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Resumen 

 
El presente informe detalla la investigación, propuesta y creación de un portal web 

para la empresa Irene Flowers. Empresa florícola fundada en el año 2005 en 

Tabacundo-Ecuador, cuyo giro de negocio se basa en la exportación de rosas. El 

objetivo principal de este documento es identificar las necesidades en la estrategia de 

comunicación de la compañía y en base a ellas crear una página web funcional. 

Durante la primera etapa se realizó una investigación cualitativa, la cual denotó la 

importancia de la presencia en Internet. Se concluyó que la creación de un sitio web y 

el apoyo de redes sociales son fundamental para que la empresa mejore sus relaciones 

comerciales internacionales y aumente su reconocimiento a nivel mundial. 

Adicionalmente, mediante esta investigación se pudo definir cuál sería el contenido 

básico que se debía usar en el desarrollo de las distintas herramientas digitales y 

posteriormente se realizó una propuesta de manejo de imagen corporativa, catálogo 

digital, contenido técnico y comercial y un plan de medios web. Una vez revisada y 

aprobada la propuesta, se diseñó del portal web en Word Press y se puso en 

funcionamiento la página bajo el dominio, “www.ireneflowers.com”, adquirido por la 

compañía Irene Flowers. Así mismo, el contenido e imágenes que se expondrían en 

las redes sociales, fueron creados y diseñados bajo los lineamientos establecidos en el 

manual de imagen corporativa, considerando por temas de interés del mercado 

objetivo.  

Palabras clave: página web, internet, redes sociales, comunicación digital, identidad 

corporativa. 
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Abstract 

 

The research paper itemizes the investigation, proposal and creation of Irene Flower's 

web site. Irene flower is an Ecuadorean company founded in 2005 in Tabacundo, 

which its core business is the exportation of roses. The main objective of this paper is 

to determinate the communication necessities of the company and based on them, 

create a functional website. In the first stage, through a qualitative research, the 

importance of being present on the Internet was determinate. In order to enhance 

international trade relationships and improve worldwide recognition the company 

must use digital tools to get closer to its market and the world in general. In addition, 

through this investigation, it was defined the basic content for the electronic tools and 

subsequently a proposal of corporate image management, digital catalog, technical and 

commercial content and web media plan was created.  

Once the proposal was established and approved, the web site was designed on word 

press program and disseminated on the internet through the domain 

“www.ireneflowers.com”, acquired by Irene Flowers. Likewise, the content and 

images for the social media diffusion was created based on the corporate image 

guidelines and considering the relevant content for the target market. The website and 

social media were integrated by icons, links and hyperlinks that allow the user redirect 

from one site to another. 

 Keywords: website, internet, social networks, digital communication, corporate 

identity .

http://www.ireneflowers.com/


1 
 

Introducción 

 

“Internet ha proporcionado nuevas oportunidades económicas, sociales y 

tecnológicas. Todo tipo de actores: empresas, universidades y personas han visto en la 

web una forma de promocionarse, establecer relaciones económicas y sociales e 

intercambiar información de todo tipo” (Criado, 2013, pág. 16). Además, día a día se 

aprecia que la Web 2.0 es un entramado de incertidumbres y de nuevas concepciones 

que acercan o alejan cada vez más a los internautas, por lo cual, es de vital importancia 

seguirse actualizando con respecto a las tendencias de la Internet. 

Se puede decir que la Web 2.0 ha supuesto un fenómeno tanto tecnológico 

como social que ha revolucionado la forma de comunicarse y relacionarse de 

las personas, así como la manera de utilizar la red. Como una era donde lo 

importante son las opiniones y gustos del consumidor, lo que éste pueda decir 

o aportar, lo cual abre una amplia gama de posibilidades a empresas de todo 

tipo. En definitiva, ha dado lugar a una nueva sociedad, participativa y en 

muchos casos comprometida donde el poder del ciudadano cobra importancia 

gracias a la extensión del término “2.0”, a todo lo relativo con lo “social” 

llegando a caracterizarse la propia Web 2.0 como Web Social y los canales y 

herramientas sobre los que se sustenta como “medios sociales” (López Ortega, 

2009, pág. 182).  
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Delimitación 

Se creará un medio electrónico de comunicación alojado en internet que 

apoyará la difusión a nivel mundial de la empresa Irene Flowers y sus productos. 

Empresa que fue fundada en 2005 en Tabacundo-Ecuador y cuyo giro de negocio se 

centra en la producción y exportación de rosas. Desde el primer día de funcionamiento 

del sitio web y en adelante, su enfoque será el reconocimiento de la empresa y sus 

productos en los distintos mercados mundiales. 

Objetivos 

General 

Construir un protocolo de comunicación digital que se aplicará en la creación 

de un catálogo digital que se difundirá en la red como un recurso de promoción y 

difusión de los productos de exportación de Irene Flowers. 

Específicos 

 Identificar los problemas existentes en la gestión de identidad y alinearlos con 

los distintos parámetros establecidos en el protocolo creado. 

 Organizar un ecosistema de comunicación digital en internet, bajo el uso de 

redes sociales y portal web de la empresa. 

 Promocionar los productos de la florícola y establecer vínculos de 

comunicación estratégica con clientes a nivel mundial. 

Justificación 

Ante un mundo globalizado; en el cual:  
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La celeridad del desarrollo y la diversificación de los soportes de la 

información ponen al alcance de la mayoría de los ciudadanos (al menos de los 

que viven en sociedades evolucionadas desde el punto de vista tecnológico) un 

impresionante volumen de información y conocimiento elaborado  (Blázquez , 

2001, pág. 138). 

Por lo tanto, el acceso a distintos sitios virtuales, ya sea para socializar, investigar, 

informar, aprender, etc., es sumamente sencillo. 

La accesibilidad a la información ha modificado los mercados y las estrategias 

de comercialización. Actualmente, la incorporación de un sitio web y la aplicación de 

nuevas tecnologías para la comunicación son de suma importancia para crear una 

relación más estrecha con el nicho objetivo y mantener una comunicación efectiva y 

directa con los usuarios. La difusión de la identidad empresarial (ver anexo 1) 

mediante la red es fundamental para alcanzar prestigio en el mercado mundial. 

La implementación de una web 2.0 y el uso de redes sociales, promueve de 

forma exponencial las recomendaciones de clientes y la oferta de los productos de la 

empresa. El libre flujo y difusión de información que existe en la red, permite construir 

un canal de diálogo instantáneo y efectivo con los usuarios; esto resulta benéfico tanto 

para la empresa como para el consumidor ya que esta estrecha relación permite suplir 

de manera más efectiva, sencilla y rápida las necesidades del cliente. 

Es importante tener en cuenta que el aumento de información y la facilidad con 

la que se adquiere ha ocasionado que el consumidor esté aún más consiente de las 

opciones existentes, por lo que la investigación, desarrollo continuo y el refuerzo de 

la imagen corporativa es imprescindible para que las empresas puedan estar a la par o 

superar a su competencia. Consecuentemente, el construir una buena reputación y 
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generar contenidos web que ayuden a mejorar el posicionamiento en los diferentes 

buscadores en línea es de suma importancia para que la empresa aumente su presencia 

en la red y de esta manera tener mayor accesibilidad a diferentes mercados (ver anexo 

10). 

Aunque la presencia en internet es imprescindible, es aún más importante 

definir claramente la identidad de la empresa para así manejar una comunicación 

corporativa congruente tanto en medios tradicionales como digitales. Por lo que: 

La comunicación corporativa es la que hace referencia a una corporación. Su 

principal objetivo es dar a conocer la organización y crear una buena imagen 

de ella en sus públicos. Por tanto, podemos decir que la comunicación 

corporativa se ocupa de gestionar la reputación de la organización entre sus 

públicos  (Aced, 2013, pág. 35). 

  “La comunicación corporativa es la disciplina que dirige todos los mensajes 

que una empresa, organización o institución desea transmitir a todas sus partes 

interesadas” (Oropeza, 2014, pág. 8). Dichos mensajes deberán ser el reflejo de la 

marca, identidad e imagen corporativa, manejando un mismo lineamiento de 

responsabilidad social que posteriormente se traducirán en la reputación corporativa. 

La comunicación corporativa no solo comprende el contenido de la información, sino 

que también definirá las relaciones con medios de comunicaciones tanto tradicionales 

como digitales. Esta comunicación deberá ser el claro reflejo de la identidad de la 

empresa. “La identidad incluye el historial de la organización, sus creencias y su 

filosofía, el tipo de tecnología que utiliza, sus propietarios, la gente que en ella trabaja, 

la personalidad de sus dirigentes, sus valores éticos y culturales y sus estrategias” (Ind, 

1992, pág. 3). 
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Reflexión teórica 

La estructura y contenido de una página web no solo permitirán dar a conocer 

la identidad de la empresa y sus productos y/o servicios sino que el correcto uso de 

recursos hipermediales, videos, galería fotográfica, textos, sonidos, servirán para que 

el usuario se sienta atraído y cómodo navegando en el sitio web; el uso de estos 

recursos “…aumenta el número de potenciales visitantes de la página web: esta es una 

razón muy importante para que una empresa que pretenda captar nuevos clientes” 

(Eslava, 2013, pág. 154). 

Además, Pyme 10 (2010) afirma que:  

El simple hecho de tener una página aumenta la credibilidad y otorga a su 

empresa una imagen de innovación, novedad y profesionalidad. Nuestros 

clientes tendrán también el sentimiento de que nuestra empresa no duda en 

invertir para servirles mejor. Ahora se comprende porque no tener página web, 

o tenerla abandonada y desactualizada, sin lugar a dudas daña la imagen de 

nuestra empresa (párr. 5). 

Por lo que el mantener una página actualizada y novedosa permitirá que la 

empresa comunique al mercado su identidad y la importancia que otorga a sus clientes. 

En los últimos años, con el aumento de la conectividad, se ha evidenciado que el 

internet ha mejorado el vínculo entre usuarios y empresas haciendo de este medio una 

fuente eficiente promoción e información. El uso de redes sociales ha mejorado 

significativamente el alcance de la publicidad.  “La irrupción de las nuevas tecnologías 

sociales (blogs, wikis, podcast, redes sociales, etc.) ha generado un alto grado de 

interconectividad entre los consumidores, lo que les permite intercambiar todo tipo de 
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opiniones sobre diferentes productos y experiencias con otras personas” (Asociación 

Nacional de Empresas de Internet, Comunidad de Madrid, 2015, pág. 4). 

Propuesta 

La creación del protocolo de comunicación tomará en cuenta los siguientes 

aspectos: empresa, posicionamiento o identidad en Internet, relevancia del canal 

digital, difusión en internet, puntos de acceso, redes sociales, la influencia de marcas 

en redes sociales e interactividad.  

Al alinear todo el ecosistema de comunicación digital bajo los estándares de 

protocolo y difundirlo en internet será posible tener una comunicación coherente con 

el mercado mundial lo que permitirá una promoción efectiva del producto que ofrece 

la empresa y se facilitará los vínculos de comunicación con clientes a nivel mundial. 

El uso de Internet, actualmente, es imprescindible para mejorar el 

posicionamiento y alanzar mercados que con medios tradicionales sería muy 

costoso. Se debe considerar que internet, que puede describirse como un 

“tsunami creativo”, transformará tarde o temprano todas las actividades 

económicas al igual que lo ha hecho ya en sectores como la compra de música 

y cine, la compra de billetes de avión o las reservas de hotel, entre otros 

(Asociación Nacional de Empresas de Internet, Comunidad de Madrid, 2015, 

pág. 15). 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que:  

Algunos directivos pueden pensar que todo esto de la Web 2.0 no conlleva más 

que realizar alguna inversión tecnológica en la empresa, pero lo cierto es que 

escuchar, conversar, relacionarse con los clientes y potenciales, conlleva una 
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transformación total de la cultura corporativa de la empresa (Asociación 

Nacional de Empresas de Internet, Comunidad de Madrid, 2015, pág. 5). 

Aquello supone sumirse en las TIC de una manera ágil y rápida para asistir y 

vislumbrar aspectos que sobresaltarán al momento de tomar disposiciones en la 

empresa. 

Esto demanda la puesta en práctica de la página web; es decir, utilizar este 

medio no solo como un catálogo de promoción estático, por el contrario, que toda la 

empresa se vuelva parte de este vínculo y que la promoción de producto sea oportuna 

para así posicionar la empresa, su identidad y productos.  

Sin embargo, estas formas de establecer conexión con el mundo de la red, no 

sería posible sin la interactividad de los usuarios y de las empresas “Las TIC, por sí 

mismas, no sirven de mucho. La utilidad de estas herramientas depende en su mayor 

medida del uso que las empresas hagan de ellas” (Asociación Nacional de Empresas 

de Internet, Comunidad de Madrid, 2015, pág. 19).  

Para ello se utilizará las siguientes redes sociales, tales como: Facebook e 

Instagram, “Facebook sigue siendo la plataforma social donde los usuarios pasan más 

tiempo a la semana (4 horas y media aproximadamente), a pesar de un ligero descenso 

respecto al año anterior” (Klobuznik, 2015). “Instagram es ya la tercera red en 

frecuencia de uso, por encima de Youtube. La red visual por excelencia ya alcanza los 

niveles de Twitter en frecuencia de uso semanal (4,8 días a la semana)” (Klobuznik, 

2015).  

La utilización de estas dos redes sociales, que poseen un gran número de 

visitas, facilitará la promoción de la empresa de manera circular; ya que, la página web 

tiene la opción de enlazarse o compartir en las redes sociales y de igual manera, 
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quienes accedan o tengan el vínculo a través de las redes sociales podrán conectarse a 

la página Web. Esta opción impulsará el flujo de visitas tanto a la web como a las 

cuentas de la empresa en las redes sociales.  

“Una red social en Internet es una comunidad de usuarios registrados en un 

portal web que comparten información, interactúan entre ellos mediante mensajes y 

cuentan con otras formas de colaboración” (Cascales, Real, & Benedicto, 2011, págs. 

2,3). En este tipo de redes se crean comunidades con preferencias en común y entre 

las cuales se difunde información relacionada con sus intereses. Este tipo de 

integraciones ha sido benéfico tanto para los usuarios de este tipo de redes como para 

las empresas que inyectan información en las mismas ya que ha permitido que la 

información y promoción sean dirigidas a los receptores interesados. Por lo que: 

El correcto uso de las redes sociales puede ser una fuente de inspiración gracias 

a comentarios, tanto negativos como positivos de los clientes, ayudando así a 

la empresa a descubrir nuevas líneas de acción, o intereses que lleven a la 

organización a poner en marcha áreas de actividad que antes pensaba que no 

tenían que ver con su propósito (López Ortega, 2009, pág. 111). 

Para Irene Flowers el manejo correcto de su cuenta en Facebook e Instagram 

le permitirá promocionar la empresa y sus flores, acercarse a un grupo de usuarios que 

podrían estar interesados en la empresa, reconocer rápidamente las preferencias de sus 

consumidores, aumentar el flujo de visitas a su portal web y así mejorar su 

reconocimiento internacional.  
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El Internet, la identidad como empresa para posicionarse en la Web, a través 

del diseño. 

Hace una década, el diseño de interfaces estaba establecido con un formato 

lineal, tanto en diseño como en interacción a través de las animaciones; actualmente, 

la web 2.0 ha integrado varias herramientas que han permitido que los portales sean 

mucho más amigables y dinámicos.  Por ejemplo, se integran textos de corta extensión 

que además de ser de fácil interpretación, mantienen un diseño llamativo y agradable 

a la vista del usuario. Se ha establecido ciertos lineamientos que permitirán un mejor 

entendimiento del texto:  

En internet los usuarios pasan zumbando, hay cinco claves para asegurarse que 

ven (y entienden) la mayor parte del sitio: 

 Creación de una jerarquía visual clara en cada página. 

 Aprovechamiento y uso de las convenciones. 

 División de las páginas en zonas claramente definidas. 

 Dejar bien claro sobre lo que se puede hacer clic. 

 Minimizar el ruido.  

Uno de los mejores métodos para que nuestra página retenga la atención 

del usuario es asegurándonos que el aspecto de las cosas en dicha 

página (todas las claves visuales) representen claramente y de forma 

adecuada la relación entre todas ellas: qué cosas están relacionadas 

entre sí y cuáles son parte de otras. En otras palabras, todas las páginas 

deben tener una jerarquía visual clara (Krug, 2006, pág. 31).  
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Por consiguiente, el mantener textos interesantes y un diseño atractivo y simple 

ayudará a que el internauta esté interesado en el portal y le sea sencillo interactuar con 

el sitio web. Involucrarse con el Internet es de vital importancia, puesto que:  

Además del cambio tecnológico, otro cambio importante que se está 

produciendo es el cambio generacional. Hoy en día una persona entre 15 y 22 

años no sabe, ni se plantea cómo sería el mundo sin Internet. Desde que 

tomaron conciencia, las personas comprendidas entre estas edades están 

creciendo en un entorno donde Internet es parte de su vida, lo que significa que 

están creciendo con una serie de valores de Internet (López Ortega, 2009, pág. 

122). 

Este comportamiento y los conceptos de la ANEI se puede establecer las siguientes 

características según el comportamiento de los usuarios:  

 Usuarios más exigentes: Se mantiene conectado siempre que se vea atraído por 

el contenido en la página web, enlace, fan page de Facebook, Instagram. En 

caso de no encontrar un contenido de su interés se desvanece inmediatamente.  

 Los usuarios saben dónde están los botones: Los botones e información de 

relevancia deben ser colocados tomando en cuenta que en la cultura occidental 

se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Consecuentemente, los 

menús deberán estar colocados en la parte superior y empezar de izquierda. El 

logo casi siempre deberá estar en la parte superior izquierda. En cuanto a la 

difusión en redes sociales, las estrategias están establecidas por el diseñador, 

generalmente se usa íconos con el logo de la empresa y palabra “suscríbete” o 

“síguenos en…”.  
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 Los Usuarios quieren participar: Una de las características de la Web 2.0 es 

que sus usuarios empiezan a opinar, juzgar, y actualmente a dar like (me gusta) 

a lo que les agrada y comentar el por qué les agrado o por qué no les agradó tal 

o cual contenido, por ello también es considerada la Web 2.0 como la “web 

colaborativa” (Asociación Nacional de Empresas de Internet, ANEI, 2015, 

págs. 54,55). 

La usabilidad de la página es un desafío vital; ya que, una cosa es el diseño y otra 

la usabilidad, por ello, es importante tomar en cuenta las 10 reglas Heurísticas de 

Usabilidad de Jacob Nielsen (Finelli, 2011), las cuales se utilizaron como referencia 

para el mapa conceptual (ver anexo 2). 

Además, para poder navegar de una manera más efectiva se recomendará Google 

Chrome, Mozilla, Safari puesto que estos buscadores son los más comunes en 

Smartphones o teléfonos inteligentes. Esta consideración es de suma importancia ya 

que con “la llegada al mercado de dispositivos como los Smartphones –terminales con 

sistema operativo- convierte en una realidad el acceso a Internet en movilidad 

posibilitando el acceso cuando y donde el usuario quiera” (López Ortega, 2009, pág. 

124). 

A partir de estos aspectos anteriormente mencionados, se desarrollará un diseño 

intuitivo y de fácil acceso a contenidos; esto facilita a la difusión del sitio web, 

brindando al público un espacio en el cual se sienta confortable y pueda establecer un 

vínculo con la empresa Irene Flowers mediante la interactividad con la página web y 

con ayuda de las redes sociales.  
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Redes sociales en la web 

Las redes sociales; “describe todas aquellas herramientas diseñadas para la 

creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de comunidades e 

instancias de espacio social” (Prato, 2010, pág. 14). Por lo que, Facebook e Instragram 

serán un medio relevante en la estrategia de promoción de la página Web; además, 

permitirán la interacción con acreedores y posibles nuevos acreedores, para promover 

una conexión más cercana e innovadora. 

Mediante los beneficios de la Web 2.0 y el buen uso de las redes sociales se 

pretende incentivar la comunicación entre los diferentes grupos de interés de la 

empresa. El contenido expuesto en las distintas plataformas mantendrá un diseño 

compatible con la  celulares inteligentes puesto que existen “2.078 millones de 

usuarios sociales en el mundo, más del 80% es social desde su Smartphone, 890 

millones de usuarios diarios en Facebook” (Montanaro, 2015).  

En este caso, los medios digitales se enfocan en que “...los consumidores 

seleccionan los productos y toman las decisiones de compra” (Plaza, 2014). En cuanto 

a la compra de dicho producto puesto en oferta. Es así la influencia que tiene el usuario 

frente a los medios digitales que, la mayor parte de empresas ha puesto su marca en la 

red, con el fin de promocionarse y llegar al usuario.  

Analizar y entender el comportamiento del consumidor es imprescindible para 

la creación de estrategias y herramientas que le permitan a la empresa establecer una 

mejor relación con sus clientes y futuros consumidores. La investigación de 

preferencias y actitudes del consumidor ha sido más sencilla mediante el uso de las 

diferentes plataformas de internet ya que m mediante un registro de visitas, likes y 
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publicaciones compartidas en redes sociales, se puede conocer el comportamiento de 

los diferentes grupos de interés. 

Si bien crear contenido de interés ayudará a que el internauta se veas atraído 

en las publicaciones, mantener una correcta arquitectura de la información, con 

estructura organizada, permitirá que el usuario mantenga una búsqueda óptima y 

organizada. “También se adjudican al estudio del comportamiento, procesos tales 

como la compra, el uso y desecho de productos y servicios, o cualquier otras cosa que 

satisfaga las necesidades y deseos del consumidor” (Plaza, 2014). Es decir, al 

promocionar se debe utilizar formatos y palabras claras, concisas, concretas y que 

engloben la temática de la empresa. En la difusión de información en redes sociales, 

se debe tomar en cuenta que el atractivo del título es quien abrirá las puertas al artículo 

o video que se desea propagar. Si el encabezado logró llamar la atención y el contenido 

fue de interés, probablemente el usuario dará un like, y se tomará el tiempo de leer e 

interactuar con el sitio. 

Es por ello, que se tiene la necesidad de ser cauteloso en ese tema, a la vez de 

ser dinámico y atractivo. La combinación de estos aspectos promueven una marca en 

los dominios del Internet “…la utilización del nombre de dominio es, al tiempo, 

utilización a título de marca, como sucede con los nombres de dominio de los 

proveedores de servicios de acceso a Internet o en general, de servicios de información 

(Palau Ramírez, 2005, pág. 102). Además, se prevé que la página web sea de una 

identidad atractiva dentro de la web, para poder establecerse a través de los 

mecanismos antes mencionados y lograr difundir la marca como una tendencia, y en 

la web. 
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El marketing y el plan de medios 

Es importante mencionar a la marca nacional de cacao Pacari, como ejemplo 

que surgió de un emprendimiento con estrategias de marketing en internet, por esta 

misma razón, la marca Pacari es reconocida a nivel mundial, ha ganado prestigio y un 

lugar importante en el mercado de exportación por su calidad y promoción.  

Pacari, que empezó a distribuirse en Europa en 2007, se encuentra en el tercer 

puesto del ranking mundial de los mejores chocolates negros. Esta designación 

fue otorgada por seventypercent.com, una página web europea que se 

especializa en realizar catas a ciegas  de este producto (El Emprendedor, 2012). 

El uso del marketing en internet será un instrumento que ayudará a plantear lo 

antes expuesto; ya que, en la actualidad, las estrategias de comunicación digital se 

manejan a través del marketing por internet. Incluso existen personas que se 

promocionan a través del mismo, presidentes como Obama impulsaron sus campañas 

con marketing y promoción a través de las redes sociales. El buen uso de esta 

herramienta podría dar pie a mejores conexiones, contactos, posibles compradores.  

De igual manera en la comunicación para el desarrollo se puede ver cómo se 

ha vinculado a las TIC, profundizando mediante las redes sociales, productos que están 

encaminados al mejor funcionamiento de proyectos ambientales, por ejemplo, la 

pequeña, mediana y gran industria agraria, dentro del caso de Irene Flowers se puede 

aprovechar de ambas experiencias para impulsar la empresa.  

Las empresas y unidades de negocio en internet son generalmente más 

pequeñas y ágiles. Junto a este cambio estructural se está produciendo otro fenómeno 

que pudiera resultar paradójico; internet tiende a dividir las tareas, lo que a veces llega 

a fragmentar las decisiones y enfoques empresariales. 
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Uno de los ejemplos más claros lo tenemos en el marketing operativo, al que 

cada vez más se le identifica con su función de comunicación. La estrategia de 

producto depende ahora, en gran medida, de las decisiones del responsable o 

estratega de marketing on line. Internet no es un fin, es un medio, una 

tecnología que permite hacer cosas que no se podrían hacer de otra manera o a 

un coste imposible por otros medios (Muñiz, 2016). 

Al momento de utilizar el marketing en internet se debe tener en cuenta una 

buena estrategia; lo cual, se debe a la promoción a través del sitio Web y a través del 

medio que es la Internet; además se analizarán los tiempos de ejecución de cada 

planteamiento. “Hacer un plan de medios no es un Excel con un listado de medios, 

presupuesto, clics, impresiones. Esto es lo último que se hace, consecuencia de un 

proceso” (Berrospi, 2012, pág. 14). 

Es necesario gestionar los canales digitales de marca, “Elegir los Sitios: 

investigar medios, elección de redes, blogs, portales y buscadores” (Berrospi, 2012, 

pág. 21). Además, tomar en cuenta las características del mercado, aspectos socio-

demográficas de los consumidores; para la empresa serían los contactos, compradores, 

información de todos aquellos que están vinculados directamente con la empresa y con 

los posibles nuevos clientes. 

Al momento de iniciar la publicidad mediante anuncios en redes sociales, serán 

los encargados de despertar la intriga en el consumidor. Con la finalidad de garantizar 

la atención constante del cliente, se recomienda establecer un número determinado de 

anuncios; para de esta manera, poder posicionarla aún más y establecer la identidad 

dentro de la sociedad, logrando en la ciudadanía un impacto positivo, y lograr un 

acercamiento al momento de llevarlos a la red. 
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Metodología 

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente, será 

necesario establecer mecanismos de investigación, tanto en el ámbito de comunicación 

organizacional como corporativa, al igual que la web 2.0 

La metodología cualitativa se basa en un método de retroalimentación 

apoyándose en la descripción de datos. “El análisis cualitativo surge de aplicar una 

metodología específica orientada a captar el origen, el proceso y la naturaleza de estos 

significados que brotan de la interacción simbólica entre los individuos” (Ignacio, 

2012, pág. 15). 

El investigador cualitativo se remitirá a tres acciones básicas: leer, preguntar y 

observar. Para esto, se realizará entrevistas semi- estructuradas a expertos, siguiendo 

un guion predeterminado, pero con libertad de introducir, preguntas adicionales para 

precisar conceptos y obtener mayor información.  

Además, la observación flotante permitirá obtener una mejor idea acerca del 

contexto en el que se desarrolla la empresa. “La observación capta todo lo 

potencialmente relevante, y sirve de cuantos recursos están a su alcance para lograrlo, 

desde la visión directa hasta la fotografía, la grabación acústica, la filmografía” 

(Ignacio, 2012, pág. 126). 

El muestreo teórico permite la recolección de datos para generar teoría. A partir 

de los datos recogidos, surge la teorización, la misma que, interpreta los resultados y 

la contrastación con teorías existentes, que puede servir para modificarlas o 

enriquecerlas, dirigiéndose hacia una comprensión nueva.  

Para ello, se menciona a la investigación descriptiva, “El propósito de la 

investigación descriptiva es describir la situación prevaleciente en el momento de 



17 
 

realizarse el estudio” (Ned, 1999, pág. 210). Es decir que, permite medir, evaluar o 

recolectar datos sobre la investigación y con los que se puede fundamentar las 

investigaciones comparativas y relacionales. 

Prepoducción 

“En la etapa de preproducción se aborda la elaboración del guion conceptual y 

del literario, así como la propuesta para el diseño gráfico multimedia. En conjunto 

integran lo que se conoce como el guion multimedia” (Gilbón, Majmutova, & Chiara, 

2005, pág. 176). En el guion conceptual se organizará los contenidos primordiales y 

se detallará el tipo de información que formarán las páginas.  

Para esto, se elabora los siguientes documentos: árbol de contenidos, mapa de 

navegación, diseño de pantallas (ver anexo3, 4, 5,9). Esto permitirá que el portal sea 

organizado, eficiente y adaptable para las distintas plataformas.  

En esta etapa se efectuará una observación de la competencia, con ello se prevé 

tener una idea clara del mercado competitivo y con las personas que está vinculada la 

empresa. Además, se identificarán símbolos y signos que puedan ayudar a una mejor 

comprensión del usuario del portal web de Irene Flowers. “A diferencia de los signos 

que indican la naturaleza y las funciones prácticas de los productos, los símbolos están 

asociados con objetos en la imaginación del destinatario o usuario” (Bernabe Equiza, 

2014, pág. 4). Estos aspectos colaboraran en la preproducción del producto 

comunicacional. 

Nombre del producto 

“Irene Flowers Ecuador” 
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Se ha determinado este nombre para la página web, puesto que, Irene Flowers 

provee un primer acercamiento a la identidad de la empresa para proporcionar una 

opinión favorable de la misma que nace de la unión de dos vocablos Irene, nombre de 

la fundadora de la empresa y Flowers cuya traducción al español es flores, producto 

que comercializa la empresa.   

Público / usuarios específicos 

El producto será un soporte de promoción y difusión para antiguos y nuevos 

clientes de la empresa Irene Flowers ubicados en países como: Rusia, Estados Unidos, 

Chile, Emiratos Árabes, Croacia. A pesar de que los clientes de la empresa se 

encuentren ubicados en estos territorios, el alcance de la página es a nivel mundial 

puesto que se pretende que la empresa cree una reputación internacional.  

El target del producto multimedia se encuentra en personas adultas en un rango 

de edad entre 24 a 50 años, cuyo desarrollo profesional se encuentre ligado a la 

comercialización nacional e internacional de rosas. 

Sinopsis 

El sitio web “Irene Flowers Ecuador” es un medio de comunicación digital 

creado para difundir y promocionar la empresa. Cuenta con fotografías, hipertextos, 

videos, animaciones, que permiten una fácil navegación dando a conocer la identidad 

empresarial y los productos que esta ofrece. El catálogo digital permite al usuario 

visualizar los colores, variedades, tamaño del tallo, tiempo de vida de cada una de las 

rosas, lo cual facilita las relaciones comerciales y mejora el servicio al cliente. 
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Tabla 1 Fuentes 

Fuentes Primarias Documentales Especia-

lizadas 

Libro “Relaciones Públicas 2.0” 

de Cristiana Aced 

X   

Libro “Web 2.0 y Empresa” de 

Asociación Nacional de Empresas 

de Internet 

X   

Libro “Historia del Diseño 

Industrial” de Bernabe Equiza 

X   

Revista académica “Las redes 

sociales en internet” de Cascales 

Real 

X   

Libro “La obligación del uso de la 

marca” de Palau Ramírez 

X   

Ing. Patricio Eduardo Valdez 

(propietario Irene Flowers) 

 X X 

Ing. Pedro Boada (agrónomo)   X X 

Libro: “Usabilidad” de Nielsen  X   
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Libro: “Uso de las herramientas 

de la Web 2.0 en la empresa “de 

López Ortega 

X   

Libro: “Metodología de la 

investigación cualitativa” de José 

Ignacio 

X   

Libro: “Lenguas y Diseño” de 

Dulce Gilbón, Saniya Majmutova, 

Chiara Doná 

X   

Libro: “Diseño y producción de 

TIC para la fomración” de: Carlos 

Castaño, Pedro Román, Julio 

Barroso, María del Carmen 

Llorente.  

X   

 

Nota: Estas fuentes se ha citado a lo largo del documento. 

Elaborado por: O. Valdez (2016) 

Contenido del producto 

Inicio 

Incluye un breve mensaje de bienvenida al usuario, en el que se destaca la 

importancia de obtener estos productos de calidad, además cuenta con fotografías 
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deslizables del producto y de la empresa, dando apertura a los siguientes enlaces de la 

página web.  

Catálogo  

En esta página el usuario tiene la facilidad de visualizar la variedad de rosas 

que produce la empresa, en el cual se detalla el tamaño de la rosa, el color, los días de 

vida en un florero.  

La empresa 

Dentro de esta página se desarrolla la identidad, valores, responsabilidad social 

de la empresa. Se incluye fotografías con el fin de apoyar lo expuesto en el texto. 

Además, se detalla el compromiso con la comunidad y el cuidado ambiental que 

practica la empresa.  

Producción 

Para obtener calidad de exportación de este producto, es fundamental un 

estricto control de calidad en el proceso y tratamiento que recibe la rosa. Por lo tanto, 

con el fin de brindar confiabilidad al cliente, se le brindará una amplia información 

acompañada con fotografías acerca del estricto control de calidad que practica la 

empresa.  

Sección Contactos 

Tener un acercamiento con el cliente es uno de los objetivos principales en la 

creación de este producto, por lo que es esencial dar información acerca de los 

contactos de la empresa. Además, se incluirá un formulario en el cual el cliente puede 
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ingresar sus datos y la empresa se pondrá en contacto y así lograr un acercamiento 

directo con el usuario.  

Financiamiento 

Todos los gastos necesarios para la creación de esta página web corrieron por 

cuenta del desarrollador: Omar David Valdez Paredes, a continuación, se detalla un 

aproximado: 

Tabla 2  Financiamiento 

 

Actividad Costo 

Suministros $ 200 

Logística $  400 

Aranceles universitarios $ 550 

Redactor de contenidos $ 100 

Diseñador de interfaces multimedia $  200 

Diseñador gráfico $ 300 

Renta de equipos  $ 200 

Hosting  $ 200 

Dominio $300 
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Total 2450 

 

Nota: Se detalla el costo de las actividades que se han desarrollado en la investigación 

y elaboración del producto. 

Elaborado por: O. Valdez (2016) 

Producción 

“La fase de producción consiste en la ejecución de las decisiones adoptadas 

anteriormente, para ello elaboramos de los guiones elaborados previamente y los 

concentramos con los elementos técnicos que podemos tener a nuestra disposición” 

(Castaño, Román , Barroso, & LLorente, 2007, pág. 40). Se tomará en cuenta todos 

los aspectos antes mencionados en la teoría; así como la identidad de la marca, la 

usabilidad que vaya a tener la página web, a través de la interactividad tanto en la 

página como en las redes sociales, y la publicidad que se pueda generar en las mismas; 

tomando en cuenta las 10 reglas Heurísticas de Usabilidad de (Nielsen, 2000) 

mencionadas anteriormente y con el conocimiento adquirido se prevé tener una buena 

relación con el usuario que accederá a la página Web: 

- El usuario debe tener una buena visibilidad del estado del sistema, en el cual 

accederá de manera fácil y ágil 

- El usuario tendrá una buena relación entre el sistema y el mundo real, para que, 

establezca parámetros coherentes entre aquello que percibe digitalmente y lo 

que recibirá en la realidad. Se utilizarán imágenes y descripciones cercanas a 

la realidad para evitar cualquier interpretación errónea de lo que se 

comercializa. 
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- El control y libertad del usuario, mediante un diseño sencillo se permitirá que 

el usuario acceda fácilmente a la Web y obtenga una rápida respuesta en caso 

de tener que salir de un aprieto o equivocación. Esto permitirá que el internauta 

navegue confortablemente.  

- La página Web tendrá como prioridad el reconocimiento antes que el recuerdo; 

ya que un usuario que reconoce las pestañas o es capaz de encontrar 

rápidamente lo que necesita, se sentirá satisfecho y cómodo en el portal.  

- Estética y diseño minimalista, información concisa y concreta, sin demasiados 

arreglos o distracciones 

- Ayudar a los usuarios a reconocer errores, esto servirá para que el usuario tenga 

una clara información cuando se presente algún error en el sistema y pueda 

salir inmediatamente del aprieto. 

Con estas reglas de Jacob Nielsen adaptadas a la usabilidad que se tiene previsto 

para la página web, se prevé tener un producto confiable, fácil de navegar y optimizado 

en la búsqueda. De igual manera las recomendaciones de la ANEI son importantes 

para la elaboración de la página por ello hay que tomar en cuenta que: los usuarios son 

más exigentes, los usuarios saben dónde está o debería estar cada botón, los usuarios 

quieren participar, los usuarios quieren crear. 

“La estructura de la web se puede configurar con  una herramienta, que 

habitualmente presenta una visión jerárquica del sitio y permite modificaciones” 

(Martínez & Lara, 2007, pág. 60). Tomando en cuenta estas referencias y con todo lo 

antes mencionado se prevé crear un portal web basado en las estrategias de 

comunicación digital que permita que Irene Flowers sea un referente tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 



25 
 

Tabla 3 Pautaje 

 
Páginas Fotografías  Videos Ilustraciones 

Variedades 

de rosas 

Img001.jpg, Img002.jpg, 

Img003.jpg, Img004.jpg, 

Img005.jpg, Img006.jpg,    

Img007.jpg, Img008.jpg, 

Img009.jpg, Img010.jpg, 

Img011.jpg,       Img012.jpg. 

 Img013.ai  

Irene 

Flowers 

Procesos  

Img014.jpg, Img016.jpg, 

Img017.jpg, Img014.jpg, 

Img015.jpg. 

 Img016.ai, 

Img017.ai 

Home Img018.jpg, Img019.jpg, 

Img020.jpg, Img021.jpg, 

Img022.jpg, Img023.jpg 

001.mov Img024ai, 

Img025ai, 

Img026ai, 

Img027ai. 

Conoce 

Ecuador 

Img028.jpg, Img029.jpg, 

Img030.jpg, Img031.jpg, 

Img032.jpg. 

002.mov  

Contactos   Img033ai, 

Img034ai, 

Img035ai. 

 

Nota: Este material multimedia, ha sido preseleccionado para la utilización dentro del 

sitio web. 



26 
 

Elaborado por: O. Valdez (2016) 

En primera instancia se delimitó el material tanto teórico como visual. Los 

detalles científicos acerca de la producción, tamaño y variedad de las rosas, se 

desarrollaron bajo la supervisión del Ing. Agrónomo Pedro Boada.  

Una vez establecido el material útil para el desarrollo de la página web, se 

procedió a tomar las fotografías que se utilizaron en el presente trabajo de grado y de 

esta manera crear un banco de datos virtual. 

Para la selección de fotografías válidas que conforman el catálogo digital de la 

página web, se tomaron ciertos parámetros, como ley de tercios, control de enfoque y 

desenfoque, composición de la imagen, iluminación.  

Posproducción 

Mediante la utilización del storyboard se empezará por empatar el material 

obtenido durante la investigación. Dando cabida a las animaciones, enlaces directos, 

videos, fotografías, textos, hipertextos, en el lugar correspondiente. Todo esto se 

sincronizará en el WordPress utilizando un dominio propio.  

Las fotografías e imágenes se editarán en programas como Adobe Photoshop 

y Adobe Illustrator, mientras que las animaciones a realizar se las desarrollará en After 

Effects y los videos se los editará en Adobe Premier.  

Posteriormente el producto final se exportará en formato HTML. Una vez que 

se ha exportado la página web se procede a grabar en un cd para su entrega. 

Publicación 

La publicación de este sitio web será en internet con un dominio propio en 

formato HTML con el fin de que este producto esté al alcancé de los distintos grupos 
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de interés. Además, se prevé realizar un seguimiento a los usuarios que visitan el sitio 

Web; contabilizar el número de impresiones de las publicaciones en las cuentas de 

redes sociales; visitantes recurrentes; datos geográficos y de idioma, para conocer los 

países que visitan el sitio Web; conocer mediante cuales dispositivos acceden al sitio 

Web. Todo lo anteriormente mencionado se logrará gracias a la implementación de 

Google Analytics, puesto que esta herramienta es una métrica fundamental que permite 

abordar estos lineamientos, con el objetivo de conseguir un amplio campo de 

aceptación tanto en la Web, como en las redes sociales; además de seguir 

promocionándolo en las plataformas antes expuestas. Según Google Para usar el 

remarketing con Google Analytics, debe: 

- Disponer de una cuenta de Google Analytics activa y tener permiso de edición 

en esa cuenta. 

- Aceptar las Condiciones de servicio de Google Analytics (consúltelas, ya que 

pueden haber cambiado desde la última vez que lo hizo). 

- Cumplir la política para las funciones para anunciantes de Google Analytics. 

- Habilitar las funciones para anunciantes en la configuración de propiedades de 

Analytics 

- Tener al menos una cuenta activa de Google AdWords o DoubleClick Bid 

Manager que esté enlazada a su cuenta de Analytics (Google, 2015, pág. 1). 

Es importante conocer el perfil del cliente, con la finalidad de enfocar sus 

productos para ese cliente en particular y obtener el deleite del mismo. 

Sistematización 

La producción se realiza con la utilización de dos textos ‘La usabilidad’ de 

Nielsen y el libro de  Steve Krug ‘No me hagas pensar’. Puesto que, permite a que el 
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sitio web sea de fácil navegabilidad y atractiva al usuario. En cuanto a los detalles 

técnicos, se realizará una entrevista al Ingeniero Agrónomo Pedro Boada, quien 

supervisará datos científicos acerca del cuidado, tratamiento, proceso, producción, 

variedades, tamaños de la rosa.  

A través de la elaboración de un mapa de navegación, el cual aborda la 

representación gráfica que tendrá la página web, se establecerá la guía fundamental 

que junto al Storyboard establecerán los vínculos, conexiones, animaciones, textos, 

hipertextos, fotografías, etc. que incluirá el portal.  

La investigación descriptiva proporcionará información acerca de datos y 

estadísticas de los usuarios de la página web. A su vez se realizará una investigación 

comparativa mediante la observación de los sitios web de la competencia, con el fin 

de conocer las diferentes propuestas dentro de este mercado e implementar mejorías a 

este sitio web.  

Siguiendo el guion multimedia se procederá a tomar las fotografías en la 

empresa florícola Irene Flowers Ecuador, para quien se hace la página web.  

Conclusiones 

“La web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. Estas aplicaciones 

generan colaboración y tienden a reemplazar las aplicaciones de escritorio” (Caivano 

& Villoria , 2009, pág. 11). Es decir, esta herramienta ha desplazado medios de 

difusión como son: páginas amarillas, volantes, etc. 

La comunicación e identidad digital ha sido de suma importancia para que las 

marcas u organizaciones posean un lugar en el aspecto digital, forjando su presencia 

en el medio, esto conlleva a establecer nexos de comunicación con sus clientes, tener 
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participación en el ámbito de desarrollo (zona agrícola) como responsabilidad social 

de la marca.  

Por lo que ha demostrado ser una herramienta útil de promoción, de 

posicionamiento y de identidad en el mundo digital. Los usuarios del mundo digital en 

su gran mayoría están navegando en sus Smartphone, Tablet, Ipad, y en sus 

computadores, visitando sitios Web a través de las redes sociales como Facebook, por 

ello es necesario seguir adaptando a las empresas a estas tecnologías y aprovechar 

estos nuevos recursos, con el objetivo de tener un acercamiento como empresa hacia 

las masas.  
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Anexos 

Anexo 1 Manual de Identidad Corporativa Irene Flowers 

 

 

 

  

El presente Manual corporativo posee como objetivo 

almacenar los elementos de identidad gráfica de Irene Flowers 

Ecuador y la serie de empleos de uso más generalizado. 

 

Las pautas abarcadas en este documento deben respetarse y 

mantenerse firmes, a fin de facilitar una comunicación única 

y asentar definitivamente su Identidad Visual.  

 

La denominación, los colores corporativos serán de 

utilización exclusiva para todos los documentos que se editen, 

no estando permitida su utilización en versiones y formatos 

distintos a los que se especifican en los apartados 

correspondientes de este Manual. 
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1 La Marca 

 

 

 

 

 

 

Irene Flowers es una empresa única. A través de nuestro estilo de comunicación visual 

se pretende transmitir el compromiso que tiene la empresa con los clientes, ofreciendo 

un excelente servicio. Se ha creado para Irene Flowers una imagen corporativa que 

contiene todos los valores que ambicionamos enunciar mediante de la marca. 

Lealtad 

Ejercer con respeto, lealtad, rectitud, sin que nuestra conducta cause perjuicio a 

nuestros colegas de labor ni a la  compañía. 

Disciplina 

Forjar las cosas en forma sobresaliente, de tal manera que jamás se perjudique al otro; 

Asumir las consecuencias de nuestras acciones, palabras, compromisos y decisiones. 

Compromiso 

Proviene de la persuasión en torno a los beneficios que conllevan al desenvolvimiento 

responsable de las labores. El Compromiso admite transitar de las promesas a los 

hechos, forjando resultados y beneficio.  
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Trabajo en equipo 

Se desenvuelve dentro del trabajo en equipo con el fin de plantear la importancia de la 

coordinación y el conocimiento de las actividades de nuestro personal para dedicar un 

servicio a la disposición de sus necesidades. 

Desarrollo humano 

Asumir el desafío de cumplir las exigencias internas y externas de modo pertinente y 

eficaz. 

Responsabilidad social 

Orientar, acompañar y ayudar a nuestros socios en la generación de experiencias en 

exportación de rosas.  

2 Construcción y aplicación  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo 

Símbolo 
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La marca comercial Irene Flowers nace de la unión de dos vocablos Irene, que es la 

fundadora de la empresa y Flowers que su traducción al español son flores, el mismo 

producto que comercializan.  

 

La forma principal de la marca comercial IRENE FLOWERS es la propia palabra de 

la marca, una tipografía fina y sencilla de formas, da al logotipo  una fortaleza que 

transmite compromiso y dedicación.  

El logotipo principal puede acompañarle en distintas formas el símbolo de IRENE 

FLOWERS. 

Este símbolo se presenta como un elemento sencillo de formas suaves y estilizadas. El 

símbolo proviene de la representación gráfica de una rosa. 

El logotipo se le puede acompañar por el identificador corporativo, este añade la 

marca, imagen y comunicación.  

El logotipo puede presentarse en diferentes formas, de forma sencilla, acompañado 

por el identificador y nunca separado del símbolo de IRENE FLOWERS 

 

Logotipo+Símbolo  

Logotipo+Símbolo+Identificador 
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Mediante la utilización de una red podemos apreciar y mantener las simetrías del 

logotipo corporativo para cualquier aplicación en la que se deba representar y 

reproducir. 

Cada una de las cuadriculas (U) representa una unidad dentro del plano y el número 

total (tanto en la escala vertical como en la horizontal) representa el número de veces 

que dicha unidad está presente en las partes que componen la imagen. 

 

 

 

14 U 

 

 

Planimetría: área de seguridad 

Con el fin de una adecuada visualización del logotipo e impidiendo, por tanto, su 

contaminación visual, el espacio que debe existir alrededor del logotipo sin que ningún 

otro elemento lo rebase e interfiera es de suma importancia.  

 

 

 

4 U 
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3 El color  
 

El color define el marco de valores emocionales que pretendemos considerar en su 

aplicación a cualquier soporte de comunicación. 

El color principal del logotipo y símbolo de IRENE FLOWERS es el color verde (color 

web # 336633). Utiliza también como color para el símbolo un color rojo (color web 

# cc3333 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7
U 

R 229 
G 54 
B 
44% 

C      M       Y       K 
0% 93% 80% 0% 

R 46 
G 106 
B 54 

C         M        Y         K 
94% 44% 100% 10% 

Pantone 356 C Pantone Bright Red C 
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3 El color 

Aplicaciones cromáticas  

A continuación una serie de combinaciones que pueden considerarse como dentro de 

la norma, básicamente debidas a distintos soporte que puedan presentarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioridad de uso del color  
Sobre blanco 

Sobre verde 

Sobre negro 
Sobre rojo 
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4 Tipografía  

La familia tipográfica corporativa de IRENE FLOWERS es la Charlemagne Std de uso 

en toda la comunicación interna, señalética y comunicación externa. 

Se eligió́ esta tipografía por su claridad, modernidad y buena legibilidad. 

 

 

 

     ABCDEFGHIJKLMN 

 

ÑOPQRSTUVWXYZ 

 

abcdefghijklmn 

 

ñopqrstuvwxyz 

            

1234567890  
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5 Usos no correctos 

 

Cualquier uso distinto al especificado anteriormente se puede considerar uso 

incorrecto del logotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

No usar con degradado de fondo No usar con fondo coincidente 

No usar logotipo desproporcionado  No usar con fondo de color no 
corporativo 
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6 Aplicaciones  
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7 Terminología 

Imagen corporativa 

La percepción que una determinada persona o un colectivo tienen de una entidad. Es 

la imagen mental ligada a una corporación y a lo que ella representa. 

Identidad corporativa 

El conjunto de características específicas y personales de una entidad, las cuales crean 

una forma perceptible y memorizable de sí misma y la diferencian de las demás 

entidades. El término identidad corporativa, por el que entendemos su carácter 

específico, implica todo lo que una empresa representa: sus productos, su 

comunicación, sus inmuebles. 

Identidad visual 

La parte visible de la identidad de una empresa. A menudo se utilizan de manera 

indiscriminada identidad corporativa e identidad visual. No obstante, la primera se 

encuentra en un plano superior a la segunda. 

Manual de identidad corporativa 

Conjunto de normas que regulan el uso y aplicación de la identidad 

Corporativa en el plano del diseño. 

Logotipo o marca 

La conjunción de los distintos elementos que componen la identidad visual de la 

empresa: logotipo, símbolo/anagrama y color. 

Símbolo o anagrama 

Elemento gráfico que simboliza la empresa y contribuye a mejorar su identificación. 

Tipografía corporativa 

Tipo de letra que se utiliza de forma vinculante para escribir los textos relacionados 

con la imagen corporativa.
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Visibilidad del 
estado del sistema

Información actualizada con retroalimentación

Relación entre el 
sistema y el mundo 

real

Un lenguaje familiar, mediante palabras y frases, 
siguiendo las convenciones del mundo real 

Control y libertad del 
usuario

Elegir por error funciones del sistema, por lo 
cual, se debe dar una salida rápida. Apoyándose 

en opciones deshacer y rehacer

Consistencia y 
estándares

No cuestioarse en situaciones similares que 
significan lo mismo

Prevención de 
errores

Un diseño que precautele los errores de sistema

Reconocimiento 
antes que recuerdo

Información fácil de recordar, a la vista y sencillo 
de recuperar

Flexibilidad y 
eficiencia de uso

(usuarios expertos) La presencia de aceleradores 
para agilizar la navegación e interacción

Estética y diseño 
minimalista

Diálogos con información relevante
Ayudar a los 

usuarios a 
reconocer, 

diagnosticar y 
recuperarse de 

errores

Mensajes de error claros, con información 
concisa del problema y una solución concreta al 

problema  

Ayuda y 
documentación

Información sencilla de buscar encaminada a las 
tareas del usuario con una lista detallada de 

pasos a seguir 

Anexo 2 Díez Reglas Heurísticas Usabilidad Jacob Nielsen 
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Anexo 3 Mapa de Navegación 
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Anexo 4 StoryBoard 

 

Nomenclatura: 

Pantalla 1: HOME  

 

 

 

Ilustracion Boton
es  

Fotografía
s 

Text
o 

Videos 

Logo de la empresa 

INICIO CATÁLOGO NUESTRA 
EMPRESA 

CONTACTAN
OS 

Redes sociales 

Fotografías de la empresa 

Mensaje de bienvenida 
 

Comunidad             Turismo Ecuador 

Amigable 
con el 
ecosistem
a  

Atención 
al cliente 

Irene Flowers 
es 
internacional 

MAPA 

Traductor 
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Descripción: 

Home es la primera pantalla, en el centro del menú superior se encuentra el logo de la 

empresa y junto a él, un botón con la opción de cambiar de idioma.  

Debajo de esto encontramos la barra de menú, con diferentes botones que tiene enlace 

a las otras páginas de este sitio web. 

Además de un mensaje de bienvenida a los usuarios. Y además de un mapa con la 

ubicación de la empresa. 

Interactividad de la pantalla: 

 Las fotografías de la empresa se desplazarán automáticamente. 

 Es posible interactuar con el mapa, para otorgar mayor facilidad de ubicación. 

 Al pasar con el ratón sobre los botones, estos cambian de color.  

 

Pantalla 2: Catálogo/Variedades  

 

 

Logo de la empresa Traductor 

Inicio
  

Catálogo 
Nuestra 
empresa 

Contacto 

Fotografías de las variedades de rosas, correspondientes al color 
preseleccionado.  
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Descripción: 

Previamente después de haber dado clic en el botón catálogo, se desplaza esta segunda 

pantalla, en donde se muestran las variedades de rosasen orden alfabético, con su 

respectiva nomenclatura. 

Interactividad de la pantalla: 

 Al dar clic en una de las fotografías, se desplaza una pantalla flotante con el 

objetivo de ampliar la imagen. Esta pantalla tiene la posibilidad de avanzar a 

la siguiente fotografía o regresar. 

 

Pantalla 3: Catálogo/Ofertas 

 

 

 

 

Logo de la empresa Traductor 

Inicio
  

Catálogo 
Nuestra 
empresa 

Contacto 

Fotografías de las variedades de rosas que están en oferta  
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Descripción: 

Al dar clic en Ofertas, se desplaza una nueva página, en la cual se muestra las 

promociones que ha aprobado la empresa.  

 

Interactividad: 

Al dar clic en alguna de las fotografías, se despliega una ventana flotante que tiene 

como objetivo aumentar el tamaño de la imagen y además, da la posibilidad de 

continuar a la siguiente fotografía o regresar de fotografía. 

Pantalla 4: Nuestra empresa 

 

 

 

 

 

Logo de la empresa 
Traductor 

Inicio Catálogo 
Nuestra 
empresa Contacto 

FOTOGRAFÍAS 

Cuadro de texto 

Cuadro de texto 
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Descripción: 

Esta pantalla se detalla la ubicación, historia, compromiso que tiene Irene Flowers; 

además de misión y visión de la empresa. 

Interactividad de la pantalla: 

 Las fotografías de esta pantalla se deslizarán automáticamente y también podrá 

mover las fotos seleccionando con el ratón. 

 

Pantalla 5: Producción 

 

 

 

 

 

Logo de la empresa Traductor 

Inicio 
Catálogo Nuestra 

empresa 
Contactos 

Fotografías 

Cuadro de texto 
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Descripción: 

Esta pantalla cuenta con tres secciones:  

 Cultivo; se detalla el proceso que conlleva esta empresa al momento de cultivar 

su producto. 

 Cadena de frío; anuncia los estándares de calidad y refrigeración por el que 

pasa la rosa. 

 Postcosecha; describe el proceso de empaque y selección de la rosa. 

Interactividad de la pantalla: 

 Las fotografías de esta pantalla se deslizarán automáticamente y también podrá 

mover las fotos seleccionando con el ratón. 
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Pantalla 6: Contáctanos. 

 

 

Descripción:  

En esta pantalla está presente un cuestionario, con el propósito de conocer a nuestros 

clientes y ponernos en contacto con ellos. 

Interactividad de la pantalla: 

En el cuadro de texto se podrá llenar un formulario, en el mismo que, cuando se dé 

clic en cada uno de los campos a llenar se desprenda opciones múltiples a escoger.  

Además el video se reproduce automáticamente.  

Logo de la empresa Traductor
. 

Inicio 
Catálogo 

Nuestra 
empresa 

CONTACTANOS 

Cuadro de texto 

VIDEO 
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Pantalla 7: Cuidado de la flor 

 

 

 

 

Descripción:  

En esta pantalla se muestran las recomendaciones a seguir para obtener el mayor 

rendimiento del producto.  

Interactividad de la pantalla: 

Las fotografías se deslizan automáticamente, además se puede adelantar y regresar las 

fotografías. 

 

Logo de la empresa Traductor
. 

Inicio Catálogo 
Nuestra 
empresa 

CONTACTANOS 

Cuadro de texto 

Fotografía 
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Anexo 5 Guion multimedia 

 
 
 
 
 
 

N° 

Contenido textual por 

la unidad informativa= 

pantalla 

Indicaciones integración Necesidades técnicas 

Explicación  Eventos Ilustración 
Fotografí

a 

Animació

n 

Producció

n 

Audiovisu

al 

1 

INICIO “IRENE 

FLOWERS” 

 

Logo corrido en la parte 

superior central, y con fotos 

en la parte inferior. 

Fotografías 

deslizables 
- 

001.jpg 

002.jpg 

003.jpg 

004.jpg 

- - 
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Mensaje de Bienvenida 

 

Texto corrido en la parte 

central de la página. 
Estático - - - - 

Catálogo 
Texto corrido en la barra de 

menú  

Rollover sobre 

el texto 
-  - - 

Conoce Ecuador 

Texto corrido en la parte 

inferior del medio con una 

fotografía inferior con  

enlace. 

Rollover sobre 

el texto  
- 016.jpg - - 

Comunidad 
Texto corrido en la parte 

inferíos izquierda con una  

Rollover sobre 

el texto 
- 017.jpg - - 

Producción 
Texto corrido en la barra de 

menú. 

Rollover sobre 

el texto 
- - - - 
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Redes sociales 
Símbolos en la parte central 

inferior, con enlaces. 

Rollover sobre 

los símbolos 
- - - - 

N° 

Contenido textual por la 

unidad informativa= 

pantalla 

Indicaciones integración Necesidades técnicas 

Explicación  Eventos Ilustración 
Fotografí

a 

Animació

n 

Producció

n 

Audiovisu

al 

2 

Catálogo: 

Ofertas 

 

 

Variedades 

Fotografías en galería 
Rollover sobre 

las fotografías 
002.ai 

019.jpg  

hasta 

025.jpg 

- - 

Fotografías en galería 
Rollover sobre 

las fotografías  
- 

006.jpg 

hasta 

015.jpg 

- - 
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3 

 

Nuestra empresa 

    

         Producción  

 

 

 

          Servicios          

 

Texto corrido lateral 

izquierdo superior. Con 

fotografías deslizables y 

texto en la parte inferior 

central 

Rollover sobre 

el texto lateral 

Fotografías 

deslizables 

automáticament

e y 

manualmente.  

- 

026.jpg 

Hasta 

041.jpg 

- - 

Redirección a la parte 

media de la página Inicio 

Rollover sobre 

el texto lateral 

 

- 

042.jpg 

Hasta 

044.jpg 

-  

4 

Contáctanos: 

 Tipo de negocio 

Nombres 

 Compañía 

Texto corrido  

Con cuadros para 

completar. 

- - - - 1.mov 
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 País 

 Correo 

6 Conoce Ecuador 
Fotografías con texto 

Enlace a Youtube.  

Galería 360 

Rollover sobre 

el video. 

- 

051.jpg 

Hasta 

070.jpg 

- 
 

2.mov 
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Anexo 6 Plan de Trabajo 

 

Actividades  

 

24/04/15 

al 

05/05/15 

 

16/05/15 

al 

27/05/15 

 

03/06/15 

al 

18/06/15 

 

19/06/15 

al 

05/07/15  

 

14/07/15 

al  10/08/

15 

Investigación en fuentes bibliográficas  X     

Delimitación de fuentes de investigación generales a fuentes de investigación básicas.  X    

Desarrollo de esquemas de presentación de contenidos teóricos.   X   

Desarrollo de storyboard de distintas pantallas de la página web.     X  

Elaboración del mapa de navegación.     X  

 

 

Actividades 

 

15/06/15  

al 

30/06/15 

 

01/07/15  

al  

12/07/15 

 

13/07/15 

al  

01/08/15 

 

02/02/16  

al  

04/03/15 

 

05/03/16  

al 

30/03/16 

 

14/04/16 
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Obtención de fotografías X      

Creación de fondos de pantalla y botones.  X     

Producción de la página web   X    

Presentación del primer borrador    X   

Correcciones realizadas al primer borrador presentado.     X  

Entrega del producto final en Secretaría      X 
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Anexo 7 Desglose técnico y humano 

Desglose Técnico 

Herramienta Descripción 

Cámara canon t3i Esta herramienta permitirá la obtención de las fotografías que 

serán utilizadas en la página web. 

Trípode de cámara Permite estabilizar la cámara para cada toma que se haga. 

Tarjeta de memoria 

micro SD 

Esta tarjeta de memoria será de 32 Gb con el propósito de 

almacenar las fotografías. 

Laptop  Esta herramienta es indispensable pata todo el proceso del 

producto, para lo que, debe tener programas instalados como: 

Microsoft Word, Adobe Colection.   
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Desglose Humano 

Actividad Omar 

Valdez  

Inv. Bibliográfica x 

Visitas a la empresa florícola Irene Florwers x 

Fotografías  x 

Desarrollo teórico x 

Desarrollo storyboard, esquema de contenidos x 

Producción del producto X 

Firmas de autorización de material incorporado en el producto. X 

Montaje de producto X 

Presentación del primer borrador y correcciones posteriores a la 

revisión del primer borrador por parte del tutor. 

X 

Entrega del producto de grado al lector. X 
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Anexo 8 Ficha técnica del producto 

   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Omar Valdez. 

Formato de la web: El tipo de 

producto a desarrollar es una 

página web, dividida en 

contenedores HTML. Las 

imágenes están en formato .jpg, 

los videos en .mov para mantener 

una buena calidad y las 

ilustraciones en formato .ai. 

Resolución: La resolución de la 

página web es 1280x720. 

Duración: El tiempo estimado de 

navegabilidad es de 45 minutos 

aproximadamente. 

Descripción del producto: está 

página web refiere al catálogo de 

servicios y productos de la 

empresa. También cuenta con 

diseño adaptativo para su 

visualización en dispositivos 

móviles. 

Año: 2015 
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Anexo 9 Wirefarmin 

Inicio 
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Catálogo 
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Contacto 
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Producción 
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Anexo 10 Tácticas y estrategias publicitarias y de publicación.  
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Planificación de difusión en Instragram 
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Calendario de publicaciones 
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