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Plano de Estrategia 
 

Benchmark 

 
 
 

Necesidades del Usuario 
· Usuarios: Arlequines voluntarios y de servicio social, además de posibles voluntarios. 
 
· Herramientas de investigación: 
 Gráfica de Empatía: 
Directores de la Institución/voluntarios con más tiempo: 
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Voluntarios/Chavos de servicio social: 

 
 
Posibles candidatos: 
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 Cuadrantes de Kiosaki: con respecto a la IAP hay dueños de empresas que son 
los que apoyan a la IAP, hay empleados de otras empresas que son voluntarios en la 
IAP. 

 
 Segmentación Socioeconómica: 517,306 personas de 15 a 29 años aprox. en el 

Estado de Querétaro. La mayoría con un nivel socioeconómico medio-alto. 
 
 Perfil Psicológico: la mayoría de la población del Estado son católicos, partidos 

políticos entre PRI y PAN la mayoría, buscan mejorar su calidad de vida día con día. 
 
 Perfil Tecnológico: usuarios de PC/Windows la gran mayoría, nivel de 

sincronización alto, la mayoría son heavy user de la Internet con presencia en la Web 2.0 
 
 Nivel Socialmedia: los directores de la Institución tienen un nivel de Functionals 

usando las redes sociales para un propósito específico, los voluntarios y posibles 
candidatos son de un nivel Followers para saber lo que hacen los demás. 

 
 Nivel de Colaboración Virtual: últimamente en la Institución se ha dado una gran 

colaboración entre los miembros por medio de la Internet, sobre todo de redes sociales 
y mail. 

 
 Nivel de Máquinas: todos cuentan con un nivel alto de uso de las máquinas en 

sus diferentes categorías. 

 
 
Perfil de Usuario 

Herramientas de Contacto:  
Pequeñas encuestas a algunos de los integrantes de la IAP para ver la forma en la 

que buscan información relacionada con la Institución. 
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· Objetivo del Sitio 

 
 
Escenarios: 
1. posible candidato interesado en conocer una IAP en la que ayuden a niños 

enfermos que se encuentran en el hospital, buscan en el Internet una IAP y se 
encuentran con el blog de Arlequín Cuenta Cuentos 

2. Voluntario quiere saber que ha pasado en sesiones que no ha ido, y también 
quiere saber que actividades se van a realizar. 

3. Chavo de Servicio Social tiene que hacer un reporte de las actividades que 
realizó en la IAP, en el blog encuentra resúmenes de sesiones pasadas. 

 
Roles: 
Miembros de la IAP: entras los directores de la institución, voluntarios y Chavos de 

servicio social. 
Posibles candidatos: todos los interesados en entrar a la labor de la IAP. 

 
 

Modelo de Negocio 
Panorama general: 

 Principios: es un blog dedicado a las noticias e información relacionada con la 
IAP Arlequín Cuenta cuentos. 
 Modelos Vigentes: exciten varias IAP’s que cuentan con un blog para mostrar 
como un resumen de sus actividades. 
 Ubicación en el mercado: 
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Componentes: 
 Identidad de Marca:  

 
 Retroalimentación: el usuario puede comentar en cada una de los posts que se 
hagan en el blog además se proporcionan otras formas de contacto con la Institución. 
 Seguridad: el sitio es seguro ya que tiene contenido solo de fuentes confiables. 
 Modelo de intercambio: no se cobra pero hay intercambio de información del 
usuario y de la Institución. 
 Metas del negocio: el objetivo del este blog es tener una manera de llevar un 
registro de las actividades que se realizan en la IAP y que los miembros sepan que se 
hace y también los posibles candidatos a unirse a esta IAP. 
 Métricas del logro: se vera por la cantidad de visitas y comentarios en los post y 
por nuevos voluntarios. 
 

Modelo de Relación: 
 Roles: 

- Miembros de la IAP: entras los directores de la institución, voluntarios y chavos 
de servicio social. 
- Posibles candidatos: todos los interesados en entrar a la labor de la IAP. 

 
 Mapa de servicios: 
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Plano de Enfoque 
 
General 

Qué queremos: participación de los miembros de la Institución y lograr por medio de 
un registro de actividades realizadas que más personas se unan a nuestra causa. 
 
Qué no queremos: que sea en vano la creación de este blog y que nadie lo visite. 
 
Contenido: se usaran textos claros y fáciles de entender; se usara también el apoyo 
de imágenes que reflejen las actividades que se realizan en la IAP. 
 
Funcionalidad: búsqueda fácil por categorías y por archivo, uso de links en los textos, 
identificación para dejar comentarios. 
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Plano de Estructura 
 

Modelo Conceptual 
Metáfora: es como una bitácora en la que se lleva un registro diario o semanal de 
actividades realizadas. Este sitio es congruente con el entorno ya que usa los colores 
de la IAP, es consistente por que todo habla de la IAP, confiable porque es fácil de 
usar y esto genera un compromiso con el usuario. 
 
Modelo físico:  usa un sistema de mosaico ya que hay secciones en la página 
principal y la navegación es por pestañas en la parte superior y por las categorías. 
 
Forma de navegación: se usan categorías para poder navegar además de links en 
los textos que se escriben. 
 
Planos:  es un solo plano, todo es en la misma ventana (excepto los links). 

 
 

Manejo de errores 
Errores del Usuario: buscamos que sea fácil de entender para los usuarios, no 
creemos  que pueda haber algún error, si existiera alguno nos lo harían saber por 
medio de comentarios en los post. 
 
Errores del Sistema: tratamos de revisar los links que ponemos para que no existan 
errores. 
 

Búsqueda 
Mapa de Sitio  

Blogger no cuenta con mapa de sito para cada blog, pero si tuviera sería como 
hipertexto, de forma general y sería diferente a la forma del blog. 

 
Motor de búsqueda 

El motor de búsqueda que tiene es de forma exacta y estática, es de forma 
textual y busca en los post del blog. 

 
Filtro 

Uso de categorías de forma lineal y estático en el lado derecho del blog. 
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Ubicación 

1. Identificación del sitio 
2. Nombre de la página 
3. Secciones y subsecciones 
4. Busqueda 

 
 
 

Lenguaje del Cursor 
Cambio de forma del cursor 
Cambia de forma el cursor al momento de pasar encima de un hipertexto o de algún 
gráfico que tenga un link. 
 
Cambio del área (ROLL OVER) 
Cambio de color de los hipertextos al momento de pasar el cursor por él. 
 
 

Diseño de Interacción 
Método 
Aproximación jerárquica top down y por categorías.  
 
Nomenclatura 
Las categorias del blog son por año y por mes, ademas de los nombres de cada post. 
 
Matadata 
Etiquetas en cada post 
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Plano de Esqueleto 
 

Mapa del Sitio 

 
Diseño de Navegación 

Navegación Global 
permite llegar a cualquier parte del sito en cualquier momento. 
 
Navegación Contextual 
Permite llegar a otra parte del sitio de forma directa gracias a los links de las 
categorías en la parte derecha del sitio. 

 
 

Diseño de Interfaz (patrones) 
Este Blog cuenta con los siguientes patrones de conducta de usuario: 

Safe exploration: es posible regresar a otro punto del sitio sin tener problemas por 
medio de los botones ya que tiene una navegación contextual. 
Instant gratification: se puede encontrar las noticias y post sobre la IAP al instante. 
Satisfacion: satisface las necesidades del usuario completamente. 
Changes in mindstream: por lo mismo de la navegación contextual puede 
cambiar de decisión al momento de tratar de ver un post. 
Deferred choices: podrá ver los post que quiera o verlas luego. 
Incremental construction: por la navegación del sito se da la fluidez según lo que el 
usuario guste ver. 
Habituation: la interfaz del blog es fácil de recordar y de entender. 
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Spatial memory: no se cambiará el acomodo de las cosas que hay en el blog y por 
eso esta el mapa del sitio. 
Streamlined repetition: se usa al suscribirse al blog. 
Other people advine: cantidad de comentarios en los post. 

 
 
Organización de contenido: 

Categorías: ordenadas por listas de los post publicados cada mes. 
Estructura: es por mosaicos en los que están divididas las diferentes partes del blog 
además en una sola ventana se muestra todo el contenido. 
Estructura física: es como un one-window drill down, ya que los post aparecen 
hacia abajo y siempre y todo esta en una sola ventana. 

 
 

Page Layout 
Principios: 

Jerarquia: 
Esquina superior izq: se encuentra el nombre/logo del sitio y en la parte 
superior del blog esta el nombre del blog. 
Espacio en blanco: usado para separar secciones del sitio. 
Fuentes congruentes: diferentes tamaños y grosores de la tipografía por los 
elementos de los post. 
Colores y contrastes: usados para que vallan de acuerdo a la imagen de la 
IAP. 
Subordinación: ubicación adecuada de los elementos que conforman el sitio. 

 
Flujo: los elementos del sitio están acomodados y distribuidos según la forma en 
la que se lee. 
 

Jerarquía: 
Visual frameworks: se respeta la organización y distribución de los elementos 
dentro del sitio. 
Center Stage: los post ocupan la mayor parte del blog ya que son el elemento 
principal. 

 
Agrupación: 

Titled sections: el blog tiene un nobre el cual se mantiene todo el tiempo, y el 
nombre de cada post se mantiene al hacer clic sobre uno en especifico. 
Closable Panels: menú desplegable que sale de las categorias. 
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Flujo: 
Right/Leith alinegment: alineación del texto hacia el lado izquierdo o derecho 
dependiendo del lado del blog que esté. 
Balance en diagonal: poco balance en el sitio ya que al trazar la diagonal en la 
parte inferior hay más elementos ya que se encuentran los post y estos suelen 
tener mucho texto. 

 
Dinámicos: 

Liquid layout: reacomodo de los elementos al hacer más chica la ventana del 
Browsers. 

 
 

Diseño de Información 
Pantallas tipo 
Pantalla principal, visitando un post, visitando perfil de usuario, visitando una página 
del blog, visitando una categoría. 
 
Layout pantallas tipo 
Todas las pantallas tienen la misma estructura ya que las zonas en amarillo se 
mantienen durante la navegación en el Blog. 
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Plano de Superficie 
 
Visitando la página principal: 

 
 
 

Visitando una página del Blog: 
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Visitando el perfil del usuario: 

 
 

Visitando un Post del Blog: 
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Visitando una categoría por mes. 

 


