Contacto 

o Blog (Parroquias del Cantón Riobamba) 

o Catálogo Digital 

o Redes Sociales 

 

Utilidad  

 

5. ¿Considera relevante la información publicada en el sitio web? 

o Si 

o No 

 

Gráfica web 

 

6. ¿Las imágenes presentadas en el sitio web son nítidas y se cargaron en un tiempo 

prudencial? 

o Si 

o No 

 

7. ¿Cuál de las siguientes características califica mejor el aspecto general del sitio web? 

o Sobrecargado de información  

o Equilibrado  

o Demasiado simple 

 

8. ¿Pudo concentrarse en el contenido principal del sitio web? 

o Si  

o No  
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PRUEBA DE RESPONSIVIDAD 

 

Descripción del proceso metodológico 

Para el desarrollo de las pruebas de responsividad, se le realizaron las siguientes actividades: 

1. Seleccionar 3 dispositivos con distinta resolución de pantalla. 

2. Ingresar al sitio web riobamba.aldeaformativa.org desde los dispositivos seleccionados. 

3. Analizar la forma en que se muestra el contenido. 

 

 

 

 

  


