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I 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación es explicar la influencia del diseño de interfaz que las páginas 

web de medios informativos como El Comercio, La República y RPP tienen sobre su público 

objetivo, personas entre 25 y 44 años. La propuesta que se presenta a continuación pretende 

resolver la falta de conocimiento sobre los incentivos visuales en el público objetivo 

determinado por los mismos medios informativos estudiados. Por otro lado, la hipótesis de 

esta investigación fue que los incentivos visuales tales como el color, la tipografía, el diseño 

de botones y la imagen son empleados de manera estratégica en el diseño de las páginas web 

seleccionadas para provocar que los usuarios permanezcan en sus plataformas. Para estudiar 

esto, se analizaron los medios informativos seleccionados mediante una ficha de análisis de 

contenido, encuestas al grupo etario elegido y entrevistas a expertos. El resultado principal 

es que el diseño de información es lo que toma mayor relevancia cuando se quiere lograr 

permanencia en una página web informativa. En conclusión, la forma en que se estudia a las 

páginas web actuales ha cambiado en los últimos años. Antes se solía utilizar estímulos 

visuales sobrecargados para atraer usuarios y generar tráfico, sin embargo, actualmente se 

implementan páginas con menor cantidad de elementos posibles para facilitar la búsqueda 

de contenido, lo cual está relacionado con la permanencia de un usuario. 

 

Palabras clave: Experiencia de usuario; diseño de interfaz; páginas web; incentivos visuales; 

tasas de permanencia / rebote  
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Visual incentives and permanence methods on Peruvian 

news media web pages 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the research is to explain the influence of the interface design that the 

websites of news media such as El Comercio, La República and RPP have on their target 

audience, people between 25 and 44 years old. The proposal presented below aims to resolve 

the lack of knowledge about visual incentives in the target audience determined by the same 

news media studied. On the other hand, the hypothesis of this research was that visual 

incentives such as color, typography, button design and image are used strategically in the 

design of the selected web pages to cause users to remain in their platforms. To study this, 

the selected news media were analyzed using a content analysis sheet, surveys of the chosen 

age group and interviews with experts. The main result is that the information design is what 

is most relevant when you want to achieve permanence in an informative web page. In 

conclusion, the way in which current web pages are studied has changed in recent years. 

Before, it was used to use overloaded visual stimuli to attract users and generate traffic, 

however, nowadays, pages with the least amount of possible elements are implemented to 

facilitate the search for content, which is related to the permanence of a user. 

 

Key words: User experience; interface design; websites; visual incentives; stay / bounce 

rates  



III 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

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

2 MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................... 8 

3 RESULTADOS .......................................................................................................... 11 

3.1 RESULTADOS: EL COMERCIO ................................................................................ 11 

3.2 RESULTADOS: LA REPÚBLICA .............................................................................. 14 

3.3 RESULTADOS: RPP ............................................................................................... 17 

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN ............................................................................... 23 

5 REFERENCIAS ........................................................................................................ 27 

 

 

 

  



1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

En el 2019, según el ranking de páginas web más visitadas en Perú según la plataforma 

digital Statista, hubo gran variación en el posicionamiento de algunas páginas web peruanas, 

en su mayoría informativas. El problema de esta variación parte desde un manejo interno de 

la marca, uso del marketing y el diseño de la empresa. Este último está vinculado a generar 

impresiones en los usuarios para generar que permanezcan en la página.  

 

La impresión que se genera en un usuario depende de diversos factores vinculados al uso de 

incentivos visuales de manera estratégica en las plataformas digitales. Los incentivos 

visuales aportan en generar interacción dentro de las páginas web y logran que un usuario 

tenga mayor deseo por visualizar las demás secciones del sitio web. Para ello, es importante 

analizar la influencia que tienen los incentivos visuales en un determinado usuario para 

generar interacciones dentro de las páginas web seleccionadas. Por esa razón, se planteó la 

pregunta de investigación de la siguiente manera: ¿Cuáles son las características visuales del 

diseño de interfaz y experiencia de usuario de las páginas web de medios informativos 

peruanos que prefieren los usuarios entre 25 y 34 años para permanecer en ellas? 

 

Por lo tanto, el objetivo general de la investigación consistió en identificar las características 

de los incentivos visuales que influyen en la permanencia de usuarios entre 25 y 34 años en 

las páginas web peruanas de medios informativos peruanos. Entre los objetivos específicos 

están describir los diversos incentivos visuales del diseño de interfaz que prefieren los 

usuarios en comparación con otros métodos de permanencia externos al diseño gráfico en 

las páginas web El Comercio, La República y RPP; examinar la influencia del diseño de 

información en la permanencia y tasa de rebote de las páginas web seleccionadas en relación 

con la experiencia de usuario. 

 

Como justificación, la contribución de esta investigación consiste en encontrar y analizar las 

características visuales que puedan provocar que un usuario quiera permanecer un tiempo 

adecuado, el cual se estima es de tres minutos, para visualizar contenido relevante en una 

página web. Esto podría servirle no solo al diseño gráfico, en la creación de diseño de interfaz 

y experiencia de usuario, sino también a la industria del marketing. Por consiguiente, el tema 
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presenta una justificación metodológica al estudiar los métodos en los que se genera atención 

por medio de estímulos visuales. Es decir, analizar el enfoque y la manera de pensar del 

usuario al dirigirse hacia él. Por otro lado, presenta una justificación práctica al optimizar la 

búsqueda de incentivos visuales dirigidos hacia un usuario específico para lograr atención y 

permanencia en páginas web informativas. 

 

Ante lo anterior mencionado, la hipótesis de la presente investigación fue que los incentivos 

visuales (tales como el color, la tipografía, el diseño de botones y la imagen) son 

características gráficas aplicadas estratégicamente en el diseño de la página web El 

Comercio, La República y RPP que provocan que los usuarios permanezcan y visiten su 

plataforma. 

 

El alcance de esta investigación es mixto descriptivo-cualitativo porque examina 

características graficas en base a la cantidad de personas encuestadas que reaccionaron frente 

a los incentivos visuales de las páginas web que se les mostraron. Además, se examinaron 

estos medios junto a expertos para describir las cualidades de los incentivos visuales que 

provocan que un usuario quiera permanecer en las páginas web seleccionadas. Con esto, 

presenta tres herramientas para respaldar el análisis. Por lo tanto, cabe mencionar que es 

necesaria la investigación de los factores de permanencia relacionados al diseño en una 

página web, ya que no han sido investigados hasta el momento. Es decir, se han investigado 

las maneras en que se debe elaborar una página web y su relación con el diseño de interfaz, 

sin embargo, no se demuestra la relación que mantiene con la permanencia por parte de los 

usuarios. 

Diseño web y permanencia 

Para el desarrollo de la investigación se consultaron fuentes relacionadas a marketing 

aplicados en páginas web y a la experiencia de usuario dirigidas al diseño web para así 

relacionarlos al diseño de interfaz. En las fuentes relacionadas al marketing, fueron 

utilizados para descubrir si existía el problema de permanencia al momento de emplear 

estrategias de interacción web. Autores como Krug (2015) y Heredia (2015), afirman que la 

etapa inicial de generar satisfacción al usuario, emerge desde la estructura planteada antes 

del desarrollo de la página. En otras palabras, afirman que una página web debe cumplir, no 
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solo con ser agradable visualmente, sino también con ser como una fuente de aporte para el 

usuario. Es decir, que sea una plataforma donde encuentre lo que necesita sin mostrar 

contenido innecesario e irrelevante al tema. Esto se logrará con la claridad y evitando la 

ambigüedad en las opciones que se le ofrece al usuario; ya que, estos explorarán o escanearán 

visualmente las características gráficas realizadas por el diseñador con la finalidad de que se 

pueda reconocer textos, imágenes, controles, entre otros. 

 

Continuando con lo afirmado por los autores, estos indican que una web debe ser diseñada 

para personas de diversos grados de experiencia, incluso para principiantes. Debe estar 

presentada de manera clara, obvia, evidente y fácil para que sea de su agrado desde la primera 

vez que lo visita. Al seguir estos pasos, el usuario no se presentará con la incógnita de por 

dónde debe empezar, qué ofrece esta empresa o si puede hacer clic en algún lugar; con esto, 

no se distraerá la finalidad con la que entró el espectador, lo que aportará a la permanencia 

en la página.  

 

Además, se menciona la relevancia de tener en cuenta que las personas no acostumbran a 

leer en las páginas web, esto sucede por la prisa que llevan y la falta de interés por todo lo 

que se les proporciona, solo les interesa el contenido relevante. Estos espectadores centran 

su atención en textos y colores que los beneficien como gratis u oferta. Otro factor 

importante, es mostrar una jerarquía clara, una división de zonas bien definidas y eliminar 

el ruido visual, es decir, eliminar lo innecesario de la página. Según los autores, esto se 

logrará mediante los textos más importantes, lo cual ayudará a dividir las secciones de la 

página, de modo que, aportará en la confiabilidad de los usuarios hacia las personas que lo 

crearon. Estos y otros factores, relacionados al mecanismo y la funcionalidad de la página 

web, son los elementos que el autor Krug (2015) recomienda tomar en cuenta para asegurar 

la permanencia de los usuarios sin especificar sus características. 

 

Por otro lado, autores como Cuervo, Salcedo, Gutiérrez, Joaquín, Ramírez y Tumbalobos 

(2016) y Jiménez y Álvarez (2018) coinciden que el contenido debe presentarse fácil de 

encontrar, ya que, ello influye en su comportamiento y aceptación. Por otro lado, al hacer 

entretenida la manera en que aprenden sobre la página web, puede generar una aceptación 

por parte de los usuarios y quieran volver a ingresar o realizar una acción en la misma 
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plataforma. En adición a esto, Chumbez (2019) comenta que una de las herramientas de 

permanencia es el diseño de información. Esta es la que se debe tomar en cuenta, junto con 

herramientas de medición censal, para generar contenido relevante.  

 

En relación con la imagen y la percepción visual, Cuervo et al. (2016) advierte que los 

estímulos visuales deben estar siempre de la mano con el concepto de la página, sean colores, 

textos, imágenes y/o videos. En adición a ello y no menos importante, en el texto se 

menciona que no se debe dejar de lado relacionar el contenido con las emociones de los 

consumidores, tampoco la estética de ella; ya que, con esto se genera una experiencia de 

usuario agradable que producirá una atracción hacia el contenido de la página sea de su 

agrado o no. Si se genera que les parezca agradable, es ahí donde empieza el proceso de 

venta. Esto será determinante para que un usuario regrese a visitar la página e influya en su 

decisión de compra si es el caso, sin embargo, la calidad del contenido dependerá mucho de 

ello.  

 

En este sentido, para Chumbez (2019), una de las características para lograr alcanzar la 

permanencia de usuarios en páginas web es dejar clara la orientación de la empresa, punto 

fundamental en medios informativos para dar a conocer lo que ofrece su contenido. Con ello, 

un factor importante es la facilidad de compresión que genera la composición de la página, 

ya que esto influye en la toma de decisiones y próximas acciones que realizará el usuario. 

Cabe mencionar que la categorización de las secciones y la buena diferenciación de ellas, 

sea cual sea la orientación de la empresa, será otro influyente en la toma de decisiones del 

espectador. Estas declaraciones, como la importancia de mostrar la información de contacto, 

hace fácil la búsqueda de información mediante los incentivos visuales, la cual está 

relacionada a las preferencias de contenido y confiabilidad, son afirmaciones por los autores 

(Cuervo et al. 2016; Chumbez, 2019). 

Incentivos visuales 

Como definición de los incentivos visuales, Krug (2015) sostiene que al dirigirse a un 

usuario y que funcione la atención que debe aplicar en lo requerido, el diseño de la página 

debe tener sencillez, claridad y ser intuitiva; dirigiendo el enfoque a estos pasos, aunque el 

usuario que ingrese en la página tenga experiencia básica en internet, podrá encontrar la 

manera de utilizarla. De este punto emerge la importancia de los elementos visuales. Estos 
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elementos funcionan como incentivos visuales, que, a su vez, deben estar planteados bajo la 

pregunta de si el diseño cumple con los campos de utilidad, compresibilidad, recordación, 

eficacia, eficiencia, deseabilidad y atractividad. La razón por la que un diseño web debe tener 

estas características resulta tan importante porque gran cantidad de usuarios no leen las 

páginas, sino que las escanean inconscientemente en busca de palabras clave que capten la 

atención como gratis u oferta. Esto lleva sus acciones por medio de la satisfacción y no de 

las decisiones óptimas, lo cual se da debido a que las personas usualmente llevan prisa y 

creen no tener tiempo para leer todo lo que contiene una página web. Las interacciones se 

dan a cabo en relación con objetivo principal que tiene el usuario, es decir, si el usuario logra 

encontrar sin esfuerzo lo que quería, se genera la satisfacción requerida. 

 

Diseño de información 

Como se mencionó anteriormente, una de las características que aportan en la permanencia 

del usuario, es el diseño de información. Para esto, según Marín (2017), el diseño de 

información, o también llamada arquitectura de la información, es nombrada así por su 

función de organizar datos. Este se encarga de la estructura del sistema de información 

mediante la organización, recuperación y presentación de información de diseño intuitivo. 

Este medio de organización hará posible ofrecer información selectiva que le sirva de 

utilidad al usuario, esto se da mediante siete pasos que en general buscan ejecutar y evaluar 

la información. Los pasos que un diseñador debe seguir para enfocar los datos son: formular 

los objetivos, formular la intención, formular la acción, ejecutar la acción, captar señales 

generadas por la acción, analizar los datos y evaluarlos. 

 

Con ello, el diseño de información está vinculado al uso de layouts, o también llamado 

retículas, los cuales se utilizan para crean un orden que se repita en las diversas secciones de 

la interfaz diseñada. Este orden creará una fácil orientación para el usuario sea nuevo o 

recurrente. Este orden creará una guía, la cual está vinculada con generar satisfacción al 

usuario por encontrar fácilmente el contenido que ingreso a buscar. 

Permanencia y rebote en páginas web informativas 

Para Gutiérrez (2019), tanto la permanencia como el rebote son términos utilizados en un 

mismo grupo, el de análisis web para cumplir la satisfacción del usuario. La permanencia es 

un término utilizado en páginas web al referirse al impacto que se genera en un usuario para 
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que permanezca o se quede en una página web para ver su contenido. La necesidad que se 

satisface al ofrecer una página web de calidad, y trabajada desde todas sus áreas enfocada 

en un público objetivo, ocasionará la permanencia de un usuario. El tiempo de permanencia 

varía en cada usuario y engloba desde que ingresa a la página hasta que sale. En el 2020, 

según el Grupo Henneo, expertos en analítica web, afirman que el tiempo de permanencia 

que denomina una página de calidad es cuando se cumplen los tres minutos al tratarse de un 

artículo. En cambio, el rebote es, según Google (2020), la acción de retirarse 

instantáneamente por parte del usuario a causa de la desaprobación inconsciente. 

 

Con ello, Failoc (2019) comparte la misma definición y menciona que uno de los pasos a 

seguir para lograr la permanencia en un usuario es analizar datos de consumo, compras, 

comportamiento del cliente, entre otras. Con este estudio, se apunta a obtener resultados un 

análisis relacionado a lo que busca un usuario, es decir, poder visualizar si lo que hace para 

ocasionar un rebote es la interacción o algún otro factor como el contenido y la información. 

Una vez que se cumpla la función de informar, el usuario no tendrá más que retirarse de la 

página habiendo leído lo que buscaba una vez saciada su necesidad. 

Diseño de interfaz 

El diseño de interfaz o UI se define, según los autores Vélez (2015) y Marín (2017), como 

el espacio donde el usuario se relaciona con un ordenador. Entre ellos, se trasladan datos, 

sensaciones, intuiciones y nuevas perspectivas de las cosas. Con esto, el ordenador no solo 

puede ofrecer información, sino también puede ser un limitante de la misma. Al tener un mal 

manejo de interfaz, el usuario puede malinterpretar los datos que se le ofrecen, convirtiendo 

lo que buscaba en una barrera para continuar interactuando o informándose. Es por ello que, 

el diseño de interfaz, usualmente debe estar relacionado con la pragmática cultural y 

ambiental del uso que se le dará. Al crear una aplicación, el diseño de interfaz de usuario es 

fundamental para su proceso de creación desde el inicio para determinar la percepción e 

impresión que los usuarios poseerán de la misma. El autor menciona que, para obtener 

buenos resultados en el diseño de interfaz, se debe tener en cuenta al usuario, un computador 

y un diseñador. Por otro lado, un diseño de interfaz deberá poseer diversas características 

para obtener su eficacia. En entre ellos, claridad, concisión, familiaridad, capacidad de 

respuesta, consistencia, estética y gestión de errores.  
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Experiencia de usuario 

El estudio de experiencia de usuario, también conocido como UX, en el campo del diseño 

gráfico según Rodríguez, Gonzáles y Pérez (2017), es un producto o proyecto enfocado en 

un usuario específico. Esto se logra a través de un proceso, el cual se da mediante el conjunto 

de acciones con indicadores y herramientas que analizan la conducta e interacción entre un 

usuario y un producto. Este análisis solo se da mientras el proyecto se encuentre en proceso 

de desarrollo, para así, entregar un mejor producto con aspiraciones de agrado para los 

usuarios. Para enfocarse en la experiencia de un usuario, el diseñador gráfico debe analizar 

los estímulos visuales que dirigirá en sus usuarios para generar en ellos una satisfacción que 

hará que permanezcan en la página web. 

 

Por otro lado, para Escudero (2017) también se relaciona con las sensaciones, sentimientos, 

respuestas emocionales, valoraciones y satisfacción por parte del usuario en respuesta de un 

producto y su interacción con él. El estudio de las preferencias de un usuario se mide 

mediante entrevistas, cuestionarios o métodos de mediciones psicofisiológica de manera 

individual, así como de estudios de campo, de laboratorio y a través de internet. Además, es 

recomendable realizar estudios de grupo para generar nuevas opiniones de aspecto social. 

Por otro lado, el UX posee un periodo de estudio, el cual está compuesto por un análisis 

antes de su uso, durante, a largo plazo y en una tarea específica.  
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación es de tipo mixto cuantitativo-cualitativo con la finalidad de 

analizar el efecto de los incentivos visuales de las páginas web El Comercio, La República 

y RPP para analizar su relación en la permanencia de un usuario. Un criterio por el cual se 

pretendió estudiar este grupo de medios informativos y sus páginas principales, por un lado, 

porque estuvieron posicionadas dentro de las veinticinco páginas más visitadas en el 2019 

en Perú. Este rango se da porque los tres medios informativos están en el ranking como las 

únicas nacionales, no están relacionadas al mismo grupo fundador y solo se relacionan por 

el tipo de contenido. Por otro lado, porque son consideradas como el mayor generador de 

acciones para un usuario al ser la portada del medio informativo. Esta investigación cuenta 

con tres instrumentos para analizar los objetivos antes mencionados. En primer lugar, se 

realizó una ficha de análisis de contenido con la finalidad de analizar las páginas principales 

de los medios seleccionados para decodificar el mensaje visual y su relación con los 

objetivos.  

 

En segundo lugar, se formuló un cuestionario de siete preguntas por cada medio informativo 

a usuarios dentro del rango de edad de 25 a 34 años. Este mismo se realizó en los formularios 

de Google. El método no probabilístico fue seleccionado por cuotas por seleccionar a 

usuarios dentro del rango de edad seleccionado con intereses similares de lectura sobre 

medios informativos. Los motivos de selección de este rango de edad, van desde que son 

uno de los rangos etarios que coinciden con el público objetivo de los tres medios 

informativos como mayoría de lectores y, además, porque están vinculados al uso de 

dispositivos electrónicos.  

 

En tercer lugar, se realizó un tipo de muestreo por informantes clave con una técnica de 

entrevista semiestructurada. Para ello, se contactó a expertos más cercanos mediante vías 

virtuales como profesores y contactos con experiencia profesional. El primer experto es el 

profesor Ricardo Aguinaga, docente de Branding y Marketing aplicado al diseño en la UPC, 

con labor externa en el área de comunicación integral, diseño estratégico y diseño web. La 

segunda es Maria Rodriguez, experta en mercadeo digital y estrategia de marca. 
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Muestra de ficha análisis de contenidos: 

 

 
 

Figura 1. Ficha de análisis de contenido, elaboración propia 

 

Para este análisis, se seleccionaron los medios informativos peruanos El Comercio, La 

República y RPP para analizar la influencia que poseen los incentivos visuales sobre los 

usuarios y su permanencia dentro de sus páginas web. En la ficha de análisis de analizan 

aspectos como el color, la tipografía, la forma de botones y las imágenes para visualizar el 
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efecto que tiene sobre los usuarios y su relación con su permanencia. Por otro parte, la ficha 

está dividida en tres partes importantes, las cuales son la cabecera, el cuerpo y el pie de las 

páginas web seleccionadas. Esto porque cada sección tiene un tratamiento diferente y se 

busca analizar el impacto con los usuarios.  
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3 RESULTADOS 

Antes de mostrar los resultados generales, se detallarán los resultados específicos en base a 

las cincuenta y un encuestas realizadas al público entre 25 y 34 años al cual se les hizo una 

serie de preguntas mostrándoles partes de la página principal de los diarios. 

 

3.1 Resultados específicos según cuestionarios 

 

3.1.1 El Comercio 

La primera unidad del diseño presentada en base a las encuestas realizadas es el color, este 

resultó tener gran importancia cuando se trata de generar satisfacción al usuario. Con ello, 

los colores que aportaron en esta satisfacción fueron los colores cálidos, específicamente los 

colores primarios rojo y amarillo. Según los resultados de las encuestas realizadas para esta 

investigación, el 65% de los usuarios que participaron le prestan atención a estos colores 

denominados y utilizados para generar atención, sin embargo, no fueron utilizados en toda 

la página. Es decir, se utilizaron en zonas determinadas para dar indicios del tipo de 

contenido que se verá en las otras secciones. A pesar de que el color es un gran influyente 

en la satisfacción del usuario por aportar a identificar fácilmente las áreas de la página, este 

no fue indispensable para dicha función, en otras palabras, lo fue la tipografía. Los títulos y 

el empleo de una tipografía adecuada para la función de informar contenido sobre política y 

cultura, fueron los que orientan en mayor proporción al usuario. 

 

Figura 2. Pregunta número cuatro de cuestionario, sección El Comercio 

Fuente: Formularios de Google 
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Figura 3. Página principal de El Comercio, por El Comercio, 2020 

 

En relación a la tipografía, utilizan Noto serif y su uso está relacionado al tipo de contenido 

que se genera. En el caso de El Comercio, es pertinente el uso de una fuente con serif por su 

dirección hacia temas sobre política, cultura y comercio; sin embargo, el exporto Ricardo 

Aguinaga (2020) mencionó que es recomendable usar tipografía sin serif cuando se trata de 

proyectos digitales para aumentar la legibilidad. A pesar de ello, la página no genera 

dificultades de recorrido, ya que están empleadas directamente sobre fondos claros como el 

blanco y al público encuestado no le ha generado una molestia. Por otro lado, el usuario no 

detecta conscientemente el uso de las tipografías en este tipo de páginas, ya que estos 

escanean visual e inconscientemente la claridad de la misma. 

 

La forma de los botones y otros bloques añadidos en la página web de El Comercio están 

vinculadas a la facilidad de recorrido dentro de la misma para hacer sentir cómodos a los 

usuarios. Los botones de esta página cumplen su función como generadores de llamadas a 

la acción, es decir, son lo que genera la interacción dentro de la página. Es por ello que están 

despejados de elementos innecesarios para que se perciban fácilmente y generen que el 
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usuario interactúe con ellos. Usualmente en páginas web, se usan animaciones en los botones 

para generar clics, sin embargo, las que se dedican al rubro informativos con un tono de 

comunicación formal, deben ofrecer botones más simples, fáciles de encontrar y con un alto 

contraste. Es por ello que, en este caso, el diseño de botones es adecuado y cumple con su 

función clara y precisa de generar clics en la página. 

 

En este contexto, las imágenes utilizadas muestran la realidad social y aportan a generar 

credibilidad y confianza hacia el lector para que este mismo tenga mayores incentivos de 

seguir leyendo el contenido de la página. Esta confianza está relacionada a la realidad de la 

originalidad de las imagines, lo cual genera credibilidad. 

 

Como se descubrió que el diseño de información es esencial cuando se trata de alcanzar los 

objetivos de encontrar contenido fácilmente según los resultados, El Comercio logró este 

cometido de manera adecuada ya que el 62% del público encuestado no tuvo dificultades 

para diferenciar las áreas de la página. Por otro lado, el contenido de las imágenes aportó en 

generar una percepción acerca del contenido y rubro de la empresa por lo que ubica y orienta 

al usuario que ingrese en la página. El diseño de información puede llegar a ser aplicada 

eficazmente si no existe ruido visual en la página. En este caso, el diseño contiene solo lo 

necesario para no llegar a ser abrumador y hacer que el usuario visualice el orden de la 

información claramente. En este contexto, como se mencionó anteriormente, la forma más 

fácil de diferenciar una sección en esta página es la tipografía, sin embargo, el color y las 

formas como líneas son utilizadas de soporte para aumentar su legibilidad y eficacia. 
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Figura 4. Pregunta número tres del formulario, sección El Comercio 

Fuente: Formularios de Google 

 

3.1.2 La República 

En primer lugar, en relación al color, la segunda muestra de medio informativo peruano 

también utiliza colores cálidos y primarios como predominante el rojo y como secundario al 

amarillo,  

 

Con esto, el color rojo utilizado en un bloque en gran proporción al inicio de la página, fue 

de gran importancia porque este mismo genera atención y aporta en el interés que el usuario 

pueda tener para seguir visualizando el resto de la página. 
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Figura 5. Página principal de La República, por La República, 2020 

 

En segundo lugar, en relación a la tipografía, La República usa Roboto sin serif que, según 

resultados de encuestas, no genera dificultad para el recorrido de la web. Por otro lado, el 

uso de la tipografía va de la mano con el recorrido, es decir, el texto también es una forma 

de guiar al usuario mediante sus variantes de texto y tamaño para resaltar puntos clave. Esto 

se da ya que el 68% de la población se guía básicamente por el texto que usan. En la 

tipografía de La República, al usar una simple, apoya a que se vean reflejados los valores y 

personalidad de la empresa, esta ayuda en la forma en que el usuario determina la dirección, 

enfoque y rubro del medio informativo. Este último punto resulta esencial cuando se busca 

permanencia en un usuario.  
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Figura 6. Pregunta número cuatro del formulario, sección La República 

Fuente: Formularios de Google 

 

Por otro lado, el diseño de botones no fue de gran importancia para diferenciar las secciones 

de la página, es decir, los textos y formas tuvieron mayor importancia para esta función. A 

pesar de ello, el 82% de los usuarios no tuvieron problemas para diferenciar las áreas para 

dar clic y pudieron ubicarse fácilmente en la página. Esto se da porque el diseño de los 

botones posee un alto contraste al usar el color rojo con un fondo de página blanco. Con lo 

anterior mencionado, en este caso, el gran aporte del orden de la información lo dan los 

textos y el uso adecuado de la tipografía de manera jerarquizada. 

 

Figura 7. Pregunta número tres del formulario, sección La República 

Fuente: Formularios de Google 
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Por último, el implemento de imágenes propias de la empresa también cumplió un papel 

decisivo en la permanencia del usuario por la credibilidad y confianza que se genera en ello 

al ver contenido original de la empresa.  

 

3.1.3 RPP 

 

 

Figura 8. Página principal de RPP, por RPP, 2020 

 

En primer lugar, en relación al color este medio informativo también utiliza un color 

primario como bloque de fondo para ofrecer información de lo que se podrá ver en su página 

web. Desde el logo al lado de un bloque en color amarillo para resaltar dicha información, 

hasta íconos en color rojo y azul utilizados, como se mencionó anteriormente, para dar a 

conocer funciones básicas y predeterminadas como entrar, salir o cancelar. Además, 

predomina el uso del color azul en la tipografía. Por otro lado, no utiliza bloques de colores 

para diferenciar las secciones de la página principal que es donde muestra toda su 

información destacada. Esto hizo visualizar mayor cantidad de personas que no lograron 

identificar de manera clara las secciones de la página en relación a El Comercio y La 

República que reforzaron información con bloques de colores y formas como líneas.  
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Figura 9. Pregunta número cuatro del formulario, sección RPP 

Fuente: Formularios de Google 

 

En relación a la tipografía, RPP utiliza Sf pro text sin serif y no complementa su jerarquía 

visual con formas para hacer clara su legibilidad y diferenciación de áreas, sin embargo, 

tampoco tuvo dificultades de lectura, ya que para el 82% fue el mayor diferenciador de áreas 

de los encuestados. En cambio, hay un complemento en la diferenciación de títulos mediante 

el uso de líneas con el color azul antes mencionado. A pesar de esto, el 84.3 % de los 

encuestados no tuvo problemas para diferenciar las secciones de la página, sin embargo, en 

este único caso se detectó que el 15,7 % de los encuestados presentaron una dificultad para 

diferenciar las áreas al presenciar falta de mayores complementos como bloques de colores. 

A pesar de ello, hay un claro uso del diseño de información y elementos aplicados a una 

retícula para reforzar el escaneo visual que realiza el usuario, mas no, una clara 

diferenciación de áreas.   
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Figura 10. Pregunta número tres del formulario, sección RPP 

Fuente: Formularios de Google 

 

El uso de botones fue aplicado con colores como el azul para generar una llamada a la acción 

en palabras como escuchar audio, seguir transmisión, entre otras. Además, en pocos casos 

emplearon el color rojo en acciones donde se quiere generar mayor atención como dar clic 

en su programa o algún reportaje en vivo. 

 

3.2 Entrevistas a expertos 

En relación con los resultados generales, el más relevante es que los incentivos visuales 

prevalecen en la influencia frente a otros factores de la permanencia de un usuario. Sin 

embargo, se identificó que el diseño de información posee más importancia cuando se trata 

de generar una experiencia de usuario relacionada a la satisfacción.  

Incentivos visuales 

Antes de analizar los resultados en relación al diseño de información, se detallarán aquellos 

aspectos generales en común que tuvieron los medios informativos seleccionados en relación 

a los incentivos visuales. En primer lugar, a pesar de no ser utilizado en gran porcentaje 

dentro de las tres páginas web informativas seleccionadas, el color resultó ser una 

característica del diseño web a tomar en cuenta cuando se trata de crear un estilo de marca; 

es decir, apoya a reconocer de qué se trata el tema del diario. El color que se repite en los 

tres medios informativos es el amarillo, color que según Moncayo (2015) es utilizado para 
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generar atención, empatía y alegría, sensaciones que están relacionadas a la permanencia del 

usuario. Además, otro color utilizado por los medios informativos es el rojo. Según el 

experto Ricardo Aguinaga, el vínculo que el color posee con la permanencia va desde aportar 

en el contraste de las secciones y diversas partes dentro de la página web para generar 

satisfacción en el usuario. El color ayuda a encontrar de manera eficaz lo que el usuario 

quiere. Hace más fácil encontrar información y contenido relevante al usuario, generando la 

satisfacción de optimizar su tiempo. Esto resulta importante ya que, según la experta Maria 

Rodríguez, el usuario moderno y actual cree que lleva prisa en todo lo que hace. Por lo tanto, 

hacer su navegación fácil dentro de una web aporta en su permanencia y en las futuras 

acciones que realizará dentro de la misma. Esto va de la mano con el uso que se le da al color 

para guiar al usuario dentro de la página según los objetivos requeridos. Por otro lado, según 

expertos entrevistados, existe una tendencia en el uso de los colores azul y rojo, los cuales 

se usan para funciones predeterminadas como entrar y salir, en ese mismo orden. Por ello, 

estos medios informativos se mantienen atentos a las tendencias en uso de colores de 

funciones básicas como las mencionadas para no confundir al usuario y hacer más placentera 

su navegación.  

 

En este contexto, según el experto Ricardo Aguinaga, la imagen también posee gran 

importancia cuando se habla de generar una primera impresión y provocar permanencia en 

el usuario. La eficacia de estas imágenes que muestran la realidad social, emergen desde su 

originalidad y creatividad para ofrecer contenido que no se haya visto en otras páginas. El 

ofrecer imágenes propias aporta en crear credibilidad en la información; esto se da porque 

el usuario genera enlaces mentales con la profesionalidad y con la confiabilidad de una 

página. La confianza es un punto importante que genera permanencia en un usuario. De no 

emplear las imágenes que muestran la realidad social, los usuarios pueden detectarla 

fácilmente como genérica o poco confiable, por lo tanto, el resto de información que ofrecen 

no sería relevante. Por otro lado, en los tres casos de medios informativos, se detectó el uso 

de fotografía de los encargados de redactar los textos en sus páginas web. Esto aporta a 

generar empatía y credibilidad porque al usuario le gusta ver rostros de personas de vez en 

cuando en los medios digitales para no olvidar que están interactuando con contenido 

producido por otro ser semejante a ellos. 
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Por otro lado, como resultados secundarios, a pesar de la gran importancia de emplear las 

unidades mínimas del diseño como el color, la tipografía, la forma e imagen en una página 

web, se observó que la experiencia más influyente relacionada a generar permanencia en un 

usuario es el diseño de información. Es por ello que la implementación de una plantilla o 

layout se debe mantener en todas las secciones de la página para no confundir al usuario. 

En relación al orden de la información, se encuentran los incentivos visuales antes 

mencionados. Entre uno de ellos, el uso de características como el color, generan 

experiencias indirectas que facilitan las acciones al usuario. Este aporte de crear facilidades 

que el usuario no detecta le generan experiencias memorables que añaden un valor sobre la 

marca para volver a ingresar a la página en alguna otra ocasión. Las facilidades ofrecidas 

también están relacionadas al ruido de contenido, es decir, ofrecer contenido objetivo y 

puntual. Esto está relacionado a brindar material que podría no interesarle al usuario para 

evitar que se sienta abrumado, es decir, quitar elementos innecesarios que podrían interferir 

con la acción que el usuario quiere, el cual es encontrar información. Además, los anuncios 

pueden influir en estas acciones, tales como la publicidad intrusiva. 

 

Los expertos entrevistados aseguran que el punto inicial de interacción, se da desde el uso 

en conjunto de los incentivos visuales dentro del diseño de la página. Es decir, el usuario 

que considere la página web como anticuada o sobrecargada tenderá a salirse de la misma al 

instante porque no lo considera verídica e interesante. Esta categorización es creada 

inconscientemente en milisegundos. En páginas web informativas como las estudiadas, la 

función principal es informar, sin embargo, no toda la interacción deberá ser enfocada desde 

el texto. Esta deberá estar acompañada también con el complemento de la información con 

imágenes, ilustraciones, animaciones y/o contenido audiovisual para seguir generando 

atención. El implemento de contenido de tipo informativo deberá ser contenido único y 

generado por la misma empresa para producir originalidad, lo cual aporta en la credibilidad 

que los usuarios tendrán sobre ellos. 

 

Por otro lado, ambos comunicadores coinciden en el comentario acerca de generar la 

facilidad de encontrar información para causar acciones. Es por ello que, como se mencionó 

anteriormente acerca de la importancia de generar experiencias, cuando esta es creada 
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correctamente mediante el uso de una estructura organizada dependiendo el contenido, se 

generará permanencia. Así mismo, mediante el uso de los incentivos visuales, se estará 

informando al usuario los puntos clave de la información fácilmente cuando la información 

está organizada. Esta facilidad de compresión está compuesta por el texto, su tamaño, el 

color y el contraste que se genera para aportar legibilidad. Acompañado de esto, en relación 

a la calidad del contenido, esta debe ser presentada de la manera que tenga más sentido para 

el usuario. Es por tal que el estudio del usuario posee gran relevancia al diseñar una página 

web con objetivos como son la lectura de información. En conjunto con lo anterior 

mencionado, se deben tener en cuenta los objetivos de la empresa, es decir, si el objetivo es 

que los usuarios lean, no se deberán colocar llamadas a la acción como llenar formularios o 

llamar al centro de atención. El orden de la información y las secciones, deberá ir acorde los 

objetivos y el previo análisis que se le dio al usuario. 
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4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En el caso de las páginas web informativas como las estudiadas, el tema de ruido visual 

contiene mucho valor, ya que el objetivo es que los usuarios lean y tengan la facilidad y 

comodidad de hacerlo. Al concluir que el usuario se dirige a una página web 

informativa porque quiere encontrar información, este sabe que la encontrará de manera 

escrita, por lo tanto, no le molestará encontrar grandes párrafos de texto. Para ello, el diseño 

de la información empleado deberá generar la comodidad para continuar realizando tal 

acción. En los tres medios informativos analizados, la jerarquía deberá ser tomada en cuenta 

y empleada mediante la variación del texto. En otras palabras, utilizar un texto más grande 

y en negrita según su relevancia dentro del contenido, estará aportando que se quiera seguir 

leyendo la información. En este tipo de contenidos con alto porcentaje de texto, es 

importante acompañar la información con imágenes para reforzar las ideas y generar 

atención de lo que se leerá. El implemento de estos elementos gráficos generará una 

sensación más amigable porque las personas tienden a sentirse identificados e interesados 

cuando ven más que solo texto.  

 

Los antecedentes acerca de las características visuales relacionadas con la permanencia de 

un usuario en una página web, coinciden con argumentos que se siguen utilizando 

actualmente, sin embargo, el estudio de tendencias para aplicarlos en función a las 

necesidades del usuario, ha cambiado la forma en que se dirige hacia ellos. Anteriormente 

en 2015, autores como Krug (2015), creían que los usuarios no iban a leer grandes cuerpos 

de texto en páginas web, sin embargo, se descubrió que actualmente sí leen, incluso, cada 

año lo hacen más porque buscan todo tipo de información en internet. Por otro lado, el diseño 

de las paginas ha ido de generar atención, a ir quitando la gran cantidad de elementos 

distractores e innecesarios, apuntando a lo minimalista, con la finalidad de ser claros, generar 

credibilidad y profesionalismo. Características que hoy en día aportan en la permanencia. La 

permanencia resulta importante al existir mucha competencia en un solo sector como el 

presente, el sector informativo peruano. Otra información relevante para la investigación, 

fue el descubrir la importancia de una imagen propia de empresa y su influencia en la 

permanencia de un usuario. Estas alteran la forma en que los usuarios los ven, lo cual lleva 

a calificar la página positiva o negativamente de manera inconsciente en milisegundos. 
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Haciendo referencia a las unidades mínimas del diseño (sean color, tipografía, botones e 

imágenes), estos no están sujetos a una regla específica, ya que, a pesar del cambio constante 

relacionado a las tendencias, estas deben ir acorde a los objetivos y acciones que se esperan 

en la página web. En la revisión de los antecedentes se visualizó cortas recomendaciones 

acerca del uso de alguna de ellas como el color y la imagen. A pesar de ello, en la revisión 

del tema junto con expertos, se encontró que las características de cada una, actualmente 

giran en función a la armonía entre del diseño de interfaz y la experiencia de usuario. En 

primer lugar, uno de los factores importantes en relación al diseño gráfico, es el uso de 

layouts o retículas, la cual es un factor influyente mencionada por otros autores, pero sin 

mucha relevancia. En contraste con esto, la información encontrada en esta investigación 

demuestra que estas retículas influyen en gran porcentaje en la permanencia de un usuario. 

Esto se da porque se presenta importante por su vínculo con la experiencia que se genera al 

usuario, en relación a optimizar su tiempo. Al facilitarle la búsqueda de contenido e 

información en estos medios por el orden que se mantiene, el usuario se sentirá a gusto con 

ello y tendrá más incentivos para permanecer en la página.  

 

En segundo lugar, en contraste con Pérez (2016) en relación al uso del color, la información 

acerca de la implementación de estos dentro de una página web, era escasa. Lo que se 

encontró en la búsqueda fue información acerca de recomendaciones de uso, sin embargo, 

existen colores básicos para funciones fundamentales como entrar y salir dentro de una web 

que deben respetarse para adaptar fácilmente al usuario que visite la página. A pesar de lo 

anterior mencionado, su implementación también deberá ir acorde a los objetivos de marca. 

En los tres casos se encontró el uso de los colores primarios rojo y amarillo, los cuales según 

Moncayo (2015), es un color que, también en este estudio, su uso es considerado para la 

misma función, generar atención y empatía. Esto resulta importante porque, según el autor, 

este color está vinculado a las emociones, lo cual estaría dentro de las características que 

influyen directamente en la satisfacción de un usuario para permanecer en la página. 

 

En tercer lugar, el mismo autor comentaba acerca de las imágenes y el efecto de sinestesia o 

de recordación de alguna pieza gráfica, la cual influía en la permanencia o retiro del usuario 

en la página. En adición, se encontraba información relacionada a utilizar imágenes que 
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reflejen los valores y objetivos de marca. Esta hipótesis es cierta, sin embargo, no se 

mencionaba el gran efecto en el usuario de presentar imágenes producidas por la misma 

empresa. Aplicar esto aporta en generar credibilidad y confianza sobre el usuario, por lo 

tanto, el efecto de recordación cumple su función. 

 

En cuarto lugar, autores como Heredia (2015) mencionan que el uso de tipografía debe ser 

aplicada en función a la manera en que los verán los usuarios, es decir, al tono de 

comunicación con que transmiten su contenido. Con la tipografía un usuario podría 

determinar si la página era confiable o profesional, sin embargo, el uso de las misma ha 

cambiado desde el 2019. Gran cantidad de páginas apelan al uso de tipografías sin serif para 

aumentar la legibilidad y reflejar el profesionalismo de la empresa. Una de las más usadas 

en páginas web peruanas es la tipografía Roboto. 

 

Por último, existe un factor determinante que aporta en la interacción de los usuarios, el cual 

es el uso de botones. Chumbez (2019) mencionaba solo una recomendación acerca del uso 

de botones y el uso de colores sobre los mismos. Sin embargo, en la información recopilada 

se encontró que los botones aportan en gran porcentaje al recorrido del usuario, lo cual 

genera acciones y, a su vez, mayor permanencia.  

 

Por otro lugar, según expertos entrevistados, existen otras experiencias relacionadas al 

estudio de usuario que se deben tomar en cuenta. Una de ellas es estudiar si el público 

objetivo está más vinculado al uso de dispositivos móviles que a ordenadores; esto cambiará 

la forma en que se presentarán todos los incentivos visuales. La razón de ello se da porque 

las proporciones cambiarán y estarán aplicadas acorde a los objetivos de la empresa. Para 

comprobar que la eficacia de los incentivos visuales funcione, se deben hacer varias pruebas 

de usabilidad en los usuarios dentro del rango etario estudiado. Existen varios tipos de 

pruebas de usabilidad; sin embargo, los recomendados son aquellos donde ofrecen de manera 

presencial que el usuario interactúe con la interfaz diseñada para encontrar posibles errores. 
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Por otro lado, el aporte teórico de la investigación es proporcionar información acerca del 

estudio aplicado a los incentivos visuales y estructuras gráficas para ofrecer un cambio de 

percepción que se tiene sobre lo que buscan los consumidores. Esto podría no solo servirle 

al sector del diseño gráfico, sino también al del marketing, para poder aprovechar los 

recursos visuales y dirigirlos a la investigación de necesidades del usuario objetivo más 

optimizados. Además, posee un aporte práctico porque optimiza la dirección de un diseño 

más eficaz basado en un público objetivo habiendo estudiado los diversos estímulos visuales 

que afecten en su permanencia en la web. 

 

Como limitaciones y oportunidades, la presente investigación desarrolló un análisis acerca 

de los incentivos visuales relacionados al diseño gráfico que influyen en la permanencia de 

un usuario dentro de una web, a pesar de ello, existen muchos factores relacionados al 

marketing que aportan a ello. Uno de estos, al visualizar que uno de los componentes del 

marketing se encuentre dentro de una página web, la publicidad pagada, una posible línea 

de investigación sería analizar la influencia que la publicidad y sus componentes visuales 

poseen para cambiar el concepto que se genera sobre el usuario. Por otro lado, como objetivo 

específico de la investigación, se pretendía analizar el recorrido visual ya que es una 

característica del diseño web que se puede analizar y relacionar con la investigación; sin 

embargo, es un tema relacionado al marketing y requiere un presupuesto elevado. A pesar 

de esto, es un tema de investigación que complementará estos datos, lo cual lo convierte en 

un proyecto de investigación a trabajar en un futuro. Con este recorrido se podrían aplicar 

cambios en relación a las respuestas de los mapas de calor, estos proporcionan información 

acerca del recorrido visual del usuario dentro de una página web. 
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