
En este documento 
se plasmarán todos 

los datos pertinentes 
obtenidos del análisis 

de información.
Se  incluirán aspectos 

como la reseña 
histórica; breve repaso  

de la historia de los 
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con el tema tratado, el 
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ANEXO I: FASE DE INFORMACIÓN
DISEÑO DE UN REPOSITORIO DE PROYECTOS PARA LA EINA
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Universidad

Las primeras universidades comenzaron a poblar Europa entre los siglos XII y XIII, no quedando del todo claro cuál fue la primera, 
aunque lo que se sabe indica que fue la de Bolonia, fundada por el emperador Federico I Barbarroja en torno al 1150.
En París, también a mediados de ese mismo siglo, grandes maestros como Pedro Abelardo enseñaban ya la retórica y la dialéctica al 
margen de la Iglesia. En cuanto a la Universidad de Oxford, su fundación suele situarse en 1163.

En el siglo XII ya se podían numerar casi una docena de universidades en toda Europa, entre 
ellas las de Salamanca y Palencia, y más tarde se incorporaría la de Valladolid, a principios 
del XIV. A partir de esa fecha se fue expandiendo de forma vertiginosa la creación de 
estas instituciones, pasando primero por el mundo germánico y, más adelante el resto de 
continentes. Esta rápida expansión se debe 
a la función que cumplieron en la formación 
de personal cualificado tanto para la Iglesia 
como para los Estados. Es importante saber 
que lo más importante de este tipo de 
instituciones fue su modo de organización.

Las universidades surgieron cuando los alumnos y profesores decidieron enfrentarse a las 
autoridades y defender sus intereses, siguiendo el modelo de la universitas, un modelo 
que se administraba mediante representantes de cada oficio y de cada comunidad. La 
palabra latina “universitas” designa la totalidad de un grupo o comunidad en oposición 
al exterior.

Reseña histórica
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Reseña histórica
Al igual que las “universidades” de carniceros, orfebres, o comerciantes, se comenzó a hablar de las universidades de “maestros y 
alumnos”, que poseía una diferencia respecto a las anteriores; un legado papal (1215) en el cual otorgaba estatutos para reglamentar 
con precisión las condiciones de la enseñanza, con el objetivo de poder ser regidos por autoridades propias como “decanos”, “regentes” 
o “rectores”, y así ver reconocida su 
independencia ante el municipio y 
el ovispado.
La formación de las universidades 
no siempre fue pacífica, ya que 
había grandes grupos sociales que 
estaban en contra de su creación. 
En 1200 hubo un altercado con 
numerosas muertes entre la guardia 
real y los estudiantes, obteniendo 
estos últimos finalmente la 
protección del rey Felipe Augusto. 
Por otro lado, en 1209, en Oxford, 
alumnos y maestros se proclamaron 
en huelga al ver que compañeros 
suyos habían sido asesinados por 
orden de los burgueses, acabando 
finalmente con la creación de la 
otra gran universidad de Inglaterra, 
la de Cambridge.
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Reseña histórica
En Francia, la revolución da el golpe final al modelo universitario de la Edad Media. En 1793, una ley prohíbe las universidades, 
reorganizando la enseñanza en escuelas especiales, como por ejemplo la Politécnica de París. Este modelo encontró imitadores en otros 
países, como por ejemplo el nuestro.

Más tarde, en el siglo XIX, con la apertura de la Universidad de  
Berlín, se comienza a plantear otro modelo de enseñanza en el 
que los maestros no sólo se limitan a enseñar los  conocimientos 
adquiridos a lo largo de la historia, sino que, además de eso, 
demuestran la forma en la que han sido descubiertos, que 
afianzó el desarrollo de la investigación empírica.

Desde finales del siglo XIX, el esquema de la enseñanza 
alemana influyó en el resto de Europa, Estados Unidos, Japón y 
América Latina, y fue así como el espíritu científico modernizó 
las estructuras tradicionales de las universidades a la vez que 
propició un ambiente de libertad en las enseñanzas. Esta 
mejora trajo consigo un aumento de estas instituciones en 
todo el Mundo.
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Reseña histórica
Empresas

Con la Revolución Industrial, más en concreto con el invento de la máquina de vapor, surge la empresa como conjunto de procesos 
colectivos de producción en lugares comunes. La empresa nació para satisfacer las necesidades sociales a cambio de una retribución 
que cubriera el riesgo, las inversiones y los esfuerzos de los empresarios. En la vida de la empresa el factor humano es decisivo. La 
administración establece los fundamentos para lograr armonizar todos los colectivos dentro de la empresa: accionistas, directivos, 
empleados, trabajadores y consumidores.

Podíamos entender que lo que conocemos hoy como 
empresa comienza con los pequeños artesanos que 
han existido a lo largo de los siglos y que se dedicaban a 
suministrar productos básicos como zapatos o jarrones.

Es durante el feudalismo cuando los artesanos empiezan 
a juntarse en pequeños gremios para defender sus 
intereses. Debido a ello, surgen los comerciantes, que 
se dedican a la compraventa de productos artesanales 
abaratando su precio al aumentar la producción. Es el 
nacimiento del mercantilismo. Con las primeras fábricas, 
la organización cobra muchísima más importancia, 
dando paso al capitalismo y provocando el fin del 
feudalismo.



Diseño de un Repositorio 
de Proyectos para la EINA

7

Reseña histórica
El capitalismo se basa en el intercambio de bienes, y no únicamente 
en su producción, así como el feudalismo se basaba en el control de 
un territorio y no el intercambio de ellos.

A lo largo de los siglos XVI y XVII, hablamos de capitalismo comercial, 
la aparición de multitud de mercados e industrias alrededor de los 
puertos comerciales, donde se descargaban valiosas mercancías 
procedentes de las Américas.

En el siglo XVII aparecen las primeras empresas especializadas en 
la banca, préstamo de capital, créditos… Estas primeras empresas 
se basaban principalmente en el comercio marítimo, ubicándose en 
Holanda, Inglaterra o Italia, cuyos mercados marítimos movían casi 
todo el comercio mundial.

Durante el siglo XVIII, los pequeños talleres comenzaron a proliferar y dieron paso a grandes 
empresas con una producción elevada, con ayuda de maquinarias pesadas y mano de 
obra ilimitada. Es el comienzo de la Era Industrial. La Revolución Industrial trajo consigo el 
modelo de empresa que hoy en día conocemos tan bien, además de la mecanización de los 
procesos de producción.

Los primeros en darse cuenta de estas condiciones específicas, en las que había que 
garantizar y optimizar los procesos de fabricación, fueron los ingenieros, y es por eso que se 
les otorga a ellos la creación de la administración en sí.
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Reseña histórica
En ese momento la administración se centraba únicamente en mejorar los procesos de producción, cómo producir más rápido y reducir 
gastos y desperdicios. No fue hasta la gran depresión y las guerras mundiales cuando se comenzaron a interesar más por el consumidor 
final y nació el estudio de mercado.

La empresa no llega solo a este enfoque, va más allá. Las organizaciones son formas de producción de bienes y servicios con fines 
satisfactorios, integrados por individuos que conforman una estructura determinada dentro de un contexto y que desarrollan actividades 
con fines específicos mediante la aplicación de recursos para así alcanzar propósitos comunes.
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Reseña histórica
Internet

Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En plena Guerra Fría, 
Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de 
que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a 
la información militar desde cualquier punto del país. 
Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba 
con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. 
Dos años después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. 
Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se 
quedó obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/
IP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes 
informáticas

ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos 
o de investigación podía tener acceso a la red. 
Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una nueva red 
creada por los Estados Unidos. 
La NSF (National Science Fundation) crea su propia red informática llamada NSFNET, 
que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos científicos y 
académicos.
El desarrollo de las redes fue abismal, y se crean nuevas redes de libre acceso que más tarde 
se unen a NSFNET, formando la primera versión de lo que hoy conocemos como Internet.
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Reseña histórica
En 1985 la Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por muy pocos. El autor William Gibson hizo una revelación: el 
término “ciberespacio”.
En ese tiempo la red era básicamente textual, así que el autor se basó en los videojuegos. Con el tiempo la palabra “ciberespacio” terminó 
por ser sinónimo de Internet. El desarrollo de NSFNET fue tal que hacia el año 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 servidores.

En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), Tim Berners Lee 
dirigía la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos. 
Berners Lee retomó la idea de Ted Nelson de usar hipervínculos. Robert Caillau 
quien cooperó con el proyecto, cuenta que en 1990 deciden ponerle un nombre 
al sistema y lo llamaron World Wide Web (WWW) o telaraña mundial.
La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de las 
redes. El contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con “etiquetas” 
que asignaban una función a cada parte del contenido. Luego, un programa de 
computación, un intérprete, eran capaz de leer esas etiquetas para desplegar la 
información. Ese interprete sería conocido como “navegador” o “browser”.

En 1993 se produjo la primera versión del navegador “Mosaic”, que permitió 
acceder con mayor naturalidad a la WWW. La interfaz gráfica iba más allá de lo 
previsto y la facilidad con la que podía manejarse el programa abría la red a todo 
el mundo.
A partir de entonces Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, convirtiéndose en lo que conocemos hoy.
Algunos de los servicios disponibles en Internet aparte de la WEB son el acceso remoto a otras máquinas (SSH y telnet), transferencia 
de archivos (FTP), correo electrónico (SMTP), conversaciones en línea (IMSN MESSENGER, ICQ, YIM, AOL, jabber), transmisión de archivos 
(P2P, P2M, descarga directa), etc.
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Reseña histórica
Redes sociales

Se estima que el origen de las redes interactivas se remonta al año 1995. Tengamos en cuenta que fue en esa época cuando Internet 
había logrado convertirse en una herramienta prácticamente masificada. 

Randy Conrads fue el verdadero pionero del servicio, mediante la creación del sitio web que llevaba por nombre “Classmates”, y el 
cual consistía en una red social que brindaba la posibilidad de que las personas de todo el mundo pudieran recuperar o continuar 
manteniendo contacto con sus antiguos amigos, ya sea compañeros de colegio, de la universidad, de distintos ámbitos laborales y 
demás, en medio de un mundo totalmente globalizado. 

Obviamente, esto fue posible gracias a la llegada de la denominada Web 2.0, que en definitiva se trata de un sistema que posee una 
clara orientación social. 
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Reseña histórica
Con el correr de los años, este tipo de servicio se convirtió en uno de los negocios más rentables de Internet, por lo que en la primera 
parte de la década del 2000 comenzaron a aparecer una gran variedad de sitios web dedicados a brindar la posibilidad de una 
comunicación dentro de lo que se llamó las redes sociales, que en aquella época eran conocidas como Círculos de Amigos. 

Con la incorporación de este nuevo concepto fue 
posible definir en un marco real las distintas relaciones 
que se establecían entre los diferentes participantes 
que consumían los servicios de las comunidades 
virtuales. 

La mayor explosión de las redes sociales no tardó en 
llegar, ya que en el año 2003 vieron la luz algunos de 
los sitios más populares que lograron hacer crecer 
exponencialmente el uso del servicio, comunidades 
tales como MySpace, Friendster, Tribe y Xing, entre 
otras. 

Fueron precisamente estos sitios los pioneros en lograr 
que las redes de interacción o círculos de amigos 
comenzaran a socializarse, con lo que captaron la 
atención de miles de millones de usuarios de todo el 
planeta.
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Análisis general de usuarios
Estudiantes

Los estudiantes son personas que están realizando algún tipo de estudio oficial. Su principal ambición 
suele ser formarse para poder pertenecer a la sociedad laboral, obtener un empleo o crear una empresa.
Hay tantos tipos de estudiante como de personas, y cada uno tiene unos intereses personales. También 
algunos tienen unas capacidades y otros otras distintas, incluso cursando los mismos estudios.

Empresas

Las empresas como usuario pretenden desarrollarse lo máximo posible y beneficiarse de otras empresas 
o de sus trabajadores.
Es por esto que les interesa contar con las mejores empresas y tener a los mejores trabajadores a su 
disposición.

Profesores

Los profesores son personas que ya se encuentran dentro del entorno laboral. Se dedican a hacer que los 
estudiantes obtengan los conocimientos necesarios para enfrentarse al mundo laboral.
En general, están interesados en ganarse el respeto de la comunidad docente para poder desarrollar más 
su actividad en el mundo de la enseñanza.

Usuarios
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Análisis de necesidades
Necesidades de la empresa
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Análisis de necesidades
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Análisis de necesidades
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Usuarios tipo

Usuario 1

Nombre: Andrea
Edad: 22 años
Ocupación: 4º de Ing. Mecánica

Proyecto:

Andrea ha desarrollado, como TFG, un motor eléctrico para barcos de bajo 
consumo y con una independencia muy elevada. Es un proyecto prometedor 
y realista. Ha obtenido muy buena calificación por parte del tribunal, y ahora 
quiere sacar el mayor partido a su idea. Su mayor deseo sería que una empresa 
se fijase en dicho proyecto y quisiera desarrollarlo.

Nuestro producto:

Con nuestro producto podría publicar su proyecto de una forma segura y 
controlada, y asegurándose de que muchas empresas tengan la capacidad de 
verlo y contactar con ella.

Usuarios
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Usuarios tipo

Usuario 2

Nombre: Javier
Edad: 35 años
Ocupación: Dr. en Química

Proyecto:

Javier da clase de fundamentos de química en la Universidad. Tiene un grupo 
de alumnos que han propuesto una idea muy interesante, respecto a un tipo 
de combustible casi sin emisiones. Es una idea poco desarrollada, por lo que 
puede no ser muy atractivo para las empresas, pero Javier cree que tiene mucho 
potencial.

Nuestro producto:

Javier puede animar a los alumnos a que desarrollen más el proyecto, y lo suban 
a la plataforma. Simplemente viendo la idea que han tenido, puede que alguna 
empresa desarrolle el proyecto y tenga en cuenta a los alumnos más adelante.

Usuarios
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Usuarios tipo

Usuario 3

Nombre: María
Edad: 52 años
Ocupación: Dr. en Informática

Proyecto:

María tiene un alumno de informática que tiene unas habilidades impresionantes 
a la hora de realizar modelos en 3D, tanto técnicos como artísticos. Su alumno, 
le ha enseñado su portfolio y a María le parece muy interesante.

Nuestro producto:

María anima al alumno a que suba sus proyectos a la plataforma, ya que es una 
gran oportunidad para que otra gente pueda ver sus creaciones y su potencial 
con el modelado tridimensional. Un par de años más tarde, María encuentra un 
proyectoqu su almno subió a la plataforma, pero que no se ha desarrollado del 
todo. María contacta con su él para poder desarrollarlo como TFG.

Usuarios
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Usuarios tipo

Usuario 4

Nombre: Samuel
Edad: 19 años
Ocupación: 2º Diseño Industrial

Proyecto:

Samuel es un chico muy creativo. Siempre tiene unas ideas impresionantes, 
pero la verdad es que se distrae con cualquier cosas. No termina los proyectos y 
siempre los presenta muy poco desarrollados. Por ellos sus notas dejan bastante 
que desear, apero aun así se saca el grado año a año.

Nuestro producto:

Samuel podría proponer muchas de sus ideas como proyectos en la plataforma, 
es decir, aunque no sea un proyecto desarrollado completamente, proponer el 
concepto, ya que puede ser muy interesante para las empresas.

Usuarios
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Usuarios tipo

Usuario 5

Nombre: Alberto
Edad: 21 años
Ocupación: 2º Ingeniería Industrial

Proyecto:

A Alberto no le va muy bien en la carrera. Esta cursando varias segundas 
matrículas y parece que acabar la carrera le va a castar unos cuantos años 
más. En casa le han dicho que si sigue así no podrán seguir financiándole sus 
estudios. Como Alberto es un chico que maneja muy bien el ordenador y es 
muy creativo, decide ponerse a buscar empleo.

Nuestro producto:

Subiendo sus diseños web a nuestra plataforma podría obtener alguna 
posibilidad de que las empresas se fijen en él y puedan ofrecerle alguna beca 
remunerada.

Usuarios
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Universidad

Una universidad es una entidad orgánica o sistema de unidades operativas de enseñanza superior, investigación y creación de cultura 
científica y humanística. Se puede ubicar en uno o varios lugares llamados campus. Otorga grados académicos y títulos profesionales a 
nombre de la nación. Las universidades fueron creadas por monjes cristianos durante la Baja Edad Media.

Las universidades son sitios en los que abunda la juventud, el interés por lo desconocido, y el deseo de obtener un trabajo complaciente. 
Las diferentes carreras o grados que se imparten en ellas se suelen dividir en varios campus en las universidades grandes, segmentándose 
normalmente por rama de estudios.

En el caso de la Universidad de Zaragoza, en la misma ciudad hay tres campus; Campus Plaza San Francisco, en el centro, Campus Río 
Ebro, cerca de Juslibol, en el norte, y por último la Facultad de Veterinaria. Luego hay otra serie de campus fuera de la ciudad, como el 
campus de la Almunia, el de Huesca o el de Teruel.

Entorno
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Entorno
Dentro del Campus Río Ebro, encontramos varios estudios de Grado, tanto de ingeniería como arquitectura, así como una rama de 
estudios de economía y empresa, Marketing y Finanzas. Las carreras y másteres de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura son los 
siguientes:

Grado en Estudios en Arquitectura
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

Máster Universitario en Arquitectura
Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética
Máster Universitario en Ingeniería Biomédica
Máster Universitario en Ingeniería de Diseño de Producto
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
Máster Universitario en Ingeniería Electrónica
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Ingeniería Informática
Máster Universitario en Ingeniería Mecánica
Máster Universitario en Ingeniería Química
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Empresa

La primera definición de empresa según la RAE es “Acción o tarea que entraña esfuerzo y trabajo”, seguida de la definición que buscamos; 
“Entidad en la que interviene el capital y el trabajo como factores de producción de actividades industriales o mercantiles o para la 
prestación de servicios”. Aunque la que pretendemos analizar se ve representada en la segunda definición, ambas nos aportan una 
idea de lo que queremos encontrar. Es cierto que una empresa es una entidad que busca capital a raíz del trabajo, pero también es 
una entidad que realiza una acción o tarea que requiere esfuerzo y trabajo y que, generalmente, al resto le es imposible o demasiado 
complicado desempeñar.

Una de las cosas más importantes que una empresa puede buscar, tanto en su fase de creación como de desarrollo, es una idea. Las 
ideas aportan a la empresa la distinción frente al resto, y ya si es capaz de llevar a cabo dicha idea, quiere decir que la empresa es 
completamente competente.

Hay empresas que se dedican a generar ideas, y otras que se dedican a comprarlas. Hay empresas 
que dan mucha importancia a la creación de dichas ideas y fomentan que sus trabajadores las 
tengan y las compartan, y así podernos beneficiar todos de ellas. Hay empresas que se dedican a 
financiar ideas de otras personas ajenas a dicha empresa a cambio de un beneficio cuando la idea 
haya salido adelante.

Las empresas que buscamos son las empresas innovadoras, las que quieren estar siempre a la 
vanguardia del desarrollo, buscando las mentes más brillantes entre la gente para poder desarrollar 
las ideas más ambiciosas. En nuestro caso estarían enfocadas al entorno de las ingenierías y al 
desarrollo técnico de la industria.

Entorno
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Internet

El internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 
interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 
garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen formen 
una red lógica única de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 
1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, 
conocida como ARPANET, entre tres universidades en California (Estados 
Unidos).

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en internet ha sido la World 
Wide Web (WWW o la Web), hasta tal punto que es habitual la confusión 
entre ambos términos. La WWW es un conjunto de protocolos que 
permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. 
Esta fue un desarrollo posterior (1990) y utiliza internet como medio de 
transmisión.

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en internet, aparte 
de la Web: el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos 
(FTP y P2P), las conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea 
y presencia, la transmisión de contenido y comunicación multimedia —
telefonía (VoIP), televisión (IPTV)—, los boletines electrónicos (NNTP), el 
acceso remoto a otros dispositivos (SSH y Telnet) o los juegos en línea.

Entorno
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Entorno
El uso de Internet creció rápidamente en el hemisferio occidental desde la mitad de la década de 
1990, y desde el final de la década en el resto del mundo. En los 20 años desde 1995, el uso de 
Internet se ha multiplicado por 100, cubriendo en 2015 a la tercera parte de la población mundial. 

La mayoría de las industrias de comunicación, incluyendo telefonía, radio, televisión, correo postal 
y periódicos tradicionales están siendo transformadas o redefinidas por el Internet, permitiendo el 
nacimiento de nuevos servicios como correo electrónico (email), telefonía por internet, televisión 
por Internet, música digital, y video digital. Las industrias de publicación de periódicos, libros y otros 
medios impresos se están adaptando a la tecnología de los sitios web, o están siendo reconvertidos 
en blogs, web feeds o “agregadores” de noticias online.

Internet también ha permitido o acelerado nuevas formas de interacción personal a través de mensajería instantánea, foros de 
Internet, y redes sociales como Facebook. El comercio electrónico ha crecido exponencialmente para tanto grandes cadenas como para 
pequeños y mediana empresa o nuevos emprendedores, ya que permite servir a mercados más grandes y vender productos y servicios 
completamente en línea. Las relaciones business-to-business y de servicios financieros en línea en Internet han afectado las cadenas de 
suministro de industrias completas.



Diseño de un Repositorio 
de Proyectos para la EINA

29

Entorno
Sitio web

Un sitio web o cibersitio es una colección de páginas web 
relacionadas y comunes a un dominio de internet o subdominio 
en la World Wide Web dentro de Internet.

Todos los sitios web públicamente accesibles constituyen una 
gigantesca World Wide Web de información; un gigantesco 
entramado de recursos de alcance mundial.

A las páginas de un sitio web se accede frecuentemente a través 
de un URL raíz común llamado portada, que normalmente reside 
en el mismo servidor físico. Los URL organizan las páginas en 
una jerarquía, aunque los hiperenlaces entre ellas controlan más 
particularmente cómo el lector percibe la estructura general y 
cómo el tráfico web fluye entre las diferentes partes de los sitios.

Algunos sitios web requieren una subscripción para acceder a 
algunos o todos sus contenidos. Ejemplos de sitios con subscripción 
incluyen algunos sitios de noticias, sitios de juegos, foros, servicios 
de correo electrónico basados en web, sitios que proporcionan 
datos de bolsa de valores e información económica en tiempo 
real, etc.
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Relaciones de la Universidad con la empresa

Las cátedras institucionales y de empresa son el instrumento idóneo para llevar a cabo 
la colaboración estable entre la Universidad y las empresas e instituciones. Se trata 
de una unión estratégica y duradera, por la que ambas partes se benefician de los 
resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Al frente de cada una de ellas se encuentra un director o directora, y para realizar el 
seguimiento de su actividad existe una comisión mixta, que aprueba el programa 
anual de actuación y lleva a cabo su seguimiento. Entre las actividades que llevan a 
cabo están las siguientes:

• Desarrollo de líneas de investigación de interés común.
• Consecución de proyectos de investigación en los ámbitos nacionales e 

internacionales
• Asesoramiento en innovación y desarrollo, así como información preferente sobre 

proyectos de investigación o transferencia.
• Elaboración de tesis doctorales y proyectos de fin de carrera.
• Realización de prácticas de estudiantes.
• Fomento de la integración de profesores universitarios en el entorno de la empresa
• Actividades de formación continua.
• Organización de seminarios, conferencias, jornadas y cursos.

Empresas
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Empresas
La Universidad de Zaragoza cuenta con 57 cátedras de empresa, de las cuales 20 están dirigidas por profesores de la EINA:

• Cátedra SAMCA de Desarrollo Tecnológico de Aragón
• Cátedra Mariano López Navarro de obra civil y edificación
• Cátedra BSH Electrodomésticos en Innovación
• Cátedra Ibercaja de Competitividad y Diversificación Tecnológica Industrial
• Cátedra Brial-Enática de Energías Renovables
• Cátedra CEMEX de Sostenibilidad
• Cátedra Taim-Weser
• Cátedra INYCOM
• Cátedra Gamesa
• Cátedra Logisman de Gestión Tecnológica Documental
• Cátedra Zaragoza Vivienda
• Cátedra Babyauto para el desarrollo de la seguridad infantil en el automóvil
• Cátedra Brains Laboratory by Nokia
• Cátedra Carreras de Sostenibilidad e Innovación Logística
• Cátedra Yudigar
• Cátedra SAFEDSIGN para la investigación y desarrollo de sistemas de seguridad en los vehículos a motor
• Cátedra CENTRO ZARAGOZA
• Cátedra Saica Soluciones Sostenibles
• Cátedra Verallia
• Cátedra AITIIP
• Cátedra FERSA
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Diseño web
Multimedia

Multimedia es cualquier combinación de texto, imágenes, sonido, vídeo y animación ofrecida por una computadora u otro medio 
electrónico. La multimedia interactiva es aquella la cual el usuario puede controlar qué elementos del proyecto y cuándo pueden ser 
utilizados o examinados. La hipermedia además ofrece una estructura de elementos vinculados.

Para crear correctamente un proyecto multimedia, es esencial crear todos los recursos multimedia y saber cómo ensamblarlos 
correctamente y con las herramientas adecuadas. Esto es trabajo de los desarrolladores multimedia, que crean y disponen los elementos 
disponibles para conseguir resultados coherentes.

Hay dos tipos de proyectos multimedia; los lineales y los no lineales. Los lineales son aquellos en los que el usuario sólo se limita a 
ver u oír el contenido. Poseen un bajo grado de interactividad. Los no lineales son aquellos en los que el usuario puede explorar los 
contenidos, es decir, existe comunicación entre el proyecto y el usuario.
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Diseño web
Multimedia y sociedad

La multimedia existe básicamente para dar 
información al usuario.

También se encarga de hacer que esa 
información sea atractiva para que perdure 
en el recuerdo. Dependiendo en el ámbito 
en que se aplique puede tener distintos 
objetivos específicos.

En los negocios, la multimedia sirve 
para realizar simulaciones, publicidad, 
presentación de productos o para la 
gestión de la información.

En el ámbito de la educación ha tenido un 
gran impulso últimamente, rompiendo con 
los métodos de enseñanza tradicionales.

En casa también vemos una serie de 
ejemplos de aplicaciones, como la TV 
a la carta, en videojuegos o comercio 
electrónico.
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La Web

La Web se crea a finales de los 80 en el CERN, en Ginebra, a manos de Tim Berners-Lee y Robert Caillau. Es una red global de documentos 
multimedia llamadas páginas web, y que están organizadas en grupos llamados sitios web. Tienen formato de hipertexto, es decir, 
textos que se relacionan entre sí, y se rigen según el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol).

La URI (Universal Resource Identifier) o URL, es un identificador de un recurso accesible por Internet. En las páginas web, constan de tres 
partes:

https://zaguan.unizar.es/youraccount.html

https://                     <- Identificador de protocolo
zaguan.unizar.es     <- Identificador de la máquina
youraccount.html   <- Localización del recurso

Hay nombres por defecto como por ejemplo “index.html”, que suele usarse para la página de inicio.

Una página web es un archivo de texto, que se compone de una serie de códigos con una serie de normas que hacen que se puedan 
codificar. Lo que vemos en nuestros navegadores son dichos códigos interpretados.

Un sitio web es un conjunto de páginas. Todas las páginas dentro de un sitio deberán tener una apariencia de única identidad y una 
estructura lógica.

Diseño web
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Diseño web
Los códigos son lenguajes especializados para la estructuración 
del contenido. El lenguaje HTML posee un formato en el cual, los 
elementos se especifican mediante una serie de etiquetas. 
Un archivo típico en HTML tendría una estructura parecida a esto:

 <html>
  <head>
   cabecera de la página
  </head>
  <body>
   cuerpo de la página
  </body>
 </html>

HTML permite especificar tonto el contenido de la página como su 
aspecto visual. Se genera un código muy “sucio” al mezclar etiquetas 
de contenido con otras de forma. Por ello existe la necesidad 
de usar otro lenguaje distinto, generalmente implementado en 
documentos a parte, que sirve únicamente 
para dar forma al contenido, y se llama CSS 
(Cascade Style Sheets).

Es importante saber que HTML no es un 
lenguaje de programación, es decir, no 

contiene instrucciones y no puede realizar 
cálculos. Por ello, es necesario el uso de 
lenguajes más versátiles, que sean capaces 
de responder a la demanda del navegador 
y generar páginas automatizadas, eso sí, 
requiriendo un aprendizaje más complejo.

Las herramientas que tenemos para la edición de páginas web se 
dividen en dos grandes grupos:

Los editores de texto aportan un mayor dominio sobre el código, 
mucho más claro y limpio, aunque se necesita un aprendizaje 
mucho más difícil y lento, por lo que hacer una página cuesta más 
trabajo y tiempo.

Los editores visuales, como Dreamweaver, genera un código 
mucho más sucio y complejo, y 
muy difícil de analizar. Por otro lado, 
requiere un aprendizaje muchísimo 
más sencillo, y hacer una página es 
un proceso muy rápido. Últimamente 
han ganado mucha fuerza los editores 
únicamente visuales, ya que son muy 
fáciles e intuitivos de usar.
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Diseño web
Necesidades técnicas del diseño web

Las necesidades técnicas para introducirse al diseño web son las siguientes:

• Conocimiento del funcionamiento de Internet y sus componentes
• Conocimiento de lenguajes
• Conocimiento de herramientas
• Saber cómo trabajar

Hay que saber que un sitio web ha de estar alojado en un servidor, que son 
máquinas permanentes conectadas a Internet y que contienen los datos 
físicos de dichas páginas. Un proveedor es aquel que ofrece un servicio 
de alojamiento a páginas y dominios.

Para que un usuario pueda subir archivos a los servidores existen distintas 
vías, como el servicio FTP (File Transfer Protocol), que es la forma más 
habitual, o vía web mediante formularios HTML. 

El mantenimiento de los sitios web es esencial para provocar fidelidad entre 
los usuarios. Así se evitan muchos elementos indeseados, como enlaces 
caducados o correos electrónicos en desuso. También es importante para 
la posibilidad de ser encontrado y para su promoción en los motores de 
búsqueda (SEO).
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Diseño web
Tipos de páginas web

Existen las páginas web estáticas, 
sitios de pequeña complejidad 
con contenidos bastante fijos y 
que presentan un escaso grado de 
interacción. Luego están las páginas 
dinámicas, con mayor complejidad, 
contenidos muy cambiantes y que 
permiten un alto grado de interacción.

Las páginas dinámicas de cliente 
son aquellas en las que los efectos 
dinámicos se procesan en el equipo 
del cliente. Los scripts se posicionan 
del lado del cliente y son los 
navegadores los que soportan la 
carga de procesamiento.
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Diseño web
Diseño web

El diseño web es un campo multidisciplinar, en el que participan 
factores como el contenido, los aspectos tecnológicos, los aspectos 
visuales y la finalidad. Se busca encontrar un equilibrio entre los 
aspectos tecnológicos y los criterios visuales para poder obtener 
los resultados óptimos.

Ha de realizarse un diseño centrado en el usuario, satisfaciendo sus 
necesidades, aportando una simplicidad de uso y transmitiendo 
sensación de libertad y control.

De todas formas, lo más importante es el contenido, que es lo que 
hará que el usuario vuelva, y es el medio mediante el que el usuario 
puede encontrar lo que busca. El contenido visual es lo que aporta 
la primera impresión y es lo que hará que el usuario siga explorando 
la página. Es esencial dar la importancia pertinente a respetar los 
convenios visuales para no confundir al usuario.

Planificación del diseño web

Para el diseño web, es necesaria una buena planificación. Hace 
falta aplicar un método para poder superar la complejidad del sitio 
y poder realizar las adaptaciones necesarias, minimizar el riesgo de 
fallo del proyecto, entregar el producto con rapidez y generar la 
documentación pertinente.

El modelo en cascada posee una estructura muy sencilla. Sus 
ventajas son que obliga a planificar todos los pasos sin excepción, 
además de ser muy sencillo. Por otro lado, es muy rígido, genera 
muchas incertidumbres en etapas tempranas y suele haber 
solapamiento de tareas.

Uno de los procesos más utilizados es el JAD (Joint Application 
Design), en el cual los desarrolladores ofrecen a los usuarios 
prototipos y versiones de prueba para que sean ellos los que saquen 
los errores y ofrezcan mejoras. Es muy útil si hace falta determinar 
necesidades muy específicas. Los únicos inconvenientes son los 
problemas de comunicación que puedan existir entre diseñadores 
y usuarios y la dificultad de ser presupuestado.
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Diseño web
Proceso

Con independencia del modelo aplicado, el primer paso es fijar los objetivos. Hay que ir refinándolos hasta que sean claros, detallados y 
realistas. Después, hay que conocer a la audiencia, a los usuarios a los que va a ir destinado el producto. Es importante generar perfiles 
de usuario, estereotipados y detallados, y contemplando todo tipo de usuario según su experiencia; usuarios expertos e inexpertos. 
También hay que elaborar escenarios de empleo, contemplando la actuación de un usuario de cada perfil.

De este análisis previo surgen una serie de requisitos; requisitos de contenido, requisitos visuales, requisitos 
técnicos y requisitos de distribución.

Para definir la estructura del producto se hace uso de distintas herramientas para poder 
organizar las secciones correctamente, como, por ejemplo, mediante diagramas, 
proceso denominado como “arquitectura de la información”.

Después de esto, queda el desarrollo de prototipos tanto visuales 
como técnicos, dando paso a la implementación de los 
sitios simulados (versión alfa), integración en el 
sitio real (versión beta) y la realización de 
pruebas.

Por último, queda la puesta en marcha, 
donde se pone la página a disposición del 
público con un constante mantenimiento.
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Diseño web
Usabilidad

El elemento de referencia en el proceso de diseño debe de ser 
el usuario, siendo debidamente analizado mediante análisis de 
usuario y escenarios de empleo. Hay que conseguir conocer sus 
necesidades y satisfacerlas, tanto las necesidades comunes como 
las específicas.

Lo más importante es la facilidad de empleo, es decir, la facilidad 
que tiene el usuario para conseguir sus objetivos. Esto se consigue 
mediante la facilidad de aprendizaje, la facilidad de ser recordada, 

la eficacia de uso, la fiabilidad y la satisfacción en el usuario. Los 
usuarios quieren el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo.

Hay que tener una serie de consideraciones:

• No existe una verdad absoluta a la hora de constituir un sitio 
de fácil empleo. Lo que es fácil para uno puede ser complicado 
para otro.
• Depende mucho del medio de consumo (web, apps 
móviles…).
• Depende del tipo de sitio.
• Depende de lo familiarizado que se esté con el sitio.

Es muy importante no hacer pensar al usuario. Las páginas han de 
ser claras y fáciles de entender. También hay que aminorar el trabajo 
del usuario reduciendo al mínimo las distancias de desplazamiento 
del ratón y haciendo las zonas interactivas del tamaño adecuado 
para poder pulsarlas con precisión.

Es importante saber que los usuarios no leen detenidamente las 
páginas, sino que hacen barridos ojeando la información. Por ello, 
hay que desarrollar una jerarquía clara, dividiendo claramente las 
diferentes zonas y secciones, usando las convenciones universales 
y dejando patentes las zonas interactivas.
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Diseño web
Para conseguir una correcta jerarquía visual, hay que hacer que lo más 
importante sea lo más prominente. Lo que esté relacionado lógicamente 
también ha de estarlo visualmente, y la separación entre zonas han de estar 
claramente definidas.

Algunas de las costumbres adquiridas a lo largo del desarrollo web son:

• Usar el logotipo como enlace a la página principal.
• Enlaces a la parte superior en páginas muy largas.
• Enlaces a documentos pdf en contenidos muy densos.
• Usar el formato típico de los enlaces

Hay que omitir los elementos innecesarios, reduciendo el ruido de la página 
y acortando el contenido haciéndolo mucho más fácil de leer. Además, 
ayuda a realzar todo el contenido más relevante.

Aspectos comunes a los usuarios

Tiene que primar el reconocimiento a la memorización. Las páginas deben incluir diferencias notables, evitando obligar a recordar 
demasiada información. Si se incluyen muchas opciones, hay que intentar agruparlas en grupos de entre 5 y 9 elementos.

Para fomentar una correcta visualización del contenido, hay que conseguir una estética adecuada, evitando fondos de mosaico 
recargados o textos y gráficos de la misma tonalidad o saturación.
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Cuanto más se visita un sitio, menos paciencia se tiene, por lo que la respuesta y el tiempo de reacción han de ser lo más cortos posible. 
El tiempo máximo que un usuario puede mantener la atención son unos 10 segundos por página.

Accesibilidad

Es necesario que los sitios que desarrollamos ofrezcan igualdad de 
condiciones a todo usuario, incluyendo las personas con discapacidad. 
Algunas pautas para mejorar la accesibilidad global son:

• Proporcionar alternativas para contenidos auditivos y visuales
• Hacer que el texto sea legible y comprensible
• Proporcionar acceso a toda la funcionalidad mediante el teclado
• No confiar únicamente en el color

Adaptatividad

Es necesario adaptar cada página web al navegador con el que se realice 
la visualización. Esto se realiza mediante diseño adaptativo, y su auge se 
debe al aumento de uso de dispositivos móviles en los últimos años.

Diseño web
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Diseño web
Arquitectura de 
la información

Tipos de sitios

Hay distintos tipos de sitio web según la 
forma de acceso de los usuarios. Un sitio 
público es aquel que no tiene ningún tipo 
de restricción explícita a ningún usuario. 
Un sitio intranet suele encontrarse en una 
red privada, dentro de un grupo de trabajo 
o una organización, y no se encuentra en 
Internet. Un sitio extranet es un sitio al que, 
mediante Internet, sólo pueden acceder 
una clase limitada de usuarios.

Según la actualización de contenido, si es 
manipulable por parte del usuario o existe la 
capacidad de contactar con otros usuarios, 
se tratará de un sitio interactivo. Si no es así, 
se tratará de un sitio estático. Casi no existen 
los sitios completamente estáticos.

Respecto a la generación del contenido, 
existen dos tipos de sitio. Un sitio generado 
dinámicamente es aquel que se genera a 
petición del usuario, y un sitio personalizado 
es el que su usuario puede determinar su 
contenido y su aspecto.

Un sitio comercial es aquel que ha sido 
creado con la finalidad de fomentar el 
negocio de una empresa. Los usuarios 
suelen ser clientes habituales y comerciales, 
y el objetivo es beneficiar a la empresa.

Un sitio informativo se crea con la intención 
de distribuir información. Los objetivos y la 
audiencia dependen mucho del contenido 
publicado.

Un sitio de entretenimiento es similar al 
comercial, pero lo que se vende es una 
experiencia positiva para el usuario.

Un sitio de comunidad es el que sirve como 
lugar de encuentro para los miembros de 
una comunidad, es decir, tiene la finalidad 
de relacionar personas.

Un sitio navegacional es aquel que sirve 
como punto de partida para una sesión de 
navegación en la red.

Un sitio personal es aquel en el que alguien 
coloca información sobre sí misma para 
compartirlo con el resto de gente.
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Diseño web
Estructura lógica y física

La estructura física es lo que determina dónde se encuentran los 
archivos o documentos dentro del sistema de archivos dentro del 
servidor.

La estructura lógica determina cómo se relacionan dichos 
documentos entre sí. Al usuario le importa únicamente esta 
estructura.

Hay que elegir la forma más adecuada para organizar el contenido 
del sitio. Existen cuatro tipos principales de organizar las páginas 
del sitio:

En el modelo lineal las páginas se vinculan secuencialmente, una 
detrás de otra, asegurando que el usuario recibe la información en 
el orden deseado. Es adecuado para escribir procesos paso a paso.

El modelo en rejilla se estructura como un sistema lineal doble. Es 
el menos utilizado ya que no es muy intuitivo.

El modelo jerárquico o en árbol parte de una página raíz (que suele 
ser la principal del sitio), y, a medida que se profundiza, las opciones 
visitables se hacen cada vez más específicas.

Los modelos en tela de araña son como modelos en árbol, pero 
permiten los vínculos cruzados. Un modelo en tela de araña de malla 
completa es aquella en la que todas las páginas están vinculadas 
entre sí, y es muy poco frecuente.

La forma mixta, probablemente la más utilizada, es la que mezcla 
todas las anteriores, consiguiendo un resultado muy versátil.

Según los puntos de entrada que puedan tener los sitios web, 
se dice que poseen una estructura sólida, con un solo punto de 
entrada, o una estructura porosa, con dos o más puntos de entrada.
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Diseño web
Arquitectura de la información

La arquitectura de la información consiste en organizar la información en un conjunto de páginas, y consta de cinco pasos:

• Recopilar el contenido, con una lista detallada con la información básica del sitio.
• Segmentar el contenido en unidades. La mayoría de la información que contiene la web se recoge en fragmentos cortos que no 
están preparados para leerse secuencialmente.
• Establecer una jerarquía y crear categorías de la información que se ordenarán según si son más generales o específicas. Dentro 
de cada categoría se priorizará según la importancia.
• Diseñar la estructura del sitio. El usuario genera su propio mapa mental de los sitios, y hay que intentar acercarse lo máximo 
posible, adelantándonos a los acontecimientos y haciendo que el usuario encuentre rápidamente lo que busca.
• Por último, solo queda construir el sitio y evaluar su funcionalidad.
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Diseño web
Exploración

La exploración de un sitio hace referencia al método de visita del 
usuario, y su objetivo es que pueda encontrar lo que necesita 
rápidamente y sin perderse, al igual que puedan hacer las señales 
de tráfico en una ciudad.

Para ello, necesitamos crear un sistema de navegación con una 
serie de requisitos definidos:

• Debe ayudar a encontrar lo que se busca
• Es muy importante que la página indique el lugar donde nos 
encontramos.
• Debe ayudar a que no nos perdamos
• Hay que informar de lo que hay en cada lugar
• Debe mostrarse la forma de uso del sitio
• Hay que generar confianza
• Ha de ser coherente.

Para comprobar que impedimos que el usuario se pierda, tenemos 
que asegurarnos de que en cada página exista la información para 
responder a estas preguntas:

• ¿Dónde estoy?
o URL entendible y representativa
o Título de página visible
o Páginas de aspectos diferentes
o Etiqueta de página
o Etiqueta de sitio
o Indicadores de profundidad
• ¿Dónde he estado?
o Enlaces visitados de diferente color
o Páginas de referencia
• ¿A dónde puedo ir?
o Presentación clara de los enlaces disponibles
o Mostrar todos los enlaces disponibles 



Diseño de un Repositorio 
de Proyectos para la EINA

49

Diseño web
Elementos de navegación

Los elementos de navegación pueden situarse tanto en la parte superior como inferior, derecha o izquierda. Cada localización tiene sus 
ventajas e inconvenientes.

Al colocarlos en la parte superior tenemos las ventajas de que estamos siguiendo la estructura tradicional, y es más fácil de interpretar 
por el usuario, y que está cerca del botón de “atrás” del navegador.
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Sitios similares
Kickstarter

Kickstarter es una plataforma que provee a artistas, músicos, 
cineastas, diseñadores y otros creadores con los recursos y el apoyo 
necesarios para llevar sus ideas a la realidad. Hasta la fecha, decenas 
de miles de proyectos creativos de todos los tamaños han podido 
ser realizados gracias al apoyo de la comunidad de Kickstarter.

Se inició Kickstarter con la idea de ayudar a que la gente pueda dar 
vida a proyectos creativos. El éxito de Kickstarter como compañía 
se mide en qué medida se consigue esta meta, no en beneficios 
económicos. Por eso, en 2015 se cambia el estatus de Kickstarter 
a Benefit Corporation. Benefit Corporations son compañías 
que siguen generando ganancias, pero al mismo tiempo están 
obligadas a tener en cuenta el impacto que tienen sus decisiones 
no sólo en términos de dinero, sino también en la sociedad. 
Fundamentalmente, el impacto positivo en la sociedad se convierte 
en una de las metas legalmente definidas de la compañía.

Cuando se dio el paso de convertirse en Benefit Corporation, se 
hicieron unos anexos al Acta Corporativa, donde definieron las 
metas específicas y su compromiso con el arte y la cultura, siendo 
el núcleo de su actividad empresarial sus valores, que son la 

lucha contra la discriminación y el apoyo para convertir proyectos 
creativos en realidad.

Desde su comienzo el 28 de abril de 2009, 13 millones de personas 
han contribuido con 3,1 miles de millones $ a la realización de 
126.321 proyectos (11 de julio de 2017).

El proceso para publicar un proyecto en KickStarter es muy sencillo, 
intuitivo y, sobretodo, efectivo; lo primero es crear el proyecto en sí, 
rellenar campos como la imagen para mostrar, el título, la categoría 
o un breve resumen.
A medida que se construye es importante compartirlo con amigos 
y familiares para que puedan encontrar fallos y que puedan aportar 
ideas y mejoras para la publicación del proyecto.
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Hay que poner un límite en las donaciones, el cual si se sobrepasa se llevará el proyecto adelante y si no, se devolverá el dinero a la gente 
que lo haya aportado. Por cada donación se ofrece una recompensa, que podrá ser desde un disco firmado o una dedicación del artista, 
hasta el producto en sí o un concierto privado, todo dependiendo de la cantidad aportada.
Si el proyecto finalmente ha resultado financiado dentro de los límites propuestos, se dará paso al desarrollo del mismo, siempre sin 
perder el contacto con la gente que ha aportado ayuda, y enviando las recompensas pertinentes.

Últimamente se ha creado KickStarter Live, que permite a los creadores conectarse en vivo con sus comunicadores. También existe 
Campus, una plataforma en la que los creativos pueden comunicarse entre sí para compartir ideas.

Diseño gráfico

La web de Kickstarter es una web sencilla intuitiva y a 
la vez llamativa. Juega con a superposición de paneles 
blancos resaltados mediante sombreado, o directamente 
exponiendo los elementos sobre el fondo. Es un diseño 
muy espacioso, con muchos huecos y únicamente con 
los elementos necesarios para la correcta interpretación 
del contenido. La familia de fuentes usada es la “Arial 
sans serif“, una de las fuentes más básicas y sencillas. La 
jerarquía visual se basa principalmente en el tamaños, a 
parte del orden de aparición. Usa colores fuertes sobre 
blanco, en especial el verde lima (7480 C), color que usa 
para resaltar los datos más importantes.

Sitios similares
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Sitios similares
Elementos

Los elementos que 
encontramos en el disño 
de Kickstarter nos pueden 
dar muchas pistas sobre lol 
apartados que podemos 
incluir en nuestro proyecto, 
ya que la finalidad de la 
página es prácticamente 
idéntica.
Vamos a analizar los 
elementos de la página 
principal, ya que las 
páginas de proyectos y de 
perfil las analizaremos por 
separado.

Favoritos
En esta sección 
encontramos los 
favoritos de los 
desarrolladores de 
la página. Todos 
los elementos 
se encuentran 
perfectamente 
organizados por 
categorías.

Recomendaciones
Seguidamente se 
encuentran las 
recomendaciones 
que, dependiendo 
de diferentes 
parámentros, se 
encuentran más arriba 
en la lista de aparición. 
Es buena opción para 
descubrir proyectos.
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Sitios similares
Elementos

Lo más popular
Aquí encontramos 
los proyectos que 
son más populares 
en la comunidad. 
Se rige según las 
valoraciones de los 
usuarios, el número 
de financiaciones 
recibidas y las visitas a 
la página del proyecto.

Lo último en Kickstarter Live
En esta sección se 
encuentra cuándo 
vamos a poder ver 
las retransmisiones 
en directo de los 
creativos. De esta 
sección podemos sacar 
que es importante 
una sección de 
proyectos subidos 
recientemente.
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Sitios similares
Elementos

Comunidad
Aquí podemos ver la 
importancia de ver 
proyectos de gente 
conocida. Es una 
herramienta en la cual, 
mediante Facebook, 
se puede conectar con 
amigos y conocidos 
para poder descubrir 
sus proyectos.

Información
Por último tenemos 
la sección de 
información; un breve 
comentario que te 
anima a b¡obtener más 
información sobre la 
página. Es importante 
tener informción fiable 
sobre el sitio en el que 
nos encontramos.
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Sitios similares
Página de proyecto

En esta página encontramos 
una serie de elementos 
esenciales para la correcta 
identificación del proyecto. 
El contenido se divide en 
dos apartados. El primero es 
el de presentación. Una serie 
de elementos que sirven 
para da una infromación 
directa y rápida al usuario. 
Es la informacióna más 
importante, ya que es la 
que conseguirá llamar la 
atención del lector, y haga 
que se disponga a leer la 
siguiente sección, que es la 
que contiene la información 
más detallada, con más 
vídeos y multimedia.

Información del autor. Es importanto 
tener dicha información accesible 
para poder acceder al perfil de 
usuario

Foto o vídeo de presentación. Es el 
segundo paso a la hora de asimilar el 
proyecto. Es importante que la foto 
sea de calidad y muy representativa, 
y el vídeo breve y conciso.

Información sobre el 
progreso de financiación 
del proyecto. Es una 
forma de echar un vistazo 
rápido a cómo ha calado 
el proyecto en el público 
general

Título y breve resumen. Esencial 
para la captación rápida de la idea, 
y para poder identificar el proyecto 
rápidamente
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Sitios similares
Aquí vemos el contenido 
propiamente dicho del 
proyecto. Una serie de textos 
y multimedia que intentan 
vender el proyecto lo mejor 
posible. Hay que saber elegir 
bien la información que se 
expone en la página; que no 
sea demasiado extenso, pero 
que explique correctamente 
el objeto del proyecto.

La barra de navegación de dentro del proyecto nos deja 
desplazarnos entre las distintas pestañas que contienen 
distinto tipo de información, como la propia campaña, 
que es la que está visible en la imagen

Aquí vemos la campaña del proyecto, 
apartado en el cual se añade la 
explicación del proyecto y todo el 
contenido multimedia necesario para 
convencer al lector de que merece la 
pena.

En esta barra lateral 
encontramos el apartado de 
contribuir al proyecto, algo 
que ha de estar siempre 
visible, ya que es la finalidad 
última de la página; 
financiar los proyectos.
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Sitios similares
Indiegogo

Indiegogo es una clara alternativa a KickStarter, aunque se ven 
notablemente diferenciados en algunos aspectos de su estructura 
interna.

Respecto a su estructura de aportación de financiación, KickStarter 
se basa en el “Todo o nada”, cuando Indiegogo tiene dos tipos 
de financiación, el mencionado anteriormente y el flexible, que 
permite al titular del proyecto quedarse con el dinero recaudado 
incluso si no se ha conseguido llegar al límite. Por otro lado, cabe 
destacar que KickStarter cobra un máximo del 5% de los beneficios 
obtenidos, cuando Indiegogo cobra de un 5% a un 10%. También 

es importante destacar que Indiegogo no posee ningún tipo de filtro a la hora de aceptar proyectos, y no ofrece ningún apoyo a los 
emprendedores, cuando KickStarter además de orecer un apoyo directo, posee un filtro previo a la publicación de las ideas. Por último, 
Indiegogo permite publicar cualquier tipo de proyecto, cuando KickStarter sólo permite la publicación de ideas creativas.

Es por todo esto que Indiegogo posee una clara desventaja en cuanto a credibilidad y número de usuarios respecto a su competidos 
KickStarter.

Una ventaja que posee Indiegogo grente a Kickstarter es que incluye también la ayuda a crear empresas propiamente dichas. En 
Kickstarter exigen que sea un proyecto “creativo”, refiriéndose a que tenga un componente artístco. en cambio, Indiegogo te permite 
realizar proyectos meramente lucrativos.



Diseño de un Repositorio 
de Proyectos para la EINA

59

También es importante destacar el “Indiegogo“ marketplace, una herramienta en la cual los creativos pueden poner a la venta sus 
productos, haciendo más fácil su adquisición, y mejorando así su efectividad en el mercado. Por otro lado, existe InDemand, una 
herramienta que permite continuar el crowdfunding incluso cuando la campaña ya ha finalizado

Diseño gráfico

Respecto al diseño gráfico, es notable que su estilo es 
muy parecido el de kickstarter, cambiando el verde lima 
por un rosa chicle muy intenso (213 C). En esta página 
los resaltados de las fichas de elementos se efectúan 
mediante el realce de la línea de marco, lo que fulmina el 
poco efecto de profundidad que posee la de Kickstarter.

Podría decirse que es una web bastante menos 
interactiva que la de Kickstarter, con muchos menos 
elementos responsivos, y, a veces, poco espaciosa, es 
decir, que tiene el contenido con poca separación entre 
sí.

Por otro lado consigue sintetizar mejor la información, 
las variables de filtrado son más numerosas y más 
concretas, y oculta a primera vista cierta informacion 
que puede ser prescindible.

Sitios similares
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Sitios similares
Elementos

Analizaremos la serie de 
elementos que posee la 
página principal, al igual 
que en la página de 
Kickstarter.
En la parte superior 
encontramos una barra 
de navegación, como 
ocurre en prácticamente 
todas las páginas de este 
tipo.
Después, una serie 
de elementos  que 
muestran diferente 
información variadas 
sobre los proyectos.

Categorías
Podría decirse que 
este elemento es 
una especie de 
recomendaciones. 
Puedes encontrar 
nuevos proyectos 
dependiendo de los 
intereses que tengas 
en ese momento.

Categorías
Proyectos ordenados 
para que sea fácil 
descubrir creaciones 
que resulten 
atractivas para lector. 
Un elemento que 
podemos comprobar 
que es esencial en 
este tipo de páginas 
repositorias.
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Sitios similares
Elementos

Marketplace
Una extensa tienda 
que recopila muchos 
de los proyectos 
financiados de la 
plataforma. Un extra 
a la hora debuscar 
proyectos, ya ue 
puedes encontrarlos 
financiados o ya en el 
mercado.

InDemand
Sólo proyectos 
InDemand 
destacados. Las 
campañas InDemand 
son aquellas que 
continúan en la 
plataforma después 
de haber conseguido 
su objetivo de 
crowdfunding.
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Sitios similares
Elementos

Participaciones
Aquí encontramos las 
ofertas para invertir 
en empresas privadas. 
Indiegogo se ha 
asociado con Micro 
Ventures, empresa de 
inversiones, para crear 
esta aplicación que 
te permite conseguir 
participaciones.

Destacados
Por último, 
encontramos una serie 
de recomendaciones 
por parte de la 
comunidad, es decir, 
los proyectos que 
han causado mayor 
impresión dentro 
de los creativos y los 
mecenas.
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Sitios similares
Página de proyecto

Aunque esta página es 
prácticamente idéntica a 
la de Kickstarter, podemos 
destacar algunas diferencias 
interesantes, como que en 
ésta recibe más peso el vídeo 
o las fotos de presentación 
que el propio título.
También incluye los 
apartados de características 
principales y el de “destacado 
en...“, cosa que en Kickstarter 
es de momento inexistente.
Más abajo se encuentra 
únicamente la informacion 
desarrollada por el creativo, 
de un modo similar al de 
Kickstarter.

Lo primero es un vídeo o galería 
de imágenes, la información más 
directa y representativa que se 
puede conseguir en un contenido 
multimedia.

Características principales del 
producto. Se pueden incluir 
características técnicas, 
finalidad o motivación.

La sección que indica 
si está destacado en 
alguna categoría y las 
recompensas que se 
ofrecen segun la cantidad 
que se aporte al proyecto

La información general del proyecto, 
incluyendo el título, una breve 
descripción, y el estado de la 
financiación.
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Sitios similares
Verkami

Verkami es una alternativa a los modelos tradicionales 
de financiación de artistas, diseñadores, creadores… 
Un modelo basado en la complicidad con el público y 
el afán por la investigación y la creatividad.

Todo esto se consigue ya que es una herramienta muy 
potente y multi-idioma en continua evolución, con 
asesoramiento personalizado para todos y cada uno de 
los proyectos por expertos de las industrias culturales y 
la mayor comunidad europea de amantes de la cultura. 
Una combinación que marca la diferencia y hace que 
los proyecto en Verkami tengan una tasa de éxito 
superior al 70%, única entre las grandes plataformas 
de crowdfunding.

Verkami nace en Mataró de la iniciativa privada de un padre y dos hijos: Joan, Adrià y Jonàs Sala, un biólogo, un historiador del arte y un 
físico. La pasión por la creatividad, el arte y la investigación, y poder ayudar a hacer realidad pequeñas manifestaciones de aquello que 
más quieren es su principal motivación. Verkami es un neologismo en esperanto que significa “amante de la creación”.

El modelo de trabajo es similar al de KickStarter.
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Lo primero es publicar el proyecto y obtener la página del mismo. Sólo los proyectos que en los 40 días de plazo lleguen como mínimo 
al 100% de su objetivo de financiación recibirán el dinero aportado por sus mecenas. En caso contrario, las cantidades que los mecenas 
se han comprometido a aportar no se hacen efectivas y el proyecto no recibirá la financiación. Verkami cobra por sus servicios un 5% de 
lo que recaude el proyecto y solo en caso de que consiga la financiación.

Diseño gráfico

El diseño de Verkami es muchísimo más simple que los 
vistos anteriormente. Su jerarquía visual se basa casi 
únicamente en el tamaño. El mensaje es mucho más 
directo y eficaz.

En su nuevo diseño de interfaz, han adoptado como 
colores corporativos el rojo (032 C) y el azul (7689 C). Como 
en los diseños vistos anteriormente, la primera parte de 
la página de inicio suele tratarse de una presentación de 
diapositivas estilo “carousel“, y en éste diseño no es distinto. 
En una primera estancia, la barra de navegación, en la 
parte superior, no tiene fondo, por lo que los elementos 
aparecen de forma flotante.

En general es un diseño más divertido, rompiendo la 
profesionalidad que tienen los dos anteriores.

Sitios similares
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Sitios similares
Elementos

Es interesante ver como 
se ha aplicado un color de 
fondo a cada sección, y se 
podría decir que también 
una estructura diferente, 
aun siguiendo todo la 
misma línea.

Hay partes del diseño 
que se componen de 
elementos diferenciados 
mediante fichas, y otras 
partes muestran la 
información directamente 
sobre el fondo.

Hay muchos elementos 
interactivos que ayudan 
a la comprensión del 
contenido.

Destacados
Después de la portada 
nos encontramos 
con la sección de 
proyectos destacados, 
que se dividen en tres 
categorías con tres 
proyectos cada una. 
Las categorías que 
podemos encontrar 
son: “Tendencias“, “No 
te los pierdas“ y ”A 
punto de conseguirlo”.

Haz realidad tu proyecto
El segundo apartado 
es una sección en 
la que la página 
anima a los creativos 
a subir su proyecto 
a la plataforma. Es 
importante que 
esté muyvisible esta 
opción, ya que es lo 
que da vida a la propia 
página web.
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Sitios similares
Elementos

Historias
En esta sección 
encontraremos una 
serie de historias 
de personas que 
subieron su proyecto 
a verkami para poder 
hacerlo realidad y la 
experiencia les aportó 
más de lo que podían 
imaginar.

Patrocinios
Por último aparece 
un agradecimiento 
a todos los 
patrocinadores 
que hacen posible 
que Verkami sea 
una realidad. 
Probablemente esta 
exposición entra en el 
trato de patrocinio.
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Sitios similares
Página de proyecto

La página principal del 
proyecto es lo más básico 
que nos podemos encontrar.
La primera imagen que 
obtenemos es únicamente 
título y foto, lo que hace que 
identifiquemos rápidamente 
el proyecto.
Respecto a los colores, 
son escasos. Es muy poco 
colorido, resaltando las cosas 
más importantes mediante 
el uso de los colores.

Lo más grande y llamativo, la foto 
principal. Ocupa prácticamente la 
pantalla por completo. Un mensaje 
rápido y eficiente.

Asomando tímidamente 
po la parte inferior 
encontramos una 
breve catalogación del 
proyecto.

Título y subtítulo. Un mensaje rápido 
y directo para que sea el primer 
mensaje que recibamos
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Sitios similares
Página de proyecto

La página principal del 
proyecto es lo más básico 
que nos podemos encontrar.
La primera imagen que 
obtenemos es únicamente 
título y foto, lo que hace que 
identifiquemos rápidamente 
el proyecto.
Respecto a los colores, 
son escasos. Es muy poco 
colorido, resaltando las cosas 
más importantes mediante 
el uso de los colores.

Aquí comienza el largo apartado 
de “Sobre el proyecto“, donde los 
creadores podrán explayarse lo que 
crean necesario, añadiendo texto y 
multimedia.

A la derecha encontramos el 
apartado de recompensas, la guía 
de los premiso que nos darán a 
cambio de nuestra aportación, si el 
proyecto sale adelante, claro.

Aquí vemos el progreso de 
financiación del proyecto, y el botón 
de unirse a dicha fonanciación.
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Sitios similares
LinkedIn

LinkedIn es la principal plataforma de ofertas de empleo a nivel mundial. Es una empresa pública y cuenta con un modelo de negocio 
diversificado e ingresos provenientes de suscripciones de usuarios, publicidad y soluciones para selección de personal. El sistema consiste 
en que los empleados potenciales crean su perfil y lo suben a la red. En dicho perfil se incluyen los datos personales, el currículum, 
aptitudes, experiencia laboral y proyectos que se hayan realizado a lo largo de la vida laboral o de estudiante.

Es una red muy potente y extensa que cubre muchos aspectos sobre la vida laboral. Puedes seguir a gente que da consejos y sube 
publicaciones, puedes investigar posibles puestos de trabajo que ofrecen las empresas, y las empresas pueden buscar a los empleados 
que se ajusten más a los puestos de trabajo que proponen.

Lo más importante de ésta página es el perfil, ya que es lo primero que verán las empresas cuando estén buscando gente a la que 
emplear. Por ello hacen mucho hincapié en la creación de un perfil completo, tanto en inglés como en otros idiomas. Los elementos 
que contribuyen al perfil son; la foto de perfil, nombre completo, titulación o estudios, puesto actual de trabajo, educación recibida, 
país y un extracto donde puedes explicar tus intereses, aptitudes e inquietudes. Puedes completar dicho perfil con otras aptitudes 
predeterminadas, documentos e idiomas.
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Sitios similares
Las notificaciones se generan cuando alguien ve tu perfil, cuando te 
invitan para conectar y cuando aceptan una invitación. También hay 
notificaciones cuando alguien comparte una publicación o cuando 
alguien recomienda algún contenido de tu perfil.

LinkedIn ofrece mucho más que sólo su red social, también ofrece servicios 
como “Learning”, donde se imparten cursos y tutoriales de todo tipo o 
“ProFinder”, herramienta mediante la cual las empresas encuentran más 
fácilmente los perfiles buscados. A parte de otra serie de herramientas 
de búsqueda para las empresas, LinkedIn también es propietario de la 
famosa web para compartir presentaciones en línea “SlideShare”, donde 
la gente sube sus presentaciones para compartir conocimiento.

Podemos decir que es una página un poco distina a lo que buscamos, ya que se basa mucho más en la creación de empleo y la promoción 
de artículos que en los proyectos en sí. Para triunfar en esta red, hay que conseguir tener un perfil completo y gran cantidad de contactos, 
y, de alguna forma, hacer que dichos contactos entren en nuestro perfil y lo vean.
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Sitios similares
Elementos

Vamos a analizar únicamente 
los elementos de la página 
principal, ya que el resto 
no van del todo acorde con 
nuestro proyecto.
Como podemos comprobar, 
lo que gana más importancia 
en la página es el apartado 
de artículos compartidos y 
el apartado para compartir 
artículos.
Por otro lado, y siempre 
visible, a la izquierda vemos 
el perfil del usuario, a pesar 
de que exista una pestaña 
de perfil más completa. En la 
página principal se aportan 
datos básicos que ùedan ser 
de nuestro interés.
A la derecha encontramos 
las recomendaciones.

Vemos que la foto de perfil del 
usuario está inscrito en un círculo, 
cosa muy común que sirve para 
identificar mejor dicho elemento.

Como vemos aquí, lo primero 
es incitarnos a compartir algún 
artículo, y seguido a ello, una 
infinidad de artículos ordenados 
por cronología e intereses del 
usuario.

La tira de recomendacines nos da 
información sobre asuntos que 
puedan interesarnos.
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Sitios similares
Zaguán

Zaguán es la plataforma que posee la Universidad de Zaragoza para 
compartir material académico con cualquiera que quiera tener 
acceso a él. El material disponible es principalmente una serie de 
artículos, libros, trabajos, revistas, etc. Que se hayan desarrollado 
dentro de la propia universidad.

En el menú del portal encontramos cuatro accesos directos; el 
de inicio, el de enviar un trabajo, uno de personalizar alertas y 
notificaciones y por último el de ayuda. Justo debajo encontramos 
la barra de búsqueda. Como podemos comprobar, tenemos muy 
pocas opciones, y hay que destacar que el diseño de la página no 
es muy atractivo.

SI vamos comprobando cada categoría una por una, vemos también 
que no es nada intuitivo y que cuesta encontrar documentos que 
tengan que ver algo con el tema que estemos buscando.

Si entramos en alguna categoría, nos aparece un texto de 
introducción que explica el contenido de la categoría, y los 
aspectos legales pertinentes. Justo debajo comienza la lista de 
documentos, que no es para nada intuitiva ni representativa, 

mostrándose únicamente el título del documento y un extracto del 
mismo. Cuando se va a la página de un documento, encontramos 
casi prácticamente lo mismo que en la página anterior, el título y 
un resumen, añadiendo únicamente los autores, los directores o 
ponentes en su caso y un enlace al documento completo.

En el caso de los trabajos de fin de grado, indica que los proyectos 
están amparados por una licencia de Creative Commons, mediante 
la cual se permite que el contenido pueda ser compartido e incluso 
modificado pero siempre bajo las condiciones de reconocimiento, 
de que no sea comercial, y compartir igual, que significa que 
cualquier cosa obtenida a partir del proyecto deberá der difundido 
bajo la misma licencia que el original.

ZAGUAN
Repositorio Institucional de Documentos
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Sitios similares
Behance

Behance es una plataforma, perteneciente a Adobe, en la que la 
gente es libre de publicar sus proyectos y creaciones. Los usuarios 
crean sus porfolios para que la gente pueda ver todo su trabajo y 
venderse de una forma barata, fácil y rápida. Behance ofrece también 
una serie de galerías verificadas, que son galerías segmentadas 
por distintos ámbitos artísticos y que han sido publicados por 
profesionales reconocidos. Por otro lado, también ofrece una serie 
de galerías publicadas directamente desde muchas de las escuelas 
de arte más reconocidas del Mundo. También posee un servicio 
de empleo, en el que se ofrecen vacantes desde gran cantidad de 
empresas y estudios de diseño de Estados Unidos y algunos países 
más.

Para crear una cuenta de Behance lo primero es tener una cuenta 
de Adobe, y, tras eso, solo hay que activar la cuenta. 

Subir un proyecto es simple e intuitivo, sólo habrá que pulsar el 
botón de añadir proyecto, que enlaza directamente con la página 
de editor de proyectos, en la que puedes añadir medios como 
cargar archivos, incrustar medios, añadir textos… y editar los estilos 
y el diseño de la página del proyecto. Tras esto, sólo queda añadir 
la información del proyecto y añadir una imagen de miniatura. 
Respecto a la información, escoger bien las palabras clave es muy 
importante, ya que será esencial a la hora de que otra gente pueda 
encontrar el trabajo que se está publicando.

Simplicidad Importancia a 
lo importante

Mucho 
contenido en 
poco espacio
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Sitios similares
Adobe Portfolio

Adobe Portfolio es una herramienta muy sencilla pero también 
muy potente. Consiste en una aplicación que, mediante una serie 
de plantillas prefabricadas, te ayuda a crear un portfolio interactivo 
en la web, directamente enlazado con Behance. Se convierte en 
algo mucho más interesante cuando vemos que el dominio de la 
página es propio.

Para crear nuestro portfolio online sólo tendremos que disponer 
de una cuenta de Adobe Creative Cloud, y una serie de proyectos 
para poder publicar. Cada una de las plantillas prefabricadas te 
ofrece una serie de consejos a la hora de crear tu sitio, e indica para 
qué tipo de portfolio está optimizada.

En la página principal se van colocando los proyectos a desarrollar, 
incluyendo únicamente su título y una foto de encabezado. Los 
detalles se implementarán en la página del proyecto, a la que se 
accederá desde la página principal.

Adobe se encarga de que el porfolio quede vistoso y organizado, 
una ayuda esencial sobre todo para los creativos que no se manejan 
del todo bien con la programación web.

Es importante saber que Adobe Portfolio no ofrece una galería de 
portfolios en sí, sino que cada uno es responsable de divulgarlo.

Directo al 
grano

Importancia a 
lo importante

Muy vistoso y 
llamativo



Diseño de un Repositorio 
de Proyectos para la EINA

76

Sitios similares
Info Jobs

En este caso es únicamente el usuario el que busca trabajo entre 
los que han ofertado, sobretodo, las grandes empresas. InfoJobs 
es una herramienta de búsqueda en la que los usuarios introducen 
una serie de filtros a una búsqueda para conseguir encontrar el 
puesto de trabajo más acorde a sus intereses y a su formación, ya 
sea nacionalmente o en el extranjero. Una vez haya encontrado 
un puesto para el que se considera apto, deberá solicitarlo, y la 
empresa se encargará de revisar dicha solicitud y tomar las medidas 
pertinentes.

Es una aplicación que, al parecer, está más enfocada hacia 
dispositivos móviles, ya que tiene una interfaz demasiado sencilla, 
y el sistema de notificaciones es mucho más sencillo en este tipo 
de dispositivos.

En el diseño web nos encontramos con un error muy grave. La 
página no está centrada y se ve el fondo blanco. Eso se deberá a un 
error a la hora de adecuar la página a los estándares web de todos 
los navegadores y, en este caso, Safari no interpteta el código de la 
manera deseada.

Limpieza y 
claridad

Lo primero, lo 
importante.

¡Error!



Diseño de un Repositorio 
de Proyectos para la EINA

77

Sitios similares
Pinterest

Pinterest es una plataforma para 
compartir imágenes que permite a los 
usuarios crear y administrar, en tableros 
personales temáticos, colecciones 
de imágenes como eventos, intereses, hobbies y mucho más. Los 
usuarios pueden buscar otros pinboards, “repinear” imágenes para 
sus propias colecciones o marcarlas con un “me gusta’” La misión 
de Pinterest es “conectar a todos en el mundo, a través de cosas 
que encuentran interesantes”. Fundada por Ben Silbermann, Paul 
Sciarra, y Evan Sharp, el sitio es manejado por Cold Brew Labs y 
financiado por un pequeño grupo de empresarios e inversores.

Su atractivo consiste en ofrecer un espacio para coleccionistas, 
donde se pueden conseguir desde ropa a accesorios de audio, 
además de mensajes e ideas curiosas. Algunos la definen como 
una red social, otros como un escaparate de cosas personales.

Pinterest también ofrece la posibilidad de poner precio a los 
productos mediante la inserción en la casilla descripción del 
símbolo del dólar o la libra delante de la cantidad. Así, el precio se 
muestra como una etiqueta en la parte superior de la imagen.

Nada más comenzar, Pinterest te pregunta cuáles son tus intereses 
principales, para poder organizar la página principal. A la hora de 
buscar, cada palabra es un filtro de búsqueda distinto, optimizando 
la búsqueda para que salga el mayor número de resultados 
esperados posibles. Puedes crear tus propias colecciones llamadas 
“tableros”, para poder organizar tu contenido y poder compartir 
tus colecciones.

Contenido en 
fichas estilo 

mosaico. Sutileza.

Simplicidad e 
importancia a 

los gráficos.
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Sitios similares
Business Angels

Un inversor Ángel o “Business Angel” es un individuo próspero que 
ofrece capital para una start-up(compañía en arranque o empresa 
emergente), normalmente a cambio a cambio de una participación 
en las acciones de la futura empresa. El dinero no es lo único que 
aportan, ya que tienen un justificado interés en que la empresa 
funcione de forma exitosa, por ello, aportan también todo su 
conocimiento empresarial y profesional. Típicamente invierten 
con su propio capital, y, últimamente, se están organizando en 
redes, grupos o clubes de ángeles para compartir esfuerzos y unir 
capitales de inversión.

Los inversores ángel seleccionan sus proyectos de inversión 
valorando el plan de negocio que le presentan los emprendedores 
de acuerdo con los criterios personales de inversión. Las inversiones 
ángel enfrentan un riesgo extremadamente alto y, por lo tanto, 
requieren un muy alto retorno sobre la inversión (beneficio 
obtenido frente a la inversión realizada).

En Estados Unidos los Business Angels son la principal fuente de 
financiación para las empresas en las fases iniciales de su ciclo de 
vida (semilla y arranque), desempeñando un papel fundamental 

en el desarrollo económico y en la generación de empleo del país. 
Se estima que durante el año 2007 los Business Angels llegaron a 
invertir 26,000 millones de dólares americanos en 57,120 empresas, 
la mayoría en fases iniciales, frente a las menos de 4.000 empresas 
respaldadas por las entidades de capital riesgo, la mayoría en fases 
tardías. En Europa, y a pesar del impulso de los últimos años, se 
estima que el tamaño del mercado de Business Angels es unas 10 
veces inferior al de Estados Unidos.

No existe una página web de Business Angels en sí, pero podemos 
fijarnos en la de la AEBAN (Asociación Española de Business Angels), 
que es muy profesional pero poco atractiva, y sólo proporciona 
información básica si ningún tipo de interactividad.
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Sitios similares
Yanko Design

Yanko Design es una página web y 
revista virtual sobre el diseño industrial 
actual. Es un repositorio de proyectos 
donde la gente puede enviar sus 
proyectos con la intención de que 
sean publicados para su mejor divulgación. El equipo de Yanko 
Design elegirá los proyectos que crean mejores para la publicación 
en su revista.

Las categorías en las que se centran son el diseño de producto 
principalmente, tecnología, automovilismo y arquitectura. Se 
posicionan en la vanguardia del diseño, siempre mirando hacia el 
futuro, y publicando las ideas más innovadoras.

Poseen un sistema para que los diseñadores puedan promocionar 
mejor sus proyectos mediante un patrocinio, y también cabe la 
posibilidad de añadir los productos publicados a la tienda de la 
página, la “SHOP CKIE”.

Lo único que se necesita para enviar un proyecto es adjuntar al 
correo el nombre completa, la dirección de correo, el título del 

diseño, una descripción de al menos 150 palabras, y un mínimo de 
5 imágenes JPG de alta resolución.

Algunos datos que nos aporta la página sobre los usuarios 
participantes en la revista, que puedan ser relevantes para el 
desarrollo de nuestro proyecto son las siguientes:

• El 60% son hombres.
• La edad media son 29 años.
• El 90% tiene estudios universitarios.
• El 33% posee estudios de postgrado.
• El 76% viven en grandes ciudades.
• Un 65% trabaja en profesiones creativas 

(arquitectura, diseño, moda…).

Contenido en 
primera plana

Categorías bien  
visibles
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Sitios similares
Fabrik

Fabrik ha sido desarrollado por diseñadores solamente para conseguir un objetivo claro; ser la plataforma de creación de portfolios 
definitiva. Sus plantillas y temas están diseñados para hacer que los porfolios de la gente brillen, cada uno con un diseño expresivo y 
con una serie de parámetros que podrán dar al usuario el control completo sobre el formato, los colores y estilo.

Dan mucha importancia al uso de etiquetas, para poder organizar los portfolios por categorías y así dar la opción de que aparezca 
en muchas o pocas, dependiendo de los intereses del usuario. Además de los elementos de imagen y vídeo, también cuenta con un 
sistema de blog, en el que se podrán compartir y difundir proyectos atractivos con el resto de usuarios.

El contenido multimedia se almacena en una serie de servidores de gran velocidad. Esto significa que el contenido gráfico se verá 
instantáneamente al cargar la página tanto en un ordenador de sobremesa, como en un móvil. Remarcan mucho su sistema de servidores 
optimizando la descarga de datos de una manera eficiente.

También posee un sistema de gestión de imágenes que las modifica de forma que queden lo más optimizada posible dependiendo el 
marco en el que se coloque.
Cabe destacar que se trata de una aplicación de pago.
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Diseño gráfico

La primera imagen que nos da Fabrik es de lo más llamativo que podemos ver. Muchísimos colores fuertes en una imagen abstracta que 
parece lana o algo del estilo.

Todo ello con la información 
superpuesta. Un blanco puro para 
resaltar tanto el logo como una 
breve presentación explicativa de la 
página.

La portada que vemos es un diseño de 
Jon Noorlander, un diseñador gráfico 
y director creativo estadounidense 
que usa esta plataforma para 
divulgar su portfolio.

Es un diseño muy bonito y muy puro, 
que transmite tanto creatividad 
como profesionalidad, cosa que 
es muy importante en este tipo de 
sitios.

Sitios similares
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Sitios similares
Elementos

En el resto de la página 
encontraremos distintos 
apartados, diferenciados 
por sus diversos fondos, 
de distintas tonalidades o 
motivos geométricos.

Este cabecero de página 
contrasta muchísimo con 
el resto de los elementos 
que vemos al hacer scroll, 
ya que son básicos, poco 
recargados y con bastante 
espacio.

Motivación
Un breve pero 
contundente párrafo 
que incita a crear 
nuestro portfolio en la 
página.
Añade una 
presentación en 
diapositivas de 
portfolios creados por 
personas de todo el 
mundo.

Crea tu proyecto
Esta página se enfoca 
más en la creación de 
portfolios que en su 
divulgación, y eso se 
ve con su fuerte interés 
en que la gente se 
una a ellos. Al ser una 
plataforma de pago, 
es lo que más ingresos 
aporta. Aquí vemos 
como incita a vrear el 
portfolio según el tipo 
de artista que se sea.
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Sitios similares
Elementos

Galería
Aquí si que nos 
muestra una galería 
creada en su 
plataforma.
Es interesante mostrar 
dichos proyectos ya 
hechos para ver las 
capacidades que tiene  
la herramienta.

Versión de prueba
Al final de la página 
nos anima a probar 
la versión de prueba 
de la plataforma, 
un recurso muy 
recurrente,  ya que 
muestra al usuario 
todo el potencial 
del producto y se 
podría decir que “se 
engancha“ a él.
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Conclusiones

Las principales conclusiones que se han 
obtenido de la síntesis de información del 
estudio previo son las siguientes:

Reseña Histórica
• La empresa surge como entidad para 

cubrir las necesidades sociales a cambio 
de una retribución por los riesgos 
corridos.

• Las redes sociales son uno de los servicios 
más rentables de internet

Usuarios
• La principal ambición de los estudiantes 

es pertenecer a una sociedad laboral, 
obtener un empleo o crear una empresa.

• Las empresas buscan gente competente.
• Los alumnos quieren mostrar los 

proyectos de los que se sienten más 
orgullosos.

• Hay muchas ideas que no tienen 

posibilidades de salir adelante.

Entorno
• En las universidades abunda la juventud, 

el interés por lo desconocido y la ilusión 
por trabajar.

Empresas
• En las relaciones Universidad-Empresa, 

ambas partes se ven altamente 
beneficiadas. 

Diseño Web
• La multimedia existe básicamente para 

dar información al usuario.
• Para el diseño web hay que conocer el 

funcionamiento de internet, los lenguajes 
web, las herramientas web y saber cómo 
hay que trabajar con ellos.

• Hay que encontrar el equilibrio entre los 
aspectos tecnológicos y visuales.

• Hay que dar información al usuario de 
dónde se encuentra en todo momento.

• Hay que prestar atención a las jerarquías 
visuales.

Sitios similares
• Prima la simplicidad.
• El blanco está muy presente.
• Se utilizan uno o muy pocos colores .
• Los colores son planos.
• Se eligen colores llamativos.
• Se usan imágenes y vídeos muy grandes, 

lo que les aporta protagonismo.
• Para botones, se utiliza mucho el blanco 

sobre color.
• Las barras de navegación se encuentran 

en la parte superior.
• Los diferentes elementos se agrupan en 

fichas de contenido.
• Las portadas son llamativas.

Conclusiones



En este documento se 
mostrarán una serie de 

imágenes que repre-
sentan las páginas del 
sitio web del proyecto 
“Diseño de un reposi-

torio de proyectos para 
las EINA“. Dichas imáge-
nes han sido desarrolla-
das con dos programas 

de creación y edición 
multimedia: Adobe 

Muse y Adobe Illustra-
tor.
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Login y 
registro

Proyecto

Resultados

Editar  

proyecto

Inicio Proyectos Alumnos Ayuda
3 5 7 9

1513

17 19

21

11

ANEXO II: DISEÑO DE PÁGINAS



Diseño de un Repositorio 
de Proyectos para la EINA

2

Login y 
registro

Proyecto

Resultados

Editar 

proyecto

Inicio Proyectos Alumnos Ayuda

Inicio



3
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Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza, España

espaciopro@unizar.es

Ayuda

¿Qué es espacioPRO?

¿Qué necesito para obtener mi cuenta?

Preguntas frecuentes

Aviso LegalCondiciones de uso Política de privacidad

Explora proyectos

Arquitectura
Diseño Industrial
Eléctrica
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Estudios de Máster
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Realiza tu búsqueda
Entre los 452 proyectos disponibles

Búsqueda avanzada

BuscarProyecto

Inicio Proyectos Alumnos Ayuda espacioPRO Subir Proyecto

Contacto

Tel: 976 76 10 00

Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza, España

espaciopro@unizar.es

Ayuda

¿Qué es espacioPRO?

¿Qué necesito para obtener mi cuenta?

Preguntas frecuentes

Aviso LegalCondiciones de uso Política de privacidad
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Grupos de trabajo enormes
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Realiza tu búsqueda
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Ayuda
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Aviso LegalCondiciones de uso Política de privacidad
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Realiza tu búsqueda
Entre los 452 proyectos disponibles

Búsqueda avanzada

BuscarProyecto

Inicio Proyectos Alumnos Ayuda espacioPRO Subir Proyecto

Contacto

Tel: 976 76 10 00

Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza, España

espaciopro@unizar.es

Ayuda

¿Qué es espacioPRO?

¿Qué necesito para obtener mi cuenta?

Preguntas frecuentes

Aviso LegalCondiciones de uso Política de privacidad

¿Qué es espacioPRO?
EspacioPRO es la plataforma en la que podrás compartir tus trabajos académicos de los que te sientas 

orgulloso. La Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza te brinda la oportunidad de que tus 
proyectos lleguen a oídos de las empresas más importantes del sector.

¡Dale una oportunidad a tu talento y sube tu primer proyecto!

Subir Proyecto

¿Buscas potencial para tu empresa?
En espacioPRO puedes encontrar todo tipo de proyectos académicos desarrollados en la Escuela de 

Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza. Es muy fácil encontrar trabajos y proyectos interesantes y
contactar con sus creadores.

¡Comienza a explorar proyectos y contacta con sus creadores!

Explorar Proyectos

¿Para qué se desarrolla espacioPRO?
Un repositorio de proyectos para la Escuela de Ingeniería y Arquitectura.

Un repositorio de proyectos es un lugar, real o virtual, en el que se guardan objetos, por lo que desarro-
llaremos un sistema en el que los alumnos de la EINA puedan publicar los proyectos que deseen para 

que estén a disposición de los demás.

El principal objetivo del proyecto es conseguir crear un sistema en el que la empresas externas a la 
Universidad puedan explorar el potencial creativo que existe en la EINA, y así poder establecer un nexo 

entre dichas empresas  y los alumnos.

Es necesario desarrollar un sistema en el que los alumnos puedan publicar su contenido de manera 
sencilla y atractiva, para que, a su vez, las empresas puedan explorarlo y contactar con ellos.

¿Para quién?
Existen tres grupos de beneficiados principales en este proyecto.

El primero son los alumnos, que tendrán la posibilidad de publicar sus proyectos en una plataforma 
fiable y verificada, y de manera fácil y sencilla.

Por otro lado se encuentran las empresas, que podrán explorar gran cantidad de ideas con mucho 
potencial que, en caso de no existir esta plataforma, no se podrían aprovechar.

Por último se encuentra la EINA en sí, que verá reforzadas sus relaciones con empresas y podrá dar paso 
a nuevas cátedras. Además, dicho repositorio servirá también para justificar la producción creativa 

dentro de la Escuela.

¿Qué campo abarca?
De momento se planteará únicamente para la EINA, aunque no se descarta que más adelante se pueda 

ir implementando en el resto de facultades e incluso otras Universidades.

Se ha decidido fijar esta limitación para no intentar abarcar más de lo que se debe, pensando en la 
aplicación real del proyecto.

Para más información contacta con nosotros
Dinos quién eres

Introduce tu consulta

Enviar
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Subir Proyecto

¿Buscas potencial para tu empresa?
En espacioPRO puedes encontrar todo tipo de proyectos académicos desarrollados en la Escuela de 

Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza. Es muy fácil encontrar trabajos y proyectos interesantes y
contactar con sus creadores.

¡Comienza a explorar proyectos y contacta con sus creadores!

Explorar Proyectos

¿Para qué se desarrolla espacioPRO?
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687292NIA

Contraseña
Mantener sesión iniciada

Acceder

Volver a la página de Inicio de espacioPRO

Inicio de sesión

Ayuda

espacioPRO
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Inicio Proyectos Alumnos Ayuda espacioPRO Subir Proyecto

Sube la imagen principal
del proyecto

perfil.jpg

Sube tu imagen de portada

Añadir foto

foto1.jpg
foto2.jpg

Añade a tus colaboradores
Introduce su NIA y pulsa añadir

Añadir

Jaime Nebot
Jaime Nebot

Solicita la verificación
Introduce el correo de tu profesor para
que pueda verificar el proyecto

Subir Proyecto

Subir proyecto

Contacto

Tel: 976 76 10 00

Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza, España

espaciopro@unizar.es

Ayuda

¿Qué es espacioPRO?

¿Qué necesito para obtener mi cuenta?

Preguntas frecuentes

Aviso LegalCondiciones de uso Política de privacidad

Pon un título a tu proyecto
Intenta que sea breve, no tiene por qué ser explicativo.

Describe tu proyecto
Hazlo en un par de líneas, sólo para definir de qué se trata.

Introduce las etiquetas
Las etiquetas son palabras clave que usará el buscador de la plataforma para encontrar los proyectos adecuados. Pero cuidado,
cuantas más etiquetas pongas, menos peso tendrán respecto al resto.

Escribe para qué asignatura se ha desarrollado el proyecto
Si se ha desarrollado para varias, introdúcelas separadas por comas.

Resume tu proyecto
Aquí sí que puedes alargarte algo más, pero no te pases,
incluye sólo la información importante.
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Inicio Proyectos Alumnos Ayuda espacioPRO Subir Proyecto

Sube tu imágen de perfil

perfil.jpg

Sube tu imagen de portada

Añadir foto de portada

Crear perfil - NIA 687292

Introduce tu nombre

Introduce tus apellidos

Introduce tu dirección de correo electrónico
Puedes no hacerlo si no quieres, pero te lo recomendamos.

Escribe algo sobre tí
Puedes escribir sobre tu experiencia laboral, tus gustos e intereses o sobre
experiencias personales. Intenta relatar cosas que puedan ser atractivas e
interesantes.

Aceptar

Contacto

Tel: 976 76 10 00

Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza, España

espaciopro@unizar.es

Ayuda

¿Qué es espacioPRO?

¿Qué necesito para obtener mi cuenta?

Preguntas frecuentes

Aviso LegalCondiciones de uso Política de privacidad



Diseño de un Repositorio 
de Proyectos para la EINA

16

Login y 
registro

Proyecto

Resultados

Editar 

proyecto

Inicio Proyectos Alumnos Ayuda

Proyecto



17

Inicio Proyectos Alumnos Ayuda espacioPRO Subir Proyecto

Contacto

Tel: 976 76 10 00

Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza, España

espaciopro@unizar.es

Ayuda

¿Qué es espacioPRO?

¿Qué necesito para obtener mi cuenta?

Preguntas frecuentes

Aviso LegalCondiciones de uso Política de privacidad

Turbine
Diseño Industrial Un proyecto desarrollado para:

“Mecánica”

Contacta con los creadores

Turbina a reacción para vehículos terrestres

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

Creadores

Exportar perfil como pdf

Contacta con los creadores del proyecto
Dí a los creadores quién eres

Escribe tu mensaje

Enviar

Jaime Nebot
4º

Ingeniería en 
Diseño Industrial

y Desarrollo del Producto

Jaime Nebot
4º

Ingeniería en 
Diseño Industrial

y Desarrollo del Producto

Jaime Nebot
4º

Ingeniería en 
Diseño Industrial

y Desarrollo del Producto

Turbine - Proyecto UNIZAR

Inicio Proyectos Alumnos Ayuda espacioPRO Subir Proyecto
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Turbina a reacción para vehículos terrestres

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
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Sobre mí
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
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corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
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volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
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volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
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