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NECESIDADES DEL USUARIO
Mantenerse informado acerca de las noticias más importantes del estado y el país con énfasis en la educación

OBJETIVO DEL SITIO
Proporcionar a los rectores y directores de universidades tanto públicas como privadas de Querétaro un resumen con las noticias más 
importantes a nivel municipal, estatal y nacional enfocandonos en las referentes a la educación.

PERFIL DE USUARIO
Rectores y directores de universidades de nivel alto y medio alto que buscan estar informados de las noticias más importantes sobre 
todo en el ámbito de la educación

MODELO DE NEGOCIO
Interés por hacer que crezca y sea más productivo su sector, para llegar a obtener más registrados en las escuelas.



Bench Mark

 PERIODICOS SERVICIOS REVISTAS

· Fácil de entender
· Peso y agilidad
· Web 2.0
· RIA
· Costo de suscripción



PERIÓDICO Fácil de entender Peso y agilidad Web 2.0 RIA Costos
Suscripción

TOTAL

Milenio 7 8 8 9 8 8

El Universal 8 7 7 7 8 7.4

Excélsior 7 8 7 6 7 7

La Jornada 8 8 8 8 9 8.2

El Financiero 8 9 7 9 7 8

Reforma 7 7 9 7 8 7.6

REVISTA Fácil de entender Peso y agilidad Web 2.0 RIA Costos
Suscripción

TOTAL

Proceso 9 8 7 8 7 7.8

Poder 6 9 6 8 8 7.4

Expansión 7 8 6 8 7 7.2

SERVICIO Fácil de entender Peso y agilidad Web 2.0 RIA Costos TOTAL

Email 9 10 9 8 10 9.2

Sitio 7 9 8 8 9 8.2



NECESIDADES DEL USUARIO
Nuestros usuarios son los rectores, directores y
funcionarios de instituciones de educación superior.



Gráfica de empatía
Universidades Públicas
RECTORES: 



DIRECTORES: 



Universidades Privadas
RECTORES:



DIRECTORES:



Cuadrantes de Kiosaki

EMPLEADOS
· Directores de Universidades Públicas
· Rectores de universidades Públicas
· Directores de Universidades Privadas
· Rectores de Universidades Privadas



Segmentación socioeconómica

Universo
Rectores y directores de universidades públicas y privadas del estado de Querétaro, que en total son 50 personas.

Nivel Profesional
Licenciatura, maestría, posgrado y /o doctorado

Demografía
· Edad- 30 años en adelante
· Nivel socioeconómico. medio, medio alto, alto
· Estado Civil. Solteros y casados
· Tipo de familia: Educada y con una buena comunicación entre los mismos
· Distribución geográfica: Municipio de Querétaro



Perfil psicológico

· Creencias: religión Católica la mayoría de ellos.

· Frustración: no poder lograr sus objetivos planteados en el puesto de rector/director de la universidad.

· Motivaciones: lograr impulsar la universidad a ser una de las mejores, mejor vinculación, mejorar los 
programas de enseñanza.

· Preferencia Política: PAN o PRI

· Tolerancia: gran tolerancia ya que se dedican a escuchar constantemente las ideas de otras personas y 
tomarlas en cuenta para las decisiones que deben tomar.



Perfil tecnológico

Privada:

 Plataforma computo: Mac
 Sincronización: muy sincronizado
 Nivel de Uso: con asistencia pero lo usa mucho.
 Cibercultura: email - excelente, web 2.0 – redes sociales.

Pública:

 Plataforma computo: Windows
 Sincronización: media
 Nivel de Uso: con asistencia
 Cibercultura: email - excelente, web 2.0 – redes sociales.



Nivel de social media

Funcionalidad

·  Enfocado a todos los directores y rectores de universidades
·  Rango de edades: entre 30 años en adelante
·  Nivel socioeconómico: medio, medio alto y alto
·  Es muy poca aun la gente que usa bien las redes sociales como herramienta sobre todo en las universidades
·  Redes más visitadas: Facebook, ya que en México con estas necesidades solo se usa esta red social



Nivel de colaboración

Director de Universidad Pública

· Blogger
· Gmail
· Hotmail
· Yahoo
· Office Live
· Skype

Rector de Universidad Pública
· Gmail
· Hotmail
· Yahoo
· Skype

Director de Universidad Privada
· Gmail
· Hotmail
· Skype

Rector de Universidad Privada
· Gmail
· Twitter
· Yahoo
· Skype



Nivel de máquinas

Para esta clasificación hemos tomado en cuenta que los rectores y directores están entre un nivel económico alto y medio alto y 
debido a ello los niveles de máquinas que tienen están en un buen nivel ya que tienen la posibilidad de adquirir buenas maquinarias 
tanto pasa su uso personal como para el trabajo que realizan y también consideramos que actualmente necesitan buenos elementos 
que faciliten sus actividades diarias.

Máquinas incubadoras
Bueno ya que tienen poca visibilidad.

Mamáquinas
Funcionales.

Onanomáquinas
Sofisticadas

Comunicación 1 vía
Con buen contenido

Comunicación 2 vías:
Lo último en tecnología

Seguridad
Protección

Máquinas estéticas
Sofisticación



Encuesta a directores

Jorge Francisco Barragán López
Coordinador de la carrera de Negocios Turismo

¿Qué periódicos lee?
· Diario de Querétaro
· Noticias

¿Qué noticias le interesan?
· Nacionales
· Internacionales

¿Qué revistas lee?
· Proceso

¿Qué sitios web de noticias visita?
· yahoo
· MSN
· El Universal

¿Qué aparatos electrónicos utiliza?
· Smart phone
· computadora portátil



Héctor Fernando Valencia Pérez
Director de la facultad de Contaduría y Administración

¿Qué periódicos lee?
· Diario de Querétaro
· Noticias

¿Qué noticias le interesan?
· Nacionales
· Internacionales

¿Qué revistas lee?
· Expansión

¿Qué sitios web de noticias visita?
· El Universal
· Milenio

¿Qué aparatos electrónicos utiliza?
· celular
· Smart phone
· nextel
· computadora portátil



Darío Malpica Basurto
Rector de la Universidad Contemporánea

¿Qué periódicos lee?
· Diario de Querétaro
· a.m.
· Reforma

¿Qué noticias le interesan?
· Nacionales
· Internacionales
· Educación

¿Qué revistas lee?
· Expansión

¿Qué sitios web de noticias visita?
· Resúmenes de Códice

¿Qué aparatos electrónicos utiliza?
· Smart phone
· iPad
· MacBook Pro
· nextel



Tarjeta del personaje





Objetivo



Escenarios
· Un mañana normal en la ofician de la universidad con tiempo para ponerse al día sobre las noticias que hay en el 
país, no tiene periódicos impresos a la mano y no hay tiempo para salir por uno, entra a Internet y se pone a ver 
noticias completas. 

· Día muy ajetreado en la universidad, juntas y platicas, casi no hay tiempo de nada pero toma unos minutos para 
entrar a Internet a ver resúmenes de las noticias más importantes del país e internacionales.

· En un evento con otras Universidades, necesita saber rápidamente que hay de nuevo en el tema de la educación 
para platicar con sus colegas, entra a Internet en su dispositivo móvil para ver resúmenes de estas noticias.

  



Roles

Los roles en los que podrían participar los directores/rectores de Universidades tanto públicas como privadas son:

·  Suscriptor gratis: podrá recibir información y ver los resúmenes de las noticias.

·  Suscriptor paga: podrá recibir información y ver los resúmenes y las noticias completas.



Modelo de Negocios
Panorama general

· Principios: es un sito de noticias y resúmenes de noticias que brinda una navegación sencilla y fácil de entender 
para el usuario.
· Modelos Vigentes: existen otras formas de recibir resúmenes de noticias.
· Ubicación en el mercado: Benchmark

PERIÓDICO Fácil de entender Peso y agilidad Web 2.0 RIA Costos
Suscripción

TOTAL

Milenio 7 8 8 9 8 8

El Universal 8 7 7 7 8 7.4

Excélsior 7 8 7 6 7 7

La Jornada 8 8 8 8 9 8.2

El Financiero 8 9 7 9 7 8

Reforma 7 7 9 7 8 7.6



REVISTA Fácil de entender Peso y agilidad Web 2.0 RIA Costos
Suscripción

TOTAL

Proceso 9 8 7 8 7 7.8

Poder 6 9 6 8 8 7.4

Expansión 7 8 6 8 7 7.2

SERVICIO Fácil de entender Peso y agilidad Web 2.0 RIA Costos TOTAL

Email 9 10 9 8 10 9.2

Sitio 7 9 8 8 9 8.2

Componentes

· Identidad de Marca:

PIZARRA	 DE	 NOTICIAS



· Interactividad: es buena, porque se trabaja mucho con el usuario.
· Retroalimentación: el usuario tiene una sección de ayuda en el sito para guiarlo si tiene dudas sobre términos o sobre el sitio. Podrá 
contactarnos vía mail si es que llega a haber un error en el sitio.
· Seguridad: el sitio es seguro ya que tiene contenido solo de fuentes confiables.
· Modelo de intercambio: los pagos de la suscripción se realizaran vía paypal o con transferencia electrónica.
· Metas del negocio: nuestra meta con este sitio es lograr la satisfacción de nuestro usuario brindandole un servicio de resumen de 
noticias para ahorrar tiempo y que este actualizado en cuanto a los temas que le interesen.
· Métricas del logro: se vera por la cantidad de usuarios registrados.

Modelo de Relación

· Roles: 
 Suscriptor gratis: podrá recibir información y ver los resúmenes de las noticias.
 Suscriptor paga: podrá recibir información y ver los resúmenes y las noticias completas.

· Mapa de servicios:
Rol: suscriptor gratis
Objetivos (recibir información y resumen noticias)
 ServicioA: Directores de universidades publicas y privadas

· Rol: suscriptor paga
objetivos(recibir info, noticia completa)
 ServicioA: Directores y rectores de universidades publicas

· Rol: suscriptor paga
objetivos(recibir info, noticia completa y resumen noticias)
 ServicioA: Directores y rectores de universidades privadas y publicas



Plano de enfoque General

Requerimientos de contenido

Lenguaje Tamaño Forma

Texto Claro Extenso Legible

Gráfica Claro Legibles

TBD Fundamental Estándar Estándar

Funcionalidad

Interacción Rápida y eficaz las búsquedas por medio de categorías y tags

Tecnología Web 2.0

Seguridad Abierta

Identidad Necesaria para saber que forman parte de la comunidad

Experiencia Buena ortografía, abierta y amable con el usuario



Servicios

Rol: suscriptor gratis
objetivos(recibir info, resumen noticias)

ServicioA
Directores de universidades publicas y privadas

Rol: suscriptor paga
objetivos(recibir info, noticia completa)

ServicioA
Directores y rectores de Universidades publicas

Rol: suscriptor paga
objetivos(recibir info, noticia completa y resumen noticias)

ServicioA
Directores y rectores de Universidades privadas y publicas



Modelo conceptual
·  Metáfora: tablón de anuncios, porque es congruente, consistente y confiable
·  Modelo físico: en una misma página se verían las diferentes opciones.
·  Forma de navegación: zonas interactivas y tags.
·  Planos: varios pop ups dependiendo en donde den click.
·  Congruente: es adecuado al entorno al que va dirigido ya que como son directores/rectores de universidades 
pueden tener este tipo de objetos para publicar anuncios o noticias en sus escuelas,
·  Consistente: las partes que estén en el tablón tendrán lógica entre ellas y será de manera funcional.
·  Confiable: manejaremos un funcionamiento predecible en el sito para que esto logre un buen compromiso con el 
usuario.

Manejo de errores
·  Errores de usuario: se evitaran la mayoría de los posibles errores que tenga el usuario, ya que en la página se 
navegara por tags ya predeterminados y tendrá una búsqueda en la que aparezcan resultados con palabras 
parecidas a la que el usuario esta buscando.
·  Errores de sistema: se manejaran tipografías estándar que se encuentren en todos los OS, además habrá una 
sección para que el usuario informe de posibles fallas en los links cosa que se solucionaría lo antes posible, y si se 
necesitan plug-ins adicionales se informara.



Ubicación



1  La estructura básica es en forma de un corcho donde tenemos Post-it, hojas, listones para hacerlo ver como un 
corcho.
2  El título está en una tipografía distinta para hacer notorio el sitio.
3  Las categorías están divididas en tres partes:
 Noticias Estatales
 Noticias Nacionales
 Noticias en la Educación
4  Cada sección cuenta con sub secciones.
5  En la parte inferior encontramos un breadcrumb que nos indica donde nos ubicamos en el sitio.
6  Tenemos un buscador en la parte inferior que nos ayuda a hacer una búsqueda rápida dentro y fuera del sitio.
7  La noticia que estamos leyendo la vemos en una hoja de papel con las imágenes respectivas de la nota.
8  Encontramos una tira del lado derecho donde podemos ver noticias que se están actualizando en el momento.

Búsqueda
·  El mapa de sitio es en forma de hipertexto, para que sea una navegación más fácil y es distinta a las secciones y 
sub secciones que presentamos en el sitio.
·  Motor de búsqueda y filtro: tendrá una búsqueda en la que aparezcan resultados con palabras parecidas a la 
que el usuario esta buscando. será de manera estática es decir aparecerán los resultados al darle enter/buscar.



Lenguaje de cursor
Cambio de forma de cursor (de acuerdo a la acción: mano, flecha, reloj)
al pasar por un enlace el cursor se convertirá en mano para indicar que puedes dar click ahí, el reloj aparecerá 
cuando la página esté cargando y los links cambiarán de color cuando ya se hayan visitado.

Arquitectura de la información
·  Top-down: lo más importante o sobresaliente en la parte superior y las noticias menos relevantes después.
·  Las clasificaciones van de acuerdo al nombre y nomenclatura.
·  Tesaurus: contendrá términos usados en la pagina que no sean comunes, es decir, nuevos para los usuarios.
·  Metadata: son los tags que se manejarán en las noticias.



Home

Estatal

Educación
Economía

Deportes

Cultura

Política

Educación
Economía

Deportes

Cultura

Política

Educación
Economía

Deportes

Cultura

Política

Nacional Internacional

Plano de esqueleto
Mapa del sitio



Navegación Global

La navegación global sería que si es capas de regresar a un estado anterior o a otra parte del sito por medio de los 
breadcrumbs que tiene en la parte inferior... además tendrá en la parte izquierda de la pantalla los post-it s con las 
secciones principales para poder cambiar de sección.

Navegación Local

Nuestro sitio también cuenta con este tipo de navegación ya que al entrar a cierta sección del sitio es posible cabir 
a otra sección y cambiar al home.

Navegación Contextual

No contamos con navegación suplementaria, ya que en todas las pantallas del sitio se ve el breadcrumb en la parte 
inferior de la pantalla lo que permite regresar en la secciones y en la parte izquierda también se encuentran las 
secciones.

Navegación de Cortesía y Remota

Es la que brinda ayuda al usuario, en nuestro sitio se encuentra en la parte inferior de la pantalla, con un icono de 
interrogación "?" en el cual pueden encontrar el tesaurus y el mapa del sitio.



Diseño de interfaz: patrones

Nuestro sitio de noticias 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 breadcrumb o de 
los botones ya que tiene una navegación contextual.
· Instant gratification: hay un momento de espera mientras carga la página, no tardará mucho… cuando esto 
termine se puede encontrar las noticias más importantes al instante.
· Satisfaction: 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 una noticia.
· Deferred choices: podrá localizar las noticias que quiera o verlas luego.
· Incremental construction: por la navegación del sito se da la fluidez según lo que el usuario guste ver.
· Habituation: con la metáfora que creamos del corcho de noticias creemos será fácil entender la interfaz de nuestro 
sitio.
· Spatial memory: no se cambiará el acomodo de las cosas que hay en el sitio y por eso esta el mapa del sitio.
· Streamlined repetition: se usará en las cuentas de suscriptores de paga.
· Other people advine: noticias que salen en más de 2 fuentes de información.



Organización de contenido:

· Nuestro sitio tiene las categorías ordenadas por listas de temas en los que se despliegan sub temas. (imagen del 
menú tal vez)
· Su estructura es por mosaicos en los que están divididas las diferentes categorías y áreas del sitio, además en 
una sola ventana se muestra todo el contenido.
· Su estructura física es como un canvas+palette ya que una parte del sito es estática, pero cuenta con 2 vistas 
diferentes; la principal y la dentro de una categoría con la noticia completa.
· En cuanto a los conceptuales se usan los intriguen branches en la principal ya que aparecen las noticias mas 
importanTes pero solo una parte de ellas, también contamos con el help que esta en el icono con el signo de 
interrogación “?”



Page Layout

Principios:
Jerarquia:
Esquina superior izq: se encuentra el nombre/logo del sitio.
Espacio en blanco: usado para separar secciones del sitio.
Fuentes congruentes: diferentes tamaños y grosores de la tipografía por los elementos de la noticia.
Colores y contrastes: usados para diferencias las categorías que tenemos en el sitio.
Subordinación: ubicación adecuada de los elementos que conforman el sitio.
Formas y grupo: diferencias elementos del sitio y los que son referentes a cada categoría.
Flujo: los elementos del sitio están acomodados y distribuidos según la forma en la que se lee.
Agrupación: usamos grupos para diferencias las categorías, noticias dentro de una categoría y el menú.

Jerarquía:
Visual frameworks: se respeta la organización y distribución de los elementos dentro del sitio haciendo referencia 
a la metáfora del corcho de noticias.
Center Stage: las noticias que son lo más importante en el sito ocupan la mayor parte del espacio del sito.

Agrupación:
Titled sections: cada sección tiene su nombre y lo que se mantiene son los colores haciendo referencia a la 
categoría en la que se encuentra el usuario.
Closable Panels: menú desplegable que sale de las categorías principales.

Flujo:
Right/Leith alinegment: alineación del texto hacia el lado izquierdo.
Balance en diagonal: en la ventana principal, en las otras ventanas no hay tanto balance.



Surface

· Congruencia: La superficie de nuestro sitio de noticias es congruente con el medio al que va dirigido ya que 
recrea un ambiente con el que los usuarios están relacionados, un pizarrón con anuncios (post it).

· Coherencia: Cada página de el sitio tiene relación ya que se usan elementos los mismos elementos con lo que el 
usuario no verá cambios drásticos con los que sienta que ha salido del sitio si no que todas las secciones están 
relacionadas.

· Consistencia: Se tiene una relación con otros sitios de noticias en medida que cada noticia esta en la categoría 
que le corresponde de acuerdo a la noticia que es y cada una tiene su propio apartado, también que las noticias 
destacadas serán las primeras en aparecer. 

· Confianza: es confiable porque cada noticia está respaldada por el nombre y prestigio del periódico que la 
publica.



Estado Cero



Home



Navegación Local



Navegación Global


