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INTRODUCCIÓN 

Sobre este informe preliminar 
Este informe constituye el primer paso de la asesoría que Vitreaux dará a ODEPA, con la finalidad 
de orientar la futura reorganización y rediseño del site o sitio web del Servicio de Información 
Pública de la mencionada repartición pública. Este documento corresponde a un informe preliminar, 
basado principalmente en las apreciaciones profesionales que el equipo asesor ha podido formarse 
al recorrer y analizar el sitio web, como una primera etapa que guíe el paso siguiente: el 
levantamiento sistemático de antecedentes.  

El informe se centra pues en los aspectos de:  

a) Contenidos: Arquitectura general del site, orden, lógica, tono, lenguaje y eficiencia 
comunicacional. 

b) Diseño: Gráfica, códigos visuales, aspecto general y el nivel de eficiencia, legibilidad, 
navegabilidad, pregnancia y atingencia de las soluciones implementadas. 

c) Técnico o Informático: Plataforma tecnológica del site, sistemas de administración de 
fuentes de información y accesibilidad para personas discapacitadas. 

Se trata pues de una evaluación general de la problemática del sitio web, es decir de la 
identificación de las variables a considerar en este site en particular y de las brechas existentes entre 
las soluciones implementadas y los resultados esperables. 

En el caso del Área Informática para realizar el presente análisis preliminar ha sido necesario, por 
razones obvias, efectuar parte del levantamiento de antecedentes, la próxima etapa de la asesoría, 
con la colaboración de la contraparte ODEPA.  

Las áreas de Contenidos y Diseño, como se ha dicho, continuarán su trabajo con la etapa de 
levantamiento de antecedentes, que consistirá, entre otros aspectos, de estudios de casos de sitios 
web que enfrentan problemáticas similares, e indagación del nivel de satisfacción de los usuarios y 
de sus necesidades particulares, mediante encuestas telefónicas, que arrojen mayores certezas sobre 
las que construir una propuesta final.    

En el presente documento se ha agregado, además, un estudio de caso que permite aterrizar las 
evaluaciones generales del site a la implementación concreta en la página principal (o home) de una 
fecha reciente, el 15 de diciembre del 2008. Este apartado tiene como finalidad aportar comentarios 
más comprensibles y concretos, sobre la base de análisis de contenidos y soluciones gráficas 
específicas implementadas en la página. 
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GLOSARIO 

A continuación algunas definiciones de términos que serán utilizados reiteradamente a lo largo de 
toda la asesoría. En futuros informes, ante la presencia de un término nuevo, se hará la aclaración en 
una nota a pie de página. 

Banner: Pieza gráfica definible como un aviso o cartel digital, con una estética y estilo propio, que 
habitualmente se entiende como un enlace a una página externa al site en que se encuentra.  

BD: Base de datos 

Entrada: Vínculo a una unidad mínima de contenido. En este caso, título que enlaza a un informe, 
estudio, precio, listado o planilla. 

Etiqueta: Concepto, palabra, cifra o ícono gráfico que se asocia a un contenido para facilitar su 
catalogación, búsqueda o identificación. 

Friso o header: Pieza gráfica dispuesta horizontalmente en la parte superior de un página con el fin 
de identificarla como parte de un sitio web.  

Home: Página de inicio o página principal de un sitio web. En este caso sólo se refiere a la página 
que se despliega en el navegador al ingresar la dirección www.odepa.gob.cl. 

HTML: Siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto), es el lenguaje 
de marcado predominante para la construcción de páginas web 

Interface o interfaz: Es la presentación gráfica que permite, a través del uso y la representación del 
lenguaje visual, una interacción amigable con un sistema informático. 

Menú principal: Es aquel que contiene vínculos que guían al usuario hacia las secciones más 
importantes o a sub-menús que presentan el contenido substancial de un sitio web. 

Navegabilidad: Facilidad de realizar recorridos al interior de un site para encontrar un contenido 
específico buscado o, simplemente, para familiarizarse con los contenidos ofrecidos. 

Página: Cada una de las direcciones o subdirecciones que existen en sitio web. 

Pregnancia: Cualidad gráfica de permanecer en la memoria del observador, de producir impacto al 
golpe de vista. 

Scroll o scrolling: Desplazamiento vertical (hacia arriba o abajo) a lo largo de un documento o 
página, realizado con la ayuda de la rueda del mouse o arrastrando la barra de scroll incluida en el 
borde derecho de la ventana de visualización. 

Site o sitio web: Se refiere al conjunto de contenidos (home, páginas internas) que se alojan en 
Internet bajo un mismo NIC o dirección. En este caso se refiere al conjunto total de contenidos 
publicados en www.odepa.gob.cl. 

Vinculo, enlace o link: Texto o imagen que al ser cliqueada lleva al navegador a una nueva página.  
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Análisis Preliminar Área Contenidos 

I.- Análisis de Contenidos del actual sitio 
de ODEPA 
Este primer capítulo se centra en la exploración del site ODEPA en cuanto a sus contenidos, 
estudiando su orden, lógica, disposición espacial, tono y lenguaje. Los contenidos inspiran la 
gráfica y dictan el tipo de soluciones informáticas a implementar. Por tanto, este primer análisis es 
un marco de referencia para la asesoría en su conjunto. 

 

1.- Descripción general: Variables que Influyen 

• El site público de ODEPA es una plataforma para la entrega de grandes caudales de 
información. 

• El site representa un importante esfuerzo de implementación de una plataforma auto-
administrable, que permite al personal de ODEPA publicar la información que produce y 
recopila. 

• Esta información es, casi en su totalidad, de naturaleza técnica. Podríamos caracterizarlos 
generalmente como “datos duros”. 

• Esta información es de diverso tipo: por su formato, complejidad, nivel de especificidad, 
periodicidad y por la temática tratada. 

• Esta información, por su naturaleza diversa, es de difícil catalogación. 

• Los destinatarios de esta información, pueden ir, desde el comprador minorista de frutas y 
verduras (canasta hortofrutícola) hasta el académico y especialista, pasando por el 
productor de todos los calibres, estudiantes, exportadores y comerciantes mayoristas. 

• De acuerdo a la presentación propuesta por el mismo site, esta información se puede 
clasificar en tres áreas principales: NOVEDADES (lo destacado y lo último), 
DOCUMENTOS (estudios, leyes, acuerdos internacionales, etc.) y ESTADÍSTICAS 
(precios, cifras de exportaciones, planillas, etc.). 

• Se puede apreciar que existen otras 3 áreas de entradas menores en cuanto a volumen de 
información: Información sobre la Institución y el site, Links gubernamentales y, 
finalmente, Destacados Especiales diversos en formato banner (como la canasta de 
productos hortofrutícolas, unidad de emergencia agrícola o el censo agropecuario). 
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2.- Comentarios iniciales: Orden, Tono y Lógica 

2.1- Sobre la presentación general del site. 

• La sección “Novedades” es presentada como el contenido principal.  

• El site, en su página principal o home, ofrece la mayor cantidad de enlaces internos que el 
espacio permite. 

• El home presenta 70 vínculos observables a primer golpe de vista. A éstos hay que sumar 
otros 30 vínculos presentes en los 4 menús desplegables (informes rápidos, organismos del 
agro, etc.). Muchos de estos vínculos son entradas duplicadas a un mismo destino, 
seguramente dispuestas de esta manera para facilitar el hallazgo de información. Lo cierto 
es que en el home del site hay ¡100 vínculos! Una cantidad bastante elevada. 

• Dos de las áreas principales del servicio de información (DOCUMENTACIÓN y 
ESTADÍSTICAS) ocupan espacios secundarios y, en ocasiones, desestructurados. Así, por 
ejemplo hay una entrada pequeña a DOCUMENTACIÓN y sus diversas clasificaciones en 
el menú lateral izquierdo, y al mismo tiempo hay otra entrada mayor (ilustrada) a un tipo 
específico de documentación, LIBROS, en la columna derecha, a media altura del scroll, 
aparentemente presentando estas publicaciones como uno de los Destacados Especiales 
Diversos. 

• Sería oportuno indagar qué jerarquización es la ideal para ODEPA respecto a estas áreas. 
En cuanto a volumen analizado, y por ofrecer el servicio específico que ODEPA entrega a 
la comunidad, DOCUMENTACIÓN, ESTADÍSTICAS y NOVEDADES aparecen como 
áreas indudablemente principales, y equivalentes en su valor (aunque existe la duda 
respecto a si el ítem NOVEDADES alcanza en importancia a los otros dos apartados, pues 
su función es destacar algunos de los últimos estudios de ODEPA y aportar alguna 
información extra-institucional, lo que como servicio específico de la Oficina a la 
comunidad pudiera ser secundario). Por lo mismo estos 3 elementos debieran ser el núcleo 
en torno al cual se supediten las áreas secundarias de Información Institucional y sobre el 
site, Links Gubernamentales y Destacados Especiales Diversos. Estás últimas 3 áreas 
debieran constituir la periferia dentro del rediseño. 

2.2- Sobre la naturaleza del site: 

• Si el caso es que el contenido principal de la página es la gran cantidad de documentación e 
informes evacuados por ODEPA constantemente (y su registro histórico), podría ser útil 
entender metafóricamente el site como una especie de Biblioteca Pública On Line de 
información técnica actualizada sobre temas agropecuarios, o, utilizando la expresión 
escogida por ODEPA: es un “servicio de información”.  

• El site está tensionado (o indefinido) al cumplir, simultáneamente a su función de “Servicio 
de Información”, el rol de “sitio web institucional”. 
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• Esta indefinición se expresa en la profusión de funciones que debe cumplir la página: desde 
explicar “quienes somos” y entregar a eventuales postulantes información sobre las 
oportunidades laborales existentes en ODEPA, hasta cumplir todas las funciones propias de 
un servicio de información técnica agrícola. 

• También esta indefinición repercute en la gráfica, que, en la apreciación del equipo de 
contenidos, parece ser más apropiada para un sitio web institucional que para un servicio de 
información. Más allá de esta opinión discutible, lo cierto es que resultará difícil, tanto para 
la gráfica como para la disposición lógica y legible de contenidos, cumplir cabalmente y 
eficientemente ambas funciones. 

• Podría ser motivo de evaluación la posible separación de ambas funciones en dos sites 
diferentes (por supuesto que enlazados entre sí). 

• Independientemente de la decisión que se tome, esta duplicidad de funciones debe ser 
abordada y asumida en el rediseño. 

2.3- Sobre búsqueda y catalogación: Brecha de Capacidades 

• El desafío que enfrenta el usuario promedio del site ODEPA parece ser encontrar un dato o 
estudio específico en medio de este mar de información. El home pareciera deber enfocarse, 
debido a este caudal, como un portal navegable de búsqueda de información, más que una 
presentación de la mayor cantidad de enlaces que quepan en el espacio disponible. 

• Hay varios criterios posibles de orden y clasificación de la información para su búsqueda. 
Habitualmente se recurre a 2 principales: La naturaleza o formato de la información (tipo de 
documento) y el tema de la información (tópico del documento). Así el precio del queso 
gauda, por poner un ejemplo, es una información del área estadística/precios (tipo), pero 
también una información sobre lácteos (tópico). En el site ODEPA, como criterio de orden, 
se ha privilegiado la naturaleza del documento. Así  el precio del queso gauda es una 
estadística, ubicada dentro de un apartado temático de lácteos del área de estadísticas, pero 
estará desvinculado de, por ejemplo, un estudio sobre las condiciones de la producción de 
queso gauda. 

• El criterio de tipo de documento es principalmente burocrático, obedece a la clasificación 
interna y puede ser útil al visitante avezado en la navegación de internet. El criterio 
temático es el criterio natural del usuario. Este no se considerará solo un buscador de 
precios, sino, siguiendo con el ejemplo, un productor o comercializador de queso gauda. Y 
normalmente será de su interés no solo el precio sino que todo tipo de información sobre su 
tema, incluyendo estudios y noticias. 

•  Creemos posible etiquetar toda la información de ODEPA de acuerdo a los dos criterios 
(tipo y tópico), y ofrecer en el home, sin sobrecargarlo, entradas desplegables para cada una 
de estas dos formas de raciocinio de búsqueda. 

• A grandes rasgos se podría establecer, preliminarmente, que los tópicos corresponden a los 
distintos tipos de productos (producciones), más algunos tópicos especiales como el asunto 
“género”, por ejemplo. 
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• Pero existen otros posibles criterios para etiquetar la información: geográfico (regiones, 
macro-regiones, nacional, internacional); tipo de público al que está dirigida 
(consumidores, productores, exportadores, mundo académico); cronológico (día, semana, 
mes, trimestre, semestre, temporada, año). 

• Cada uno de estos tipos de criterios (tópico, geográfico, cronológico) está presente en 
alguna sección aislada o en alguna página interna del site de ODEPA, pero no se aprecia su 
uso como pauta de catalogación generalizada. Por lo menos no en el home o en el menú 
principal. 

• Como se ha dicho, existe cierto nivel de catalogación por criterios múltiples en algunas 
secciones del site. Y esto ya sería valorable. Pero un uso generalizado de etiquetas de esta 
naturaleza permitiría otra ventaja apreciable, la búsqueda por cruce de criterios.    

• Por ejemplo, la aplicación de estos criterios múltiples de clasificación (sumado a una 
gráfica y menús desplegables acordes) podrían permitir a un usuario tener acceso rápido a 
una lista de todas las entradas relativas a la producción de miel a nivel nacional o regional 
durante el 2008 o un período más preciso de tiempo. Esto sería un avance y un apoyo al 
usuario en el desafío de encontrar información. Significa entregar a cada usuario un paquete 
de entradas. 

• Debido a la gran cantidad de contenidos y a las complejidades de esta catalogación en 
particular, pudiera llegar a necesitarse el concurso de un experto de la disciplina 
(bibliotecario o profesional experto en administración de archivos digitales públicos) 
durante la etapa de implementación del rediseño. 

• Al motor de búsqueda interno del site, que podría ser el principal apoyo al usuario en el 
hallazgo de información, se llega por un banner ubicado en la esquina izquierda superior 
del home. Esta herramienta debiera ser motivo de rediseño. Una pestaña de texto dinámico 
para las búsquedas simples, con un enlace desplegable a las búsquedas avanzadas, podría 
resultar comunicacionalmente más directo. A estas alturas, la convención de uso o la 
costumbre hace que quienes navegan en Internet identifiquen la búsqueda con el vínculo de 
texto dinámico más que con la gráfica de banner o aviso, asociada también por costumbre 
con un contenido específico o, más aún, ajeno al site  en que se navega. 

• Es muy posible que se haya priorizado utilizar un banner en vez de un vínculo de texto 
dinámico pensando en usuarios poco familiarizados con internet, y que por tamaño el 
banner llamará más la atención que la pestaña de búsqueda por texto. Este puede ser un 
razonamiento valorable. Pero la misma saturación de vínculos y destacados vuelve poco 
efectiva la estrategia. El usuario poco familiarizado con la navegación ya se sentirá 
desorientado por la misma cantidad de enlaces entre los que debe encontrar el motor de 
búsqueda. 
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2.4- Sobre el público: Brecha con el Usuario 

• Por todo lo anteriormente dicho, sospechamos que el site resulta más amigables y 
navegable en la medida que el usuario tenga mayores niveles de alfabetización digital, y 
mayores niveles de educación formal. El site resultará, normalmente, más accesible a 
académicos, técnicos y estudiantes que para productores, comerciantes, exportadores y 
consumidores. 

• Por supuesto que esta hipótesis debiera ser contrastada con la realidad durante el 
levantamiento de antecedentes. 

2.5- Un comentario adicional: 

• Por lo que se observa, los funcionarios de ODEPA tienen entre sus tareas recurrentes la 
redacción. Como recomendación complementaria al rediseño, sería útil la capacitación de 
algunos de ellos (o todos los que redactan) en talleres periodísticos, que les permitan 
mejorar esta tarea y hacer más directo, ameno y claro parte importante del contenido del 
site.  
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3.- Conclusiones sobre contenidos: Magnitud del problema 

De acuerdo a este análisis preliminar, sería recomendable una evaluación que arroje mayores 
certezas sobre la necesidad de: 

a) Una página más sencilla y ordenada. 

b) Reducir considerablemente el número de enlaces, de caracteres y de información a primer 
golpe de vista. 

c) Dar espacios mayores y equilibrados para los servicios on line principales de ODEPA, esto 
es Estadísticas y Documentos.  

d) Disminuir el espacio dedicado al contenido de la sección de novedades, pues siendo 
importante, posiblemente ocupa un área desproporcionada. 

e) Orientar la página a ayudar al usuario a encontrar la información que busca. Tanto en su 
rediseño, diagramación, como en una catalogación que permita búsquedas por cruce de 
criterios.  

f) Abordar la doble naturaleza que actualmente tiene la página, y solucionar ese problema ya 
sea a través de una solución gráfica o de una separación de ambas funciones en dos páginas 
diferentes. 
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Análisis preliminar Área Diseño 

II.- Análisis de diseño del actual site de 
ODEPA 
El siguiente es un análisis del conjunto del sitio web desde el punto de vista de su diseño gráfico. El 
diasgnóstico se centra en 3 aspectos básicos: la pregnancia del site, su navegabilidad y legibilidad. 

 

1.- Descripción general: Variables que influyen 

1.1- Pregnancia o Impacto visual 

• Gráficamente la información presenta un aspecto “asabanado”, apilado y árido. Abunda la 
información presentada al primer golpe de vista. 

• No existen recursos gráficos que ayuden a la comprensión ágil del contenido, predominan 
los títulos amplios y textos de más de 4 líneas que impiden una pronta lectura. 

• La gráfica, aparentemente no ha sido escogida en función del tema a tratar (temática 
agrícola). Más bien se trata de una diagramación y estética estándar de un site 
gubernamental, indiferenciable a primera vista de otros sites de gobierno. 

• Actualmente, en apariencia, en el home se ha subordinado la diagramación al protagonismo 
de la sección Novedades, que ocupa un espacio preeminente y central. Esta tiene poco 
impacto visual en cuanto a la gráfica aplicada, más bien se destaca por el porcentaje de 
espacio que ocupa en el site. 

• La relación sugerida en el site entre el resto de los elementos es difícil de precisar a primera 
vista. 
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1.2- Navegabilidad 

• En su disposición actual, la página principal o home (al igual que gran cantidad de las 
páginas interiores) dispone una abigarrada cantidad de entradas de manera vertical, 
obligando al uso recurrente del scroll. 

• Al cliquear sobre cualquiera de los ítems del menú de contenido (lado izquierdo de la 
pantalla) se abre una ventana a un nuevo menú compuesto de submenús, obligando al 
usuario a realizar recorridos largos para lograr el hallazgo. Esto sin considerar que además 
los nombres de cada vínculo en ocasiones son largos y poco precisos.  

• Respecto a los submenus y su manera de desplegarse, fomentan cierta desorientación en el 
usuario, por lo tedioso que resulta llegar a la información final y al no contener elementos 
gráficos que los diferencien. Esto obviamente no facilita el desplazamiento. 

• No existe una diferenciación en los diferentes estados del link o botones, (reposo, sobre y 
presionado). El uso de este recurso permite al usuario comprender su recorrido en un golpe 
de vista y no obligarlo a leer los títulos y subtítulos en los que se encuentra. 

• La falta de una línea gráfica que diferencie los diversos tipos o áreas de contenido, al 
mismo tiempo que unifique los que pertenecen a un mismo tema, no contribuye a una fácil 
navegabilidad. Ej: al lado izquierdo de la pantalla, existe un menú formado por 3 secciones; 
“Estadísticas”, “Documentos” y “Accesos Directos”, y al lado derecho 3 banners (“Precios 
Canasta Hortofrutícola”, “Monitoreos del precio de la carne” y  “Unidad de emergencia 
agrícola” ). En ambos casos en cuanto a contenido, el último título pareciera no pertenecer a 
la categoría de los 2 primeros, a pesar de que gráficamente si está vinculado a estos.  

• La herramienta principal de búsqueda aparece linkiado a través de un banner, y no en el 
menú principal. Normalmente el usuario no esperaría encontrar el “motor de búsqueda” en 
dicho formato. El banner es un elemento gráfico utilizado preferentemente para enlazar a 
contenidos relacionados, pero externos o secundarios a la página que se visita. 

• 2 de las áreas principales del servicio de información (Documentación y Estadísticas) 
ocupan espacios gráficamente secundarios y, en ocasiones, desestructurados. Así, por 
ejemplo hay una entrada pequeña a “Documentación” y sus diversas clasificaciones en el 
menú lateral izquierdo, y al mismo tiempo hay otra entrada mayor (ilustrada) a un tipo 
específico de documentación, “Libros”, en la columna derecha, a media altura del scroll, 
aparentemente presentando estas publicaciones como uno de los “Destacados Especiales 
Diversos”. 

• El home presenta 70 vínculos observables a primer golpe de vista. A éstos hay que sumar 
otros 30 vínculos presentes en los 4 menús desplegables (informes rápidos, organismos del 
agro, etc.).  

• Muchos de estos vínculos son entradas duplicadas a un mismo destino, seguramente 
dispuestas de esta manera para facilitar el hallazgo de información. Lo cierto es que en el 
home del site hay ¡100 vínculos! Una cantidad bastante elevada. 
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• El site, en su página principal o home, ofrece la mayor cantidad de enlaces internos que el 
espacio permite. Esto genera mareo y confusión.  

1.3-  Legibilidad 

• La abundancia de información y la falta de jerarquización en cuanto al uso de la tipografía y 
el color, enfrenta al usuario a un bloque monolítico de contenidos, en el que cuesta 
discriminar entre secciones principales y secundarias. Esto dificulta el hallazgo de la 
información. 

• Respecto a lo mismo, la diagramación es relativamente confusa al presentar 3 áreas que 
parecieran ser principales (Novedades, Doc., Estadísticas) y la segmentación del espacio 
que ocupan en la diagramación del site.  

• Los Links “Documentación” y “Estadísticas” poseen la misma línea gráfica que el link 
“Accesos Directos” en cuanto a disposición en el home, tipografía, cuerpo y color. “Correo 
web ODEPA” e “Intranet ODEPA” también se ven vinculados en los 3 últimos aspectos. 
De esto se podría desprender que, estos 5 links poseen la misma relevancia, y que 
pertenecen a una misma grupo de contenido.  

• La mayor parte de la información se presenta en código escrito. No existen apoyos en 
código visual, que ayuden a encausar al usuario en la compresión rápida de los contenidos a 
los que se enfrenta. 

• La tipografía en su estado original es pequeña y de difícil lectura. A pesar de que existe la 
posibilidad de variar este formato, un usuario con poca experiencia en navegación no sabrá 
aumentar el tamaño de la fuente. 
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2.- Conclusiones sobre el Diseño 

De acuerdo a este análisis preliminar, sería recomendable una evaluación que arroje mayores 
certezas sobre: 

 
• La necesidad de establecer una línea gráfica que oriente al usuario y le permita identificar 

rápidamente las diferentes categorías de contenidos del site, (menú principal, motor de 
búsqueda, información institucional, destacados, novedades y enlaces con información 
anexa). 

• Limpiar la home; disminuyendo la cantidad de enlaces y la cantidad de bloques de texto. 

• Estudiar un tipo de menú que facilite la navegabilidad y orientación, a través del cual se 
pueda disminuir la cantidad de clic para llegar a la información final. 

• Aumentar el uso de códigos visuales (íconos o imágenes) como apoyo a la navegación 
expedita y comprensión ágil del contenido. 

• Proponer a ODEPA , la posibilidad de generar un gráfica acorde a la temática del site. 
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Análisis Preliminar Área Informática 

III.- Análisis técnico del actual sitio de 
ODEPA 
El siguiente es un análisis preliminar del sitio de ODEPA desde el punto de vista informático.  En 
este acápite se incluye también un primer estudio de la accesibilidad del site para personas 
discapacitadas, incluyendo una introducción general al tema, con el fin de familiarizar a los lectores 
en las particularidades de este asunto.  

De acuerdo a las reuniones e información que se ha recopilado se establece que el sitio de ODEPA 
tiene un crecimiento con diferentes metodologías a través de su historia. Por lo tanto la forma de 
operar el mismo ha tenido transformaciones y lo que actualmente se usa es el resultado de esa 
historia. 

 
 

1.- Descripción general: Variables que Influyen 

1.1- Elementos Técnicos 

 
• Sistema operativo: El sistema operativo que actualmente se usa para el servidor del sitio 

WEB (mas servicios y otros) es: 

-  Red Hat Enterprise Linux Server release 5.1. 
-  Apache: 2.2.3,  Tomcat: Apache Tomcat/5.5.20 
- Java:  Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_09-b03), 

pronto se cambiará por la versión 1.6 
-  SO base de datos: Solaris 9 

• Base de Datos Utilizada: para los sistemas es  Sybase 15.0.1 

• Lenguaje en que esté hecho el sitio actual: Java (jsp, servlets, Struts 2.0, Spring 2.0). Los 
estilos están en archivos de tipo .CSS.  

• Volumen de consultas diarias al sitio: Promedio de consultas y visitas diarias en los 
últimos 3 meses (septiembre, octubre, noviembre) 

- Página de inicio: 2.732 
- Sistemas: 865 
- Artículos: 2.110 
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• Lugar físico de los servidores: Los servidores están en el mismo edificio, además se 
disponen de servidores de respaldo, estos si se encuentran en forma remota. 

• Esquema de diagramación: El Diseño de las páginas está compuesto por 4 fragmentos 
JSP, más el contenido.  
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1.2-  Fuentes de Información 

Para poder nutrir el sitio con la información se ha podido ver que existen 3 fuentes de información: 

a) Títulos neutros y genéricos: Sistemas de Noticias para Internet: Fue desarrollado por el área 
de Informática para estos fines, para tener un repositorio en base de datos de los artículos 
que se publican, con indicación de su título, autor, resumen, artículo propiamente tal, 
sección, categoría, fecha de generación y publicación. Internamente se maneja el tipo de 
usuario. De este sistema se extraen las publicaciones de acuerdo a los parámetros señalados.  

 
La idea original era hacer un seguimiento de los artículos por autor, fecha de publicación, 
número de artículos por categoría, y el usuario que lo genera, etc. Sin embargo estas 
posibilidades no están siendo explotadas, al parecer por la existencia de otras prioridades en 
la administración del site. 

 
Un artículo, para ser publicado, debe pasar siempre por la aprobación del presidente del 
comité del Grupo editor. 

 
 b) Sistemas administrativos internos: Los datos están almacenados en un mismo motor de 

base de datos, aun que en diferentes BD. La información extraída de estos sistemas, no es 
objeto de mayores procesamientos, pues una vez ingresados los datos ya se encuentran en 
un formato bien estructurado, que incorpora la nueva información en los diferentes reportes 
que tiene el site. Estos datos se nutren directamente de equipos de trabajo que recopilan la 
información y la depositan en los diferentes sistemas internos de ODEPA. 

 

 c) Datos contenidos en el Catálogo Bibliográfico: Son generados a partir de la información 
que se registra en la biblioteca institucional, a través del sistema de bibliotecas WinIsis. 
Este es un sistema que a través de una interface generada por el área de informática de 
ODEPA actualiza periódicamente las BD bibliográficos para la WEB. 
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2.- Análisis de los sistemas usados como fuentes de información 

 
a) Títulos neutros y genéricos: Respecto al Sistemas de Noticias para Internet, de acuerdo a 

lo mostrado por ODEPA el sistema tiene la virtud de que fácilmente se puede acceder a la 
información que se quiere buscar y es fácil en términos de que es sencillo llegar al 
mantenedor de los artículos y tiene la información base para identificar cada artículo, sin 
embargo adolece de que no es un sistema con capacidad de ingresar un artículo con formato 
de textos enriquecido, párrafos, y otras características como inclusión de imágenes, links, 
etc. Para lograr ciertos formatos es necesario saber ingresar código HTML, lo que hace 
engorroso su uso y limita la posibilidad de que personas sin conocimiento de HTML 
puedan trabajar en este sistema, con la consiguiente pérdida de tiempo y posibilidades de 
tener más participantes o de que nuevas personas se sumen al sistema. En la actualidad se 
ha determinado usar una breve explicación del texto y añadir archivos PDF los que se 
deben bajar por parte del cliente del sitio para acceder a la información. 

 
 b) En cuanto a los Sistemas administrativos internos, se ha podido detectar que la fuente de 

datos propiamente tal es adecuada a lo requerido por el tipo de contenido que se desea 
presentar y que los sistemas para extraer sus datos también están siendo bien usados pues se 
están haciendo con herramientas que facilitan la generación de reportes de estos datos y su 
presentación en el sitio. Sin embargo se ha mencionado que en el área de información del 
sitio donde se muestran estos datos también se construyen tablas de estadísticas a mano con 
código HTML vía el Sistemas de Noticias para Internet. 

 
 c) Catálogo Bibliográfico, si bien es cierto es el que, al parecer, tiene menor dinamismo, se 

usa un sistema antiguo y que ya está en desuso en muchas partes por sus limitaciones de 
conectividad, actualizaciones, etc., como es el caso de WinIsis. Se ha debido generar una 
interface específicamente para estos datos y no hay una posibilidad real de que este sistema 
pueda crecer y aportar al sitio. 
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3.- Sobre cómo explotar la información 

 
La forma de generar artículos debe ser fácil y expedita. Al escribirlos, se debe contar con una 
visualización del el aspecto final del artículo publicado, con herramientas de formato que no 
requieran de conocimiento de HTML para poder agregar dicha información al site. Este sistema 
debe permitir la inclusión de gráficos, links, imágenes. Debe tener la posibilidad de reutilizar los 
reportes ya existentes y seguir creciendo en la generación de los mismos. También se debe poder 
generar estadísticas en forma de reportes, gráficos y exportación de los datos en forma dinámica. 
Otra expectativa es poder tener información depurada, de tal manera que  se pueda  contar con un 
“cruce de datos” que responda a intereses específicos de usuarios determinados.  
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4.- Normas Accesibilidad para discapacitados 

 
A la hora de familiarizarse con los criterios disponibles de accesibilidad para personas 
discapacitadas, se debe considerar, de partida, que herramientas muy generalizadas para el 
desarrollo de sites adaptados para personas con determinada discapacidad no cubren las necesidades 
de colectivos con otros requerimientos.  

Por ejemplo, una de las principales brechas que se pueden apreciar es la existente entre lo apropiado 
para personas con diversos problemas de discapacidad intelectual y lo indicado para discapacitados 
físicos o para personas que viven privación de alguno de sus sentidos. Así, el Flash, herramienta de 
diseño que permite altos grados de inclusión elementos multimedia en sites y que, si bien no es útil 
para colectivos como la discapacidad visual, para las personas con discapacidad intelectual es una 
herramienta extraordinariamente valiosa, pues entrega: 

• Posibilidad de comprensión mediante la utilización de recursos multimedia. 
• Posibilidad de interactividad del usuario 
• Ayuda a la comprensión de la navegación (funcionamiento de hiperenlaces) 
• Enormes posibilidades didácticas y de ocio. (Juegos en Flash, Programas Educativos 

Interactivos) 
 

Como hemos dicho, esta misma herramienta, el Flash, no puede ser interpretada con facilidad por 
los programas de asistencia a la navegación de personas invidentes. 
 
Este tipo de disyuntivas puede dejar a los responsables de las páginas en la indefinición ante qué es 
lo que se debe hacer. 
 
La W3C (World Wide Web Consortium) , que es una organización internacional que orienta y 
estructura el desarrollo de las paginas de Internet,  en el marco de la WAI (Word Access Iniciative), 
ha creado un marco de referencia, que si bien no puede suplir las necesidades específicas de todos 
los colectivos, sirve de marco de orientación general en esta materia. 
 
Algunos de los principales criterios propuestos son: 
 

 1) Agrupación de contenidos. Evitar la sobre información. Hay que evitar que una página 
ofrezca tantas posibilidades al usuario que el usuario se pierda entre tantos menús y 
secciones y subsecciones y submenús. Un ejemplo claro de sobre información son las 
páginas tipo portales como Terra, donde la oferta inicial es tan abrumadora que el usuario 
acaba perdiéndose sin saber encontrar lo que está buscando. 

 Hay que partir de un diseño más claro, más limpio, donde las secciones de los menús sean 
claras y permitan encontrar rápidamente lo que el usuario está buscando a través de 
contenidos básicos que se vayan desarrollando a medida que el usuario navega por la Web. 
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2)   Navegación lineal. El diseño debe permitir al usuario informarle en cada momento donde 
está, cómo ha llegado a ese lugar y cómo puede volver al inicio, tanto al inicio de la sección 
en la que está navegando como al inicio de la Web de donde partió. 

Es más fácil que el usuario descubra todo el contenido de la Web si avanza de forma 
progresiva regresando con facilidad al punto de inicio que ofreciendo todas las 
posibilidades en el menú de inicio. 

3)   Lenguaje adaptado. El lenguaje utilizado debe ser comprensible por el usuario con 
palabras, frases y conceptos que sean familiares para el mayor número de usuario, y lo 
suficientemente descriptivos como para que no necesiten de una explicación posterior. 

Así se recomienda evitar anglicismos. Aunque algunos están tan extendidos que terminará 
siendo necesario que los usuarios los aprendan, como la palabra webmail. 

4)   Utilizar una tipografía clara. Tanto el tipo de fuente como el tamaño y el color deben ser 
suficientemente claros como para que puede ser leída fácilmente. 

Utilizar fuentes mayores a 10 pixeles y que tengan suficiente contraste. 

Destacar los títulos de las secciones para una rápida ubicación del usuario 

5)   Prevención de errores. Cuidar el diseño para evitar que el usuario caiga en errores a través 
de instrucciones y avisos previos.  Por ejemplo, en el caso de formularios, indicar 
claramente las instrucciones para rellenarlos correctamente. 

6)   Solución de errores. Si a pesar de todo se produce un error, el aviso de error debe explicar 
claramente qué tipo de error se trata, por qué se ha producido y que tiene que hacer para 
subsanarlo y que no vuelva a ocurrir. 

7)   Los menús de navegación. Deben estar siempre visibles y ubicados en la misma posición 
durante toda la navegación de la página. 

El diseño de la interfaz debe ser también accesible. 

8)   Buscadores flexibles y eficaces. Buscadores que no se limiten a presentar mensajes de “no 
encontrado” si no que ofrezcan soluciones alternativas: 

Un ejemplo es el buscador Google donde aparece la opción “ud. Quiso decir....”  

9)   Evitar los scrolling horizontales y verticales. Toda la información debe aparecer en la 
pantalla. Lo que está fuera de la pantalla no está.  

En general las personas discapacitadas tienen dificultad para utilizar las barras de 
desplazamiento. 
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10) Navegación rápida. Evitar los tiempos de descarga demasiados largos. El usuario puede 
desorientarse frente a la espera y pensar que el enlace no funciona, insistir presionando 
repetidamente el enlace, o desistir. Si la información es pesada de descargar se debe 
acompañar con un preload para avisar que se esta ejecutando una acción y que se debe 
esperar. Estos preload han de describir que acción se esta ejecutando…, evitar los tantos 
por cientos de descarga ya que no todos usuarios los entienden bien. 

11) Identificación de elementos interactivos. El usuario debe identificar claramente dónde y 
cuáles son los enlaces. Hay que resaltar los enlaces de hipertexto utilizando el estándar de 
los enlaces azules subrayados para los textos. 

La identificación de un enlace por parte del usuario debería ir acompañada de elementos 
multimedia que hagan entender al usuario que se trata de un enlace: cambio de color, 
movimiento y sonido. La zona activa de los enlaces debe ser lo más amplia posible, 
evitando que el área cliqueable se reduzca apenas a interior del tipo. 

Se recomienda en general la utilización de programas de diseño web como Flash para la 
creación de botones interactivos y la utilización de hojas de estilo para enlaces de texto, 
donde se puede definir el formato de la fuente para enlaces en estado de reposo, sobre, 
presionado y visitados. 

12) Evitar textos animados que se desplacen por la pantalla, que parpadeen o que sufran 
transformaciones. Estos elementos pueden producir: 

• Dificultades de lectura y comprensión 
• Distracciones innecesarias 
• Dificultad para interactuar sobre los objetos móviles 
• Riesgo para usuarios con epilepsia fotosensitiva 
 

13) Evitar el exceso de movimiento y animación de las páginas (gifs animados). Estos 
movimientos distraen la atención del usuario. 

14) Usar textos alternativos para las imágenes para describir la función de los elementos 
visuales. Además de ayudar a usuarios con deficiencias visuales, ayuda a usuarios con 
conexiones lentas ya que les informa del contenido o finalidad de la imagen. La descarga 
progresiva de las imágenes es otra solución a la descarga de imágenes pesadas. 

Los textos alternativos también deben utilizarse para los llamados mapas de imágenes 

15.- Apoyos alternativos de comprensión. Tanto apoyos auditivos para textos para usuarios 
con dificultades de lectoescritura, como apoyos de texto para representaciones multimedia 
para usuarios con dificultades auditivas. Usar sistemas alternativos o aumentativos para 
definir conceptos lectorescritores 

16.- Opciones para adaptar la accesibilidad, disponibles en la propia página. Permitir 
control total sobre los elementos multimedia de la página. 
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• Posibilidad de poder apagar la música o el sonido 
• Posibilidad de detener elementos móviles de la Web 
• Evitar todo tipo de pop up (publicitarios o informativos) que aparezcan 
• sin una orden previa del usuario. 
 
Se puede agregar que resulta recomendable siempre agregar al interior de la página un 
botón para regular el tamaño del texto a las necesidades del usuario. 
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5.- Situación accesibilidad para discapacitados en el sitio 
ODEPA 

 
Claramente el site ODEPA presenta problemas de accesibilidad para las personas discapacitadas, 
sobre todo considerando la existencia ya de dificultades de navegabilidad y legibilidad para 
personas sin discapacidad, expresadas en general respecto de los contenidos y el diseño en los 
análisis presentados anteriormente en el presente informe. 

Algunos de los criterios recomendados por la W3C que debieran revisarse en el site ODEPA son: 

• Agrupación de contenidos: Problemático. Existen extensos menús y sub-menús. En 
general la presentación de contenidos es masiva y saturada. 

• Navegación lineal: Problemático. El usuario no tiene elementos suficientes para no 
perderse en la navegación de las páginas. 

• Lenguaje adaptado. Problemático. El lenguaje no está adaptado y muchas veces no se 
cuenta con explicación disponible para la terminología utilizada. 

• Utilizar una tipografía clara. Mejorable. Si bien los tipos cuentan con contraste y colores 
adecuados, estos son más bien pequeños. 

• Prevención de errores. Problemático. En general no se cuenta con demasiadas 
instrucciones de navegación. 

• Evitar los scrolling horizontales y verticales. Problemático. Existe scrolling. 

• Identificación de elementos interactivos. Mejorable.  

• Usar textos alternativos para las imágenes para describir la función de los elementos 
visuales. Problemas con el menú que ofrece los botones “home”, “mapa del sitio”, etc., 
como íconos sin texto. 

• Apoyos alternativos de comprensión. Criterio no habilitado. 

• Opciones para adaptar la accesibilidad, disponibles en la propia página. Criterio no 
habilitado. 
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6.- Conclusiones preliminares sobre aspectos técnicos 

Considerando la visión a la que debe llegar la institución sobre cómo desea operar y explotar la 
información que genera, será necesario pasar por una etapa de adaptación a los requerimientos, 
unificación y modernización, que vele por: 

• La reutilización de los recursos que están siendo bien usados. 

• La posibilidad de que se crezca permanentemente en versiones  sin tener que utilizar nuevos 
esfuerzos de construcciones de sistemas para la explotación de la nueva información que se 
pueda tener.  

• Exista la posibilidad de que desde un solo buscador se puedan tener los resultados de la 
información que se desea extraer del sitio. 

• Se conserve la compatibilidad de los sistemas operativos y de base de datos utilizados 
actualmente.  

 
Respecto a la accesibilidad para personas discapacitadas, aparentemente en este es un criterio que 
habrá que introducir por completo a partir del futuro rediseño de la página. 
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Análisis de Caso 

IV.- El actual home del site ODEPA 
Puede resultar útil acompañar los comentarios y descripciones generales con un análisis de caso 
concreto. Para esto hemos escogido 3 aspectos de la página de inicio del site ODEPA de una fecha 
actual (15 de diciembre del 2008). Confiamos que el análisis de este caso pueda arrojar luces sobre 
las brechas y falencias que, en opinión de este equipo asesor, podrían ser mejoradas en la página. 

El home del 15 de Diciembre de 2008 
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1.- Novedades: La columna central 

1.1- Descripción: 

La sección de novedades o noticias es la central en el site actual.  

Se observa que hoy esta área destaca 7 noticias como información principal. La presentación de 
cada entrada consiste en el título de la nota, la fecha y una bajada o lied (párrafo resumen) de 
alrededor de 300 caracteres. Estas entradas se publican sin ilustración o ícono alusivo. Dos 
ejemplos: 

Ejemplo 1: 

“Crecimiento sectorial 

25 de noviembre de 2008 

El informe de evolución de las cuentas nacionales que entregó el Banco Central de 
Chile en su boletín mensual de noviembre, referido a los nueve meses 

transcurridos de este año, establece que el crecimiento de la agricultura, como 
sector primario, alcanza un 3,8%, comparando los primeros 3 trimestres de este 
año con respecto a igual período del año pasado”.  

Ejemplo 2:  

“Conferencia sobre comportamiento de los precios de los alimentos  

01 de diciembre de 2008 

Iván Nazif, director de ODEPA, dictó una conferencia sobre comportamiento de 

los precios de los alimentos en un contexto internacional de incertidumbre en 
EXPO INIA 2008.”  

 

 

Estos 7 destacados son acompañados por un listado de las 10 últimas novedades publicadas. Estas 
son enunciadas por su titular y su fecha de publicación en formato abreviado. 

Ejemplos: 

• Coyuntura macrosectorial noviembre 2008 (03/12/2008)  

• Política agraria de noviembre de 2008 (02/12/2008)  
• Dinámica productiva y comercial noviembre 2008 (01/12/2008)  
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1.2- Comentarios: 

1.2.1- Títulos neutros y genéricos:  
Los titulares de las noticias o novedades consisten invariablemente de una frase neutra, que informa 
en términos generales y vagos sobre el tópico de la nota, pero sin entregar en sí misma nada de la 
información contenida en la nota. Habitualmente esta frase neutra estará compuesta por un 
sustantivo (“crecimiento”, “informe”, “conferencia”, “maíz”), o una serie de estos sustantivos, 
acompañados de algún adjetivo especificativo (“sectorial”, “vitivinícola”, “mensual”). 

En los títulos es notoria la ausencia del uso de verbos o de adjetivos calificativos. Este tipo de 
palabras no solo dinamizan la lectura, sino que adelantan el real contenido de la nota (la 
información novedosa). Y sobre todo permiten destacar conclusiones. 

Yendo al ejemplo 1… desconocemos el alcance de la información publicada por el Banco Central, 
lo que podría ser rápidamente despejado por un título más explicativo y específico: 

a) “Se desacelera el crecimiento agropecuario” 
b) “Sector agrícola crece levemente” 
c) “Crecimiento agrícola supera expectativas.” 
d) o simplemente “Agricultura crece 3,8% en lo que va del año” 
e) Etc. 
 

Cualquiera de las alternativas mencionadas permite una mejor comprensión por parte del usuario, 
en comparación con el encabezado existente (“Crecimiento sectorial”). 

1.2.2- Bajadas confusas:  
El lied habitualmente se entiende como un párrafo que responde sumariamente las 5 preguntas 
básicas que describen un contenido informativo: qué, quién, cuándo, dónde y cómo. 
Alternativamente se agrega una sexta pregunta (por qué) que permite esbozar una interpretación de 
la información presentada. Este modelo también es aplicable a los abstracts de trabajos académicos, 
donde se adelanta lo medular del contenido del texto, y aun se adelanta la conclusión central del 
mismo. 

Analizando el ejemplo 2, podemos enterarnos que el director de ODEPA dió una conferencia sobre 
un tema determinado en un contexto X. Habló del “comportamiento de los precios de los alimentos 
en un contexto internacional de incertidumbre en EXPO INIA 2008”.  

Superficialmente podría pensarse que las principales dudas, que se espera que un abstract o lied 
deba resolver, han sido respondidas: 

• Qué: dictó una conferencia. 
• Quién: el director de ODEPA. 
• Cuándo: en días inmediatamente anteriores al 1/12/2008 (de acuerdo a la fecha de 

publicación). 
• Dónde: en la EXPO INIA 2008. 
• Cómo: en medio de un “contexto internacional de incertidumbre”. 
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Pero el “qué” puede entenderse en este caso como “dijo qué”, y el “cómo” interpretarse  a modo de 
“en qué tono”. Esa información no se encuentra ni en el título ni en la bajada. Así el lector 
desconoce a través de esta entrada si el director Nazif hizo un diagnóstico incierto, si llamó a la 
calma, a la prudencia, al optimismo o a la preocupación. O si espera una alta volatibilidad de los 
mercados de alimentos, o un aumento sostenido de los precios, o bajas acentuadas, o un escenario 
estable para el sector. O si llamó la atención acerca de la fragilidad de un subsector en especial, o 
dió luces acerca de las grandes potencialidades de otro. 

Es cierto que esta información debe encontrarse al interior del enlace. Pero al presentarse la 
conferencia como una novedad, es esperable que la presentación de esta novedad entregue un 
avance de su relevancia específica. 

En todo caso, la guía de las 5 preguntas no debiera entenderse como un modelo rígido a aplicar, 
sino como un ejemplo acerca de la importancia de destacar información relevante lo más llanamente 
sea posible. 

En el ejemplo 1, si bien se entrega la información medular (el BC entrega una cifra de crecimiento 
de 3,8% para los 9 primeros meses del año) lo confuso y enrevesado de la redacción deja dudas 
sobre esta misma información medular. 

Se observará, primero, que gran parte de los caracteres se pierden en redundancias o 
especificaciones detallistas.  

Redundancia (uno de los dos destacados sobra): 

“El informe de evolución de las cuentas nacionales que entregó el Banco Central 
de Chile en su boletín mensual de Noviembre, referido a los 9 meses transcurridos 

de este año, establece que el crecimiento de la agricultura, como sector primario, 
alcanza un 3,8%, comparando los primeros 3 trimestres de este año con respecto a 

igual período del año pasado”.  

Especificación con exceso de detalle (información para la página interior o comprimible en una sola 
frase):  

“El informe de evolución de las cuentas nacionales que entregó el Banco Central 
de Chile en su boletín mensual de Noviembre, referido a los 9 meses transcurridos 
de este año, establece que el crecimiento de la agricultura, como sector primario, 

alcanza un 3,8%, comparando los primeros 3 trimestres de este año con respecto a 
igual período del año pasado”.  

Frase confusa: 

“El informe de evolución de las cuentas nacionales que entregó el Banco Central 
de Chile en su boletín mensual de noviembre, referido a los 9 meses transcurridos 

de este año, establece que el crecimiento de la agricultura, como sector primario, 
alcanza un 3,8%, comparando los primeros 3 trimestres de este año con respecto a 
igual período del año pasado”. 

¿Se refiere esta cifra al crecimiento del sector primario de la economía en general, o al crecimiento 
de la agricultura como parte del sector primario?. Muchas veces la redacción más simple es la más 
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clara. Si la cifra se refiere a la agricultura, la alusión al sector primario es distractiva. Si se refiere al 
sector primario, poner énfasis en la agricultura (que es sólo una parte del sector primario) puede 
resultar engañoso. O quizá no se refiere la frase al sector primario de la economía, sino a que la 
agricultura, como sector principal del estudio, alcanzó este crecimiento X. Cómo saberlo 

A estos comentarios se pueden sumar las dudas que fueron ya formuladas arriba a propósito del 
título del artículo. 

Como se puede apreciar, la acumulación de detalles, redundancias y palabras, más allá de las 
posibilidades reales de un espacio limitado, puede llevar al ruido comunicacional, la confusión o la 
saturación. La corrección técnica puede conspirar contra la claridad expositiva. Un espacio limitado 
debe ser utilizado con la máxima eficiencia, de la forma más directa posible y llamando la atención 
sobre la información relevante y novedosa. 

En este sentido encontramos en el site un ejemplo de bajada mejor lograda: 

“Después del extraordinario aumento que tuvieron las exportaciones de miel en 2003, se ha 
vuelto a un nivel de paulatino crecimiento, al que ha colaborado un precio internacional que 
ha venido creciendo. Se dan detalles sobre la marcha del comercio exterior de miel en 2007 y 

lo que va corrido de 2008, y se incorporan algunas noticias relacionadas con la actividad”.  

1.2.3- Cuál es el lenguaje adecuado:  
Podría parecer un despropósito fomentar el uso de un lenguaje informativo y directo en la 
presentación de documentos técnicos, que forzosamente harán uso (en menor o mayor grado) de un 
lenguaje precisamente técnico, pues son elaborados también por personas con formación técnica. 

Entonces la pregunta sobre cuál es lenguaje apropiado para la presentación y titulación de las 
NOVEDADES se vuelve atingente. 

Una reflexión al respecto: 

Es posible que muchos productores agrícolas, usuarios esperables del servicio, estén más 
familiarizados con el lenguaje cotidiano y “empírico”, que con la terminología de paper y la 
redacción técnica. Entonces, si se ve en la necesidad de estudiar diversos documentos sobre su 
actividad, agradecerá que los resúmenes y presentaciones sean lo más llanos y comprensibles 
posibles. Para él será una ventaja que la presentación haga mención sobre tal o cual dato novedoso o 
relevante contenido en el documento. Una vez que seleccione el documento que le parezca más 
interesante, en él invertirá su esfuerzo de comprensión de lectura o pedirá ayuda en su entorno para 
resolver dudas específicas. 

En una frase:  

 

Los usuarios de la información técnica NO son necesariamente técnicos. 
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De hecho podríamos acotar que, en Chile, ni siquiera la mayoría de los beneficiarios de la 
información técnica tienen alguna formación técnica formal.  

Y tampoco conviene olvidar que un porcentaje importantísimo de la población adulta chilena, 
independientemente de su nivel educativo, tiene gravísimos problemas de comprensión de lectura.   

Un paréntesis sobre esta realidad: 

La última medición internacional a la que fue sometida la población adulta (IALS 2000) arrojó que 
apenas el 2% de la población chilena “son personas que demuestran un dominio de habilidades de 
alto nivel, necesarias para procesar información”. No nos referimos a habilidades extraordinarias o 
niveles supremos de comprensión, sino a la destreza necesaria para comprender y navegar un site 
como el de ODEPA.  

El 80% de la población adulta chilena no supo interpretar, por ejemplo, instrucciones impresas en 
una caja de medicamentos, acerca de cuál era la dosis apropiada para una determinada edad y peso. 
O no comprendió las instrucciones escritas sobre cómo preparar una mamadera (lo que por supuesto 
no significa que no sepa prepararla empíricamente).    

Es fácil entender, después de resultados tan desalentadores, que no se haya sometido nuevamente a 
la población adulta chilena a otra medición internacional de habilidades cognitivas. 

Si mencionamos esto no es como un llamado a menospreciar al público usuario. Por el contrario, 
ese público mayoritario, que presenta falencias producto de realidades educativas que escaparon a 
su propio control, merece un esfuerzo institucional que le dé acceso a la información, tal como, el 
público discapacitado minoritario inspira políticas inclusivas de las que el site de ODEPA también 
quiere hacerse cargo. 

No se trata de bajar el nivel, sino de hacer una entrega lo más clara posible.  

Otro elemento a reflexionar es la posibilidad adaptar la presentación de cada contenido a su 
destinatario específico. 

Si el destinatario de “Precios de Canasta Hortofrutícola” son los consumidores, pues de partida 
quizá no debiera llamarse “Hortofrutícola”, sino que posiblemente resultara más comprensible la 
expresión cotidiana “Frutas y verduras”, o “verdulería”, aunque técnicamente no sea correcta. 
Sabemos que la canasta incluye tubérculos (papas) y semillas (porotos), y que en rigor esos 
productos no son frutas ni verduras, pero el consumidor si los entiende como parte de ese conjunto. 
Entonces la pregunta queda planteada, ¿cuál es objetivo de ofrecer el servicio de canasta de precios. 
Si es un ejercicio estadístico de registro para el estudio especializado, debe llamarse 
“hortofrutícola”; si es un servicio de divulgación de información a la población general, pues 
debiera llamarse de “frutas y verduras”.    

¿Es incorrecto el uso del lenguaje cotidiano? A veces sí, pero en realidad su principal característica 
es operativizar el intercambio de mensajes. Por otra parte no puede resultar incorrecto del todo pues 
los “dueños” del lenguaje son los mismos hablantes, no las academias, y los hablantes escogen 
operativizar su comunicación usando expresiones con alcances figurados o en sentido figurado 
(frutas y verduras incluye cosas que no son frutas y verduras) por comodidad.   
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1.2.4- Comentarios finales sobre la sección NOVEDADES: 
a) Los problemas expuestos pueden representar oportunidades. 
  

b) Los llamados a cada novedad o noticia tienen un problema que no es completamente 
subsanable, estos destacados son entradas a estudios periódicos sobre temas específicos, por 
lo que es natural que se usen títulos neutros y meramente descriptivos, como “informe 
trimestral sobre producción del maíz”. Entonces se ha optado por agregarle una bajada 
como descriptor (“Las últimas mediciones sobre la producción de maíz...etc.”). 

 

c) Este esquema de presentación llena la sección Novedades de aproximadamente 2.100 
caracteres en bajadas o lieds, que, como se ha visto, no siempre resultan del todo efectivos 
o bien realizados. 

 

d) Una alternativa es simplificar la presentación de las novedades usando el siguiente esquema 
de titulación: 
 

Epígrafe del Titular: 

TITULAR PRINCIPAL DE LA NOVEDAD 

El esquema se puede aplicar, en este caso, siguiendo el siguiente criterio: 

Título Original del Estudio Técnico: 

TITULAR INFORMATIVO DE PRESENTACION 

Por ejemplo: 

Informe Mercado de la Miel fines del 2008: 

RETORNA CRECIMIENTO PAULATINO A SECTOR APÍCOLA 
GRACIAS A BUENOS PRECIOS INTERNACIONALES 

Este esquema de titulación permitiría una presentación notablemente más sencilla y limpia, 
aportando a cumplir el objetivo de desaturar la página. Toda la información relevante es 
entregada en el titular, sin necesidad de utilizar bajada. Menos caracteres, menor elipsis 
expositiva, menor terminología técnica, mayor llaneza y claridad. 

e) Si por razones informáticas resulta engorroso aplicar un nuevo esquema de titulación, la 
opción preferible será mejorar la realización misma de los llamados dentro del actual 
formato. Tomando en consideración el siguiente comentario. 

 

f) Es necesario utilizar algún apoyo visual en los destacados. Ante la posible dificultad de 
acompañar los destacados con ilustraciones existen alternativas. La utilización de una 
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etiqueta gráfica (un ícono) que ayude al visitante en la identificación a primera vista de los 
temas de las novedades puede ser útil. Por ejemplo una pequeña imagen de una celda de 
panal o de una abeja, hará que un interesado identifique inmediatamente el tema de la nota 
y la selecciones. El uso de íconos temáticos puede ser el parte integrante del rediseño del 
sistema de catalogación que se propone preliminarmente. 
Por ejemplo: 

 

Informe Mercado de la Miel fines del 2008: 

RETORNA CRECIMIENTO PAULATINO A SECTOR 
APÍCOLA GRACIAS A BUENOS PRECIOS 
INTERNACIONALES 

 

g) Otra posibilidad que nace sugerir de inmediato es la limitación del número de destacados en 
portada (en el home) y la inclusión de un enlace a una página interior de novedades, en que 
se presente un número mayor o significativo de destacados y un listado amplio de “lo 
último”. Parece razonable un número no superior a 5 “destacados” y 3 “últimos”, cuidando 
evitar la repetición de enlaces en ambas categorías, como ocurre hoy. Así la sección bajaría 
su presencia de 17 enlaces en portada a, máximo un total 8, siendo quizá preferible incluso 
un número menor de enlaces, cercano a 5. 
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2.- Información sobre ODEPA y el site: Cápsulas dispersas 

Los enlaces de Información sobre ODEPA y el site  (véase ilustración 1) se encuentran distribuidos 
en 6 áreas del home, a las que habría que sumar el “friso” del site, que sin ser clicleable apoya 
gráficamente la identidad y mensaje de la página.  Estas áreas con enlaces sobre ODEPA y el site se 
encuentran distribuidos en los 4 bordes de la página. 

o Menú horizontal superior: Con 3 enlaces; “quiénes somos”, “preguntas 
frecuentes” y “contacto-SIAC”; más 4 cuatro enlaces o botones de ícono: ir al 
página principal, mapa del site, imprimir página y volver a página anterior. 

 

o Menú horizontal  inferior: Con los mismos 7 enlaces anteriores, más los enlaces 
“condiciones de uso” y “política de privacidad”. Es una reproducción del menú 
horizontal superior también en su aspecto gráfico. 

 

o Área media del Menú Principal (margen izquierdo del site): Se encuentran 
dispuestos de arriba hacia abajo los siguientes elementos. 

 

• Trabaja en ODEPA 
• LOGO ODEPA (sin enlace) 
• Recuadro “Acceso Institucional” (enlaces: Correo web de ODEPA 

e Intranet ODEPA) 
 

Sobre esta área, en el Menú Principal, hay un sector de banners de enlace a 
destacados especiales varios. En este caso Cifras Censos Agropecuario y la 
iniciativa del Ejecutivo Nacional “Gobierno Transparente”. Bajo el sector de 
enlaces institucionales de ODEPA, continúan los banner de destacados especiales 
varios: una promoción de un congreso de fitopatología, al que se sumó, en días 
siguientes, el llamado a una conferencia cartográfica internacional. Es decir, este 
sector del menú está rodeado de destacados de diferente tipo y naturaleza. 

o Área inferior de la página: Este lugar, bajo el menú horizontal inferior contiene la 
información de contacto de ODEPA (dirección, teléfono, fax), enlaces de 
certificación informática del site (HTML 4.01 y CSS) y enlaces que permiten 
descargar programas considerados necesarios o útiles (Acrobat Reader, Excel 
Viewer, Mozilla Firefox). 

 

o Área superior del Menú Principal: Banner de enlace al motor de búsqueda de la 
página y al catálogo de búsqueda de la biblioteca (off-line) institucional. 

 
 
o Unidad de Emergencia Agrícola: Suponemos que es un enlace de contacto con un 

departamento de ODEPA. Está anunciada en un banner con enlace (no activado o 
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“ciego”) ubicado en la columna derecha, a una altura que va de superior a media, en 
sentido de desplazamiento del scroll. 

o Friso: Se puede agregar que existe, a manera de friso de la página, un banner 
decorativo sin enlaces que contiene el logo de la campaña “Chile potencia 
alimentaria y forestal”, el logo de ODEPA, el nombre de la institución y una 
ilustración de unas cerezas como referencia gráfica al tema de la página. 

 

No se puede dejar de comentar que esta área temática dentro del site (Institución ODEPA y site 
ODEPA) se encuentra desestructurada y dispersa en diferentes lugares y a veces incluso duplicada 
en enlaces redundantes. Esta duplicidad de enlaces, sobre todo en lo que respecta a los menús 
horizontales superior e inferior, es un comprensible producto de las necesidades impuestas por el 
uso del scroll largo. Este problema podría ser solucionado como consecuencia de escoger, por 
ejemplo, un diseño de página apaisado, que haga innecesario repetir enlaces en los extremos 
superior e inferior de la página. 

En términos generales, siempre sería deseable reunir los enlaces sobre site e institución en una o dos 
área (una principal con los enlaces principales y el área inferior de la página con información de 
contacto pormenorizada, política de privacidad y enlaces informáticos, como software y 
certificaciones del site). 

En este ítem también llama la atención la existencia de diversos elementos no clicleables o enlaces 
ciegos que desembocan a páginas no encontradas: 

• Chile potencia alimentaria. 
• Logos de ODEPA. 
• Unidad de emergencia agrícola. 



 

VITRAUX Marketing e Imagen Global. Isabel La Católica 3810 – Las Condes. Fono/Fax: (56.2) 247.27.80 36 

 

Ilustración 1: Información sobre ODEPA y el site . 
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3.- Destacados especiales 

En el home hay destacados (véase ilustración 2) dispuestos en las siguientes ubicaciones: 

• Esquina superior izquierda: Banner de enlace al motor de búsqueda.  

• Columna izquierda (media altura): Cifras censos agropecuarios y Gobierno transparente. 

• Esquina inferior izquierda: Congreso de Fitopatología (después se agregaría otro sobre un 
congreso cartográfico). 

• Esquina superior derecha: Precios Canasta Hortofrutícola, Monitoreo de Precios de la 
Carne, Unidad de Emergencia Agrícola. 

• Columna derecha: Libros (5 enlaces ilustrados con las portadas). 

• En total 11 destacados (que después subirían a 12). 
 

Ante la ausencia general de gráfica ilustrada o de variedades de colores y tipografías (a excepción 
del “friso” de la página), los destacados especiales diversos, presentados en como pequeños banner, 
llevan el peso visual del site. Sobre todo contrastados con la tipografía de cuerpo reducido y el 
fondo blanco que es la tónica de los menús, novedades y el site en general. 

Podríamos definir los destacados como todos los recuadros ilustrados. En este caso todos están, 
gráficamente hablando, en formato banner, un cartel digital con una gráfica y estilo propio, que 
habitualmente se entiende como un enlace a una página externa al site en que se encuentra.  

El problema, es que por su habitual función de promoción publicitaria, el banner puede causar a 
veces el efecto contrario al deseado. El usuario deja de mirarlo pues entiende que no forma parte de 
los contenidos de la página en que él ha escogido navegar. 

Cuando los destacados son enlaces a contenidos de la misma página resulta recomendable que 
conserven un estilo gráfico unitario que les haga reconocible como parte integrante del site. Esto 
ocurre en el grupo de 3 destacados de la esquina superior derecha. Se entiende que la canasta 
hortofrutícola, el monitoreo de la carne y la Unidad de Emergencia Agrícola son servicio propios de 
ODEPA.  

No pasa lo mismo con los destacados “Busque Aquí” y “Cifras Censos Agropecuarios”, servicios 
de ODEPA, cada uno con una gráfica diferenciada en tipografía, estilo de ilustración y paleta de 
colores. 

En el caso de los libros, ocurre otro tanto (cuyo enlace es la portada de cada uno), como la gráfica 
de cada uno es diferenciada y no tiene “sentido de colección”, se perciben a primera vista como una 
serie de enlaces o banner de diversa naturaleza. Como se ha elegido las portadas, presentadas a 
escala, los títulos de cada uno de los libros tampoco resultan siempre legibles. 
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Ilustración 2 1) Canastas de precios y enlace a unidad de emergencia. 2) Censo agropecuario y 
“gobierno transparente”. 3) Congresos académicos. 4) Libros. 5) Al motor de búsqueda. 
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4.- La distribución de otros ítems 

Las siguiente serie de ilustraciones busca aclarar la percepción de una de las grandes problemáticas 
que aquejan al site: la desestructuración y desorden de la distribución los contenidos en la gráfica. 
En síntesis las diferentes categorías de contenido no se encuentran dispuestas en espacios 
claramente diferenciables ni mantienen una misma línea grafica. 

 
 

Ilustración 3: 1) Enlaces a organismos del agro y agregadurías. 2) Gobierno transparente. 3) Congreso de 
Fitopatología. 4) Unidad de emergencias agrícolas. 
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Ilustración 4: 1) Enlaces del menú principal. 2) Informes rápidos. 3) Canastas de precios. 
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Ilustración 4: 1) Enlaces del menú principal. 2) Temas especiales e informes rápidos. 3) Novedades.   4) 
Libros. 
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V.- Conclusiones generales del informe 
Después de apreciar la magnitud de la problemática, las variables que influyen e identificar las 
debilidades del sistema actual; resulta evidente, en opinión del equipo asesor, la necesidad de una 
remodelación general, tanto en la confección y orden de los contenidos, como en el diseño gráfico: 
para realizar una propuesta general sobre esta remodelación se requiere pasar por una nueva 
evaluación, tras un levantamiento de antecedentes más acabados, que dará mayor certeza a lo 
concluido en éste informe. 
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I.- Introducción General 
1.- Presentación 
Tal como se adelantó en la Propuesta Técnica, la segunda etapa de la asesoría para el rediseño del 
site del servicio de información de ODEPA, consiste en un Levantamiento de Antecedentes. El 
equipo multidisciplinario de asesores ha realizado en sus distintas áreas (contenido, diseño gráfico e 
informática) este levantamiento, que permite afinar la evaluación preliminar, entregando certezas 
centrales que facilitan y orientan la etapa de rediseño. Estas certezas se sustentan en tres áreas de 
investigación:  

• El análisis de casos: Estudia experiencias equivalentes de servicios web de 
información pública que, tal como ODEPA, manejan grandes caudales de datos. 
Este análisis entrega bastantes lecciones y soluciones aplicables a nuestro caso. 

• Análisis de público objetivo: Define de la manera más precisa que ha sido posible, 
al público del site. Se ha indagado en el máximo de variables conocibles sobre este 
grupo, investigando la información disponible sobre los actuales usuarios de la 
página. Esta estadística es, por otra parte, cotejada con los datos nacionales, 
buscando establecer las diferencias más notables entre el público existente (quienes 
visitan la página actualmente) y el público potencial, que no la usa o la subutiliza. 

• Análisis la soluciones informáticas para la plataforma de ODEPA: Estudia los 
sistemas de administración de contenidos que pudieran optimizar el servicio, 
evaluando sus capacidades y compatibilidad con la plataforma existente. 

 

Se busca establecer en esta etapa: 

• Los referentes visuales que el público objetivo maneja, identificando los 
componentes gráficos que lo integran, tales como: iconografías, recursos gráficos, 
paletas de colores, etc. 

• Las necesidades de este público en cuanto a la usabilidad, accesibilidad, servicios 
y contenidos.  

 

Esperamos que la lectura de este informe sea provechosa. 
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2.- Resumen Ejecutivo 
 
El presente levantamiento de Antecedentes arroja gran cantidad de información y conclusiones 
acerca del público objetivo del sitio de ODEPA, y las consideraciones de diseño que se deben tener 
presentes frente a este caso.  
 
La gran mayoría de estos datos se han ratificado mediante diversas fuentes que, de manera 
redundante, han podido ratificar las principales conclusiones de este informe.  

 

2 .1 -  El Público Objetivo: Su Perfil, Opiniones y Necesidades (Área 
Contenido) 

 
Respecto al público objetivo se analizó la información sobre los usuarios del sitio ODEPA 
disponible en los reportes informáticos y bases de datos disponibles en la institución, se revisó 
documentación y bibliografía y se realizó una encuesta que se envió por mail y se publicó de 
manera abierta en el sitio, que fue respondida por un número de usuarios que se puede considerar 
una muestra bastante respetable. Esta diversidad de fuentes, como se ha dicho, ratifica por uno y 
otro medio lo concluido.  

 
Se debe recordar que el principal objeto del Levantamiento para el Área de Contenido es dilucidar 
el perfil del público objetivo del site del servicio de información web de ODEPA. Respecto de ese 
perfil se pueden resumir los siguientes resultados. 
 
Sobre los usuarios actuales: 
 

• Existe un grupo de usuarios actuales, que puede ser caracterizado mayoritariamente 
como: Estudiantes de educación superior y jóvenes profesionales, menores de 30 años, 
con relativamente buenos niveles de educación y alfabetización digital, en los que se 
comienza a encontrar similares porcentajes de mujeres y hombres. 

• Poco menos de la mitad de los usuarios son estudiantes (con cifras que oscilan entre el 
42% y el 48%, dependiendo del momento de la medición). 

• Si a este grupo se suman los académicos, encontramos que más de la mitad de los 
usuarios provienen del ámbito educativo. 

• Más de un cuarto de los usuarios restantes son profesionales (con cifras que oscilan 
entre el 28% y el 26%, dependiendo del momento de la medición). 

• Por lo menos un 80% de los usuarios cuenta con algún tipo de educación superior. 
• El 67% de los usuarios tiene 30 o menos años de edad. 
• Desde que se abrió el régimen de la site, de inscripción obligatoria a uso libre, aumentó 

fuertemente la participación de mujeres como usuarias del servicio, subiendo del 32% 
al 49%. 

• Desde que se abrió el régimen de la site, de inscripción obligatoria a uso libre, aumentó 
fuertemente la participación estudiantes como usuarios del servicio, subiendo del 42% 
al 48%. 
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VITRAUX Marketing e Imagen Global. Isabel La Católica 3810 – Las Condes. Fono/Fax: (56.2) 247.27.80 53 

Sobre los usuarios potenciales: 
 

• Existe un segundo grupo digno de atención. Es el segmento de usuarios potenciales que 
no utiliza masivamente el servicio: los productores agropecuarios, sobre todo los 
pequeños. 

• Los productores agropecuarios de todo tipo representan entre el 6 y 7% de los usuarios. 
Es una cifra baja considerando la temática del sitio y que a estadísticamente los 
productores agropecuarios representan un 11% de la población activa del país. 

• Los pequeños productores tienen, como es esperable, bajos niveles de alfabetización 
digital y de acceso a la conectividad.   

• Pese al punto anterior, los niveles de uso y acceso a las NTIC1  son mayores a lo 
esperado entre este segmento. La mayoría de los pequeños productores valoran internet 
como una herramientas útil para apoyar el trabajo. 

• Por diversos factores, sobre todo por el recambio generacional inminente, se espera que 
paulatinamente aumente el uso que los productores hacen de internet.  

 
 

Sobre opiniones y necesidades del público objetivo: 
 

• Los usuarios actuales del servicio tienen en alta estima el site: El 88% lo califica como 
Bueno, Excelente o Correcto. 

• La mayoría de este mismo grupo de usuarios actuales, el 53%,  identifican la 
navegabilidad como la principal debilidad de sitio. Se desorientan durante la 
navegación o se les hace difícil encontrar la información que buscan. 

• Esta idea se refuerza al encontrarse quejas y pedidos de información que efectivamente 
sí se encuentra presente en el site. Por ejemplo, al consultarles sobre qué agregarían al 
sitio para mejorarlo, muchos sugieren que se añada un buscador o información 
territorial. Se deduce que quienes piden esa información simplemente no han podido 
encontrarla dentro del actual diseño. 

• Muchos resienten que el aspecto general sea árido, extrañando elementos visuales que 
apoyen didácticamente a la información; como gráficos e imágenes. 

• En su mayor parte los usuarios quisieran que el sitio publicara más información. Las 
más solicitadas entre las informaciones que  no se encuentran en site  son: Precios e 
información sobre insumos agrícolas; información de contacto de productores, 
comercializadores, exportadores e importadores; información sobre más productos 
agropecuarios e información sobre manejo de los productos (fichas técnicas). 

• Existe una gran dispersión de intereses entre los usuarios, que requieren información de 
toda naturaleza sobre todo tipo de productos. 

• La información que más se consulta son los precios, en todas sus categorías. 
• Existe una queja emergente entre los usuarios sobre la falta de actualización de algunos 

datos ofrecidos. Otros consideran los datos publicados una referencia que no 
necesariamente representa la realidad. 

                                                

1
 Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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• De los usuarios potenciales: El segmento que más subutiliza el servicio, los pequeños 
productores,  busca y considera útil la información sobre precios, mercado y 
comercialización, como la que es ofrecida por ODEPA. 

• El segmento de los productores también prioriza la búsqueda información que es 
enfocada desde el punto de vista práctico (aplicable a la producción). Consideran útil 
información de esa naturaleza que no encuentra en ODEPA; como información práctica 
sobre la producción, agro- meteorología, trámites, financiamiento e información de 
contacto para los negocios.  

• Debido a sus niveles de alfabetización digital, este grupo debe tener mayores 
dificultades con las debilidades intrínsecas del sitio, como la navegabilidad y aridez 
visual. 
 

Recomendaciones a partir de los antecedentes: 

• Es necesario que ODEPA defina la orientación del sitio, priorizando entre su 
adaptación a los usuarios actuales, su expansión hacia los potenciales o una solución 
mixta.   

• Independientemente de esta definición estratégica, es necesario hacer un rediseño. 
• Se debe hacer un fuerte énfasis en la navegabilidad en este rediseño. La 

reestructuración de la presentación de los contenidos debe guiar con naturalidad al 
usuario hacia la información buscada. 

• Hay que intentar apuntalar la información didácticamente, con elementos visuales de 
apoyo, como gráficos e imágenes. Se debe considerar que la mayor parte de los 
usuarios pertenece a grupos generacionales que se mueven con más naturalidad en los 
códigos visuales que en los verbales. 

• Asumir que los usuarios son jóvenes -que requieren un sitio más visual, amigable y 
navegable- puede, a su vez, universalizar el servicio, haciendo más comprensible para 
los usuarios potenciales, como los pequeños productores.  

• Puede ser posible conciliar diversidad de los usuarios (actuales y potenciales) en el 
rediseño, convirtiendo al site en una herramienta flexible para el uso por parte de unos 
y otros. 

• Ofrecer o enlazar en el site alguna de la información práctica requerida por los 
pequeños productores. Para acercar a este segmento se requiere dar al site o algunos de 
sus espacios cierto tono menos académico y más relacionado con la labor agropecuaria 
concreta. Esto se puede lograr, como se ha expresado, a través de la inclusión visible de 
secciones o enlaces que, comparativamente, representan reformas menores, respecto de 
los habituales productos de ODEPA. 

• Ofrecer criterios cruzados en la búsqueda de la información  y menús temáticos 
simples, pero que permitan llegar redundantemente a una misma información a través 
de distintas entradas. 

La demanda de que se publique más información: sobre insumos, catastro y otros debiera ser 
evaluada a mediano plazo, pues el problema más urgente es hacer más navegable, amigable e 
inclusivo el site.    
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2.2.- Estudio de Casos y Referentes Visuales. Área Diseño 

En cuanto al Área de Diseño, este Levantamiento de Antecedentes tiene como objetivo hacer un 
estudio de casos acerca de sites que, por diversos motivos, son comparables con el site de ODEPA. 
Por otro lado se debió realizar un estudio de referentes visuales que resultaran apropiados para el 
público objetivo del site.  

 

Análisis de Casos Equivalentes 

Conocer desafíos similares a los que enfrenta el sitio de ODEPA y como han sido resueltos por 
otros equipos, nos permite extraer lecciones, comparar soluciones y establecer parámetros de 
calidad. 
 
Para escoger los casos se consideraron 3 aspectos; temática, caudal de información, y contexto. 
 
El caso 1: Posee un caudal de información similar en un mismo contexto, pero con diferente 
temática.  
El caso 2: Posee una temática y un caudal de información similar, mas el contexto es diferente. 
El caso 3: Posee una temática, un caudal de información y un contexto similar. 
 
Estos 3 casos se analizaron respecto a variables ya utilizadas en el Estudio Preliminar del site de 
ODEPA. Estas son: preganancia, navegabilidad y legibilidad. La investigación arrojó las siguientes 
conclusiones. 

 

• Se debe jerarquizar adecuadamente la información ofrecida para que se puedan 
reconocer y distinguir fácilmente los elementos básicos: el origen y la temática del 
sitio, el menú y el contenido, y finalmente el resto de los servicios adicionales. 

 
• Para lograr esa jerarquización los elementos deben tener distintos “pesos visuales”  y 

así no exista competencia entre las partes, sino subordinación e integración. 
 

• La información de una naturaleza o tipo determinado debe tener un lugar distinguible e 
invariable en el sitio. 

 
• La grafica, para ser amigable, debe ser diseñada en concordancia con el soporte (web). 

De no considerarse este requisito tendrá un aspecto duro y tosco  
 

• El sitio debe permitir la búsqueda por cruce de criterios, esto se traduce en que el 
acceso a la información es de calidad. En lo posible debiera acompañarse de opciones 
personalizadas de búsqueda y generación de datos, como los gráficos dinámicos. 

 
• Los códigos visuales ya manejados por el usuario, permiten una navegación  más 

fluida. 
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• La mantención de una sola línea gráfica en la iconografía, denota el orden y el orden es 
percibido por el usuario como “bueno” y profesional.  
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Análisis de Referentes Visuales 

Conocer los referentes visuales del público objetivo es fundamental a la hora de visualizar una 
propuesta. 
 
Actualmente, y  pese a que el site de ODEPA es un servicio de información dirigido a cualquier 
ciudadano que pueda sacar provecho de esta información, los resultados arrojados en el 
levantamiento de información del Área de Contenidos de esta asesoría, nos indican que el segmento 
de público que más visita el sitio de ODEPA son los estudiantes de educación superior, seguidos 
por  profesionales del área y en una pequeña escala vienen los agricultores, empleados y ciudadanos 
en general, y casi el 70% es menor de 30 años. 
 
Como se puede apreciar existen diferencias en la llegada a los distintos tipos de públicos. La 
disciplina del diseño puede ayudar a disminuir estas diferencias, más existen trabas que 
corresponden al propio soporte y que tienen que ver con el nivel de alfabetización digital que el 
usuario posea.  
 
Considerando que el público objetivo es extremamente amplio, resulta complejo y contraproducente 
identificar los referentes visuales de cada tipo. Esto es porque el imaginario visual de ciertos 
usuarios no sería el mismo que el otro segmento. Por lo tanto es necesario identificar los referentes 
comunes entre los distintos públicos, es decir los de uso masivo; elementos visuales, pertinentes de 
análisis,  a los que el común de la gente está habituada. 
 
El estudio de referentes se hizo desde lo general a lo particular, por lo que se comenzará con el uso 
del color y la elección de paletas cromáticas, luego con diagramación en medios masivos y 
finalmente con iconografías. Según esto se concluye lo siguiente. 
 

• Los elementos gráficos utilizados en el rediseño deben ser de comprensión masiva. 
 
• Los referentes del mundo virtual, en su mayoría han sido desarrollados tomando en 

cuenta acciones, formas y analogías del mundo real. Si se quiere desarrollar algún 
elemento nuevo se debe tomar en cuenta este criterio de analogía. 

 
• El menú propuesto debe utilizar códigos de desplazamientos ya conocidos para que la 

navegación sea fluida.  
 

• Es necesario establecer una única paleta de colores, que tenga en cuenta los conceptos 
de tono, saturación y brillo. Así se generarán texturas dentro del diseño, pues es 
mediante el contraste que un elemento se destaca del resto.  

 
• Estás propiedades del color (tono, saturación y brillo) determinan las percepciones del 

usuario y deben ser utilizadas intencionalmente. 
 

• Por lo mismo se deben considerar los conceptos de calidez y frialdad de los colores 
pues según estos, un objeto tiene una cualidad u otra.  Por ejemplo si una empresa 
quiere expresar “seriedad”, probablemente la paleta que usará será de colores más bien 
fríos. Así también, si quiere expresar cercanía al público, su paleta será más calida. 
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• Las paletas de colores escogidas deben poder transmitir conceptos tanto de la temática 

del sitio, como de las “promesas” o cualidades que se quieren destacar de este, 
(amigable, serio, actual). 

 
• Estos conceptos deben ser considerados a la hora de generar una propuesta, pues aún 

cuando el usuario no los maneje en teoría, funcionan a nivel del inconciente y puede 
percibirlos. 

 
• El desarrollo de iconos tanto en celulares como en internet, avanza día a día y el usuario 

esta habituado a estos o posee una gran facilidad para comprenderlos. 
 

• Según lo anterior el uso de elementos visuales como íconos, gráficos e imágenes, 
facilitan la navegación expedita y una comprensión ágil del contenido. 
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PARTE 1: 
Levantamiento de Antecedentes/ Área Contenido 
 

II.-  Público Objetivo 

1.- Fuentes Documentales 
1 .1 -  Piezas Facilitadas por ODEPA 

En el presente proceso de levantamiento de antecedentes se ha contado con dos piezas 
documentales claves para la definición de un perfil de usuario del sitio, ambas proporcionadas por 
ODEPA. Son dos Bases de Datos (BD): la Lista de Usuarios Registrados y la Lista de Consultas 
Recientes al SIAC-ODEPA. Ambas, como documentos aislados, ya han sido convenientemente 
descritas y presentadas en las páginas precedentes.  

La comparación entre ambas BD pudiera estar sometida a algunas distorsiones, por su diferente tipo 
de origen, que arroja algún nivel de incerteza metodológica. Pero ambas son muestras respetables 
cuantitativa y cualitativamente; máxime que son los mejores datos disponibles sobre los usuarios 
del servicio. Una muestra, la Lista de Usuarios Registrados, consta de 10.094 usuarios que han 
decidido inscribirse libre y espontáneamente en la página para acceder a sus contenidos, y para eso 
han debido entregar información personal. La segunda muestra, la Lista de Consultas al SIAC, nos 
entrega un listado de 497 remitentes que también han decidido libre y espontáneamente llenar el 
formulario con información personal para poder realizar una consulta. Esta última, debiera ser 
considerada como la muestra más actualizada pues se refiere a los últimos meses, mientras que la 
primera BD se ha ido conformando en un período acumulativo de varios años y corresponde a la 
realidad anterior de un sitio web cerrado al público general. 

En ambos casos la información, por su génesis, se refiere a “usuarios intensivos”. Cuando decimos 
“intensivos” nos referimos a que son usuarios activos que están dispuestos a realizar acciones que 
implican interactividad y retroalimentación (inscribirse o consultar) con tal de obtener la 
información que ellos buscan. Por lo mismo, es muy posible que exista una “cifra negra”, o no 
expresada, sobre todo en lo que se refiere a lo que pudiéramos denominar “usuarios pasivos”; 
entendidos como ciudadanos y ciudadanas que, pese a visitarlo, se sientan inhibidos de interactuar 
con un sitio como el de ODEPA, que se presenta así mismo como plataforma de información 
especializada. Es posible que en ambas muestras estén sub representadas, por ejemplo, las “dueñas 
de casa” u otras personas no relacionadas con el ámbito agropecuario, que deben estar ingresando 
en mayor número desde que no existe el requisito de inscripción y desde que se publican las 
canastas de precios al por menor.  

Sin embargo, y como se verá en las próximas páginas, existe una gran consistencia entre los datos 
arrojados por ambas muestras, hecho que las termina validando para nosotros.  



 

VITRAUX Marketing e Imagen Global. Isabel La Católica 3810 – Las Condes. Fono/Fax: (56.2) 247.27.80 60 

 



 

VITRAUX Marketing e Imagen Global. Isabel La Católica 3810 – Las Condes. Fono/Fax: (56.2) 247.27.80 61 

 

1 .2 -  Otras Piezas Consultadas 

Buscando conocer mejor un posible perfil de futuro usuario, ampliado en base a la información 
estadística nacional, se han consultado las siguientes piezas de información, que serán citadas a 
medida que sea oportuno: 

a) Encuesta Nacional del Empleo, INE.  
 

• Cuadro 3: Ocupados por Rama de Actividad Económica Nivel Nacional Según 
Período Dic-oct 2008. 

• Ocupados por Grupo de Ocupación Nivel Nacional según Período Dic-oct 2008. 
 

b) Censo Nacional de Población y Vivienda 2002, INE.  
• Información demográfica general. 
• Información sobre ocupación por área económica. 
• Información sobre ocupación por género. 
• Información sobre discapacidad.  

 
c) Acceso de los pequeños agricultores a nuevas tecnologías de información José Nagel Amaro, 
MINAGRI, 2004. 
 
d) Acceso y Uso de las Tecnologías de Información en las Empresas Chilenas 2006, Ministerio de 
Economía. 
 
e) Censo Agropecuario 2007,  INE-ODEPA 

• Cuadro 13: Personal permanente y estacional que trabaja en las explotaciones 
agropecuarias y forestales por género, según región. 

• Cuadro 14: Productores agropecuarios y forestales individuales por pueblo 
originario, según región. 

• Cuadro 15: Número de miembros del hogar del productor(a) agropecuario y 
forestal individual por actividades silvoagropecuarias independientes dentro de la 
explotación y género, según región. 

 
f) Las Nuevas Tecnologías, ¿Un salto al futuro?, Informe de Desarrollo Humano, PNUD. 
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2.- Perfil/ Variable Ocupacional 
Utilizando la información disponible en las dos BD de ODEPA, se ha elaborado un perfil de los 
usuarios del site en relación a la variable ocupacional. Cabe destacar que en este aspecto la 
información obtenida de la Lista de Usuarios Registrados coincide notablemente con los datos 
construidos a partir de los mensajes enviados al SIAC-ODEPA después de que se aboliera el 
régimen de inscripción para el uso de la página. 

Los siguientes son los porcentajes de usuarios desglosados por área ocupacional, de acuerdo a 
ambas fuentes. 

 
 

Área Ocupacional 

Lista de Usuarios 
Registrados 
hasta sept 2008 
(Régimen de 
Inscripción) 

Usuarios SIAC 
sept-dic 2008 

(Régimen Abierto) 

Educacional/ 
Académico 

46, 58 % 
 

51% 

Laboral/Productiva 46,26 % 
 

43, 02% 

Otro 6,70 % 
 

5,6% 
 

Político Estatal 0,46 % 
 

0,2% 
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A continuación los datos desglosados con el detalle disponible en cada BD:  

 

 

Estudiante  41,9% 
Profesional  27,58% 
Agricultor 
productor 

7,23% 

Ejecutivo gerente 5,95% 
Académico 4,67% 
Otros 4,03% 
Técnico 2,7% 
S/E (?) 2,67% 
Comerciante 2,29% 
Empleado 
administrativo 

2,28% 

Directivo público 0,44% 
Parlamentario 0,01% 

Estudiante 47,8% 
Profesional 25,5% 
Agricultor 
productor 

6% 

Otros 5,6% 
Técnico 4,2% 
Ejecutivo gerente 4% 
Académico 3,2% 
Comerciante 2,6% 
Empleado 
Administrativo 

1,6% 

Directivo público 0,2% 
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2 .1 -  Mayor Apertura, Más Estudiantes. 

El mayor cambio surgido entre ambas situaciones (régimen de inscripción y régimen libre) 
corresponde a un aumento del uso del servicio por parte del los estudiantes, que salta de un 41,9% a 
49,8%; arrastrando con ello a un aumento general del área ocupacional Académico/Educacional. 
Este último grupo, más allá de los cambios porcentuales, es en ambas realidades el usuario 
mayoritario de la página. 

La relación porcentual entre las tres categorías restantes se mantiene con bastante exactitud en 
ambas situaciones. Esta regularidad reafirma de alguna manera la validez de la comparación, y de 
cada BD como muestra representativa de los usuarios intensivos del servicio.  

De lo anterior se desprende que el cambio de régimen de inscripción a régimen abierto fomentó el 
uso de la página entre los estudiantes sin alterar mayormente los porcentajes de utilización por parte 
de los otros segmentos ocupacionales. 

 

2.2 - Pocas Visitas de Agricultores/Productores. 

Hay un segundo elemento que se debe considerar y aquilatar, sobre todo considerando la naturaleza 
y temática del servicio prestado: 

El grupo caracterizado como “agricultores/productores” se encuentra gravemente sub-representado 
entre los usuarios del sitio. Es posible deducir, como ya se previera, que para este grupo el sitio 
resulta especialmente poco amigable y comprensible.  
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Veamos a este grupo comparado con otro de referencia:  

 
Ocupación 

 

Lista de Usuarios 
Registrados 

Hasta sept 2008 
(Régimen de 
Inscripción) 

 
Usuarios SIAC 
sep-dic 2008 

(Régimen Abierto) 

 
Población 
activa 
INE2 
 

Agricultores/productores 7,2% 6,0% 
 

11,8% 
 

Profesionales + Técnicos 30,2% 29,7% 11,4% 

 

Nuevamente las cifras son consistentes entre ambas muestras internas de ODEPA. Pero son 
contradictorias con las cifras nacionales. La participación de agricultores/productores es muy baja 
en relación a su participación en la estadística nacional por grupos de ocupación. Las cifras del INE 
establecen que, a nivel nacional, los productores agropecuarios igualan, e incluso superan, a la suma 
de los profesionales y técnicos.   

En ODEPA ocurre lo contrario; los usuarios cuya ocupación se define en relación a su educación 
superior (profesionales y técnicos) tienen una participación triplicada en relación a los agricultores 
como usuarios de la página.  

No es sorpresa que la posibilidad de usar la información de la página, sea directamente proporcional 
al nivel educativo del usuario. Esto debido, en gran parte, a su compleja y enrevesada presentación. 

Se puede deducir que: 

a) La participación del segmento agricultor/productor, es menor debido también a los menores 
niveles de conectividad y alfabetización digital a los que tienen acceso. 

b) El grupo de pequeños agricultores y productores muy posiblemente sea el más sub-
representado dentro del grupo de agricultores.  

c) Y principalmente: La información no resulta del todo comprensible o amigable para un 
gran porcentaje de miembros del grupo ocupacional que pudiera ser uno de los target 
principales de la página.  

Por lo mismo el grupo de los pequeños y medianos productores debiera ser motivo de un esfuerzo 
especial debido. El contenido publicado por el sitio es atingente para ellos y puede ayudarlos a 
negociar de manera informada y a tomar decisiones económicas claves para su desarrollo y 
promoción social.

                                                

2
  Encuesta Nacional del Empleo. INE. Ocupados por Grupo de Ocupación Nivel Nacional según Período. Dic-

Oct 2008.  
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3.- Perfil/ Variable Educacional 
3 .1 -  Educación Superior: El filtro 

 

El gráfico representa los datos deducibles a partir de la BD de usuarios del SIAC ODEPA entre 
septiembre y diciembre del 2008, que es la última fuente disponible. Por lo menos el 80,7% de los 
usuarios tiene educación superior o se encuentra realizándola. La cifra puede ser mayor inclusive, 
considerando que solo se han tomado en cuenta para deducirla las ocupaciones que expresamente 
implican una educación superior: profesionales, académicos, técnicos y estudiantes. Los estudiantes 
fueron incorporados en la cifra pues al cruzar los datos de edad se encontró que sólo un grupo 
marginal de ellos tenía menos de 18 años. Por lo mismo, el rango etario de los estudiantes 
corresponde a personas que siguen estudios en universidades, centros de formación técnica, 
institutos profesionales, o, en un grupo menor, ciclos terminales en liceos técnicos (quinto medio).  

Se estima que las distorsiones marginales que pueden surgir de la incorporación de los estudiantes 
en la cifra total son compensadas con creces por la ausencia de otros muchos usuarios que 
probablemente tienen educación superior pero que se han caracterizado en ocupaciones que, no 
siendo excluyente con esta, no la implican expresamente (agricultor productor, comerciante, 
empleado administrativo, gerente).  
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3 

Si se compara los datos del sitio con la información del último censo nacional, se verá que ambos 
cuadros son diametralmente distintos, inversos incluso. Mientras que apenas el 16,4% de la 
población chilena tiene educación superior, por lo menos el 80,7% de los usuarios del sitio cuenta 
con ella. 

Obviamente no es un resultado que sorprenda. La complejidad técnica inherente a muchos de los 
contenidos de la página posiblemente alejará a parte importante de los potenciales usuarios de la 
información, que toma decisiones de manera más intuitiva, recurriendo a fuentes más cercanas, 
amables y comprensibles aunque presumiblemente más incompletas y manipulables, como los 
miembros de sus grupos de pares.  

                                                

3
 Síntesis de resultados, Censo 2002, INE; p.20. 
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4.- Perfil/ Alfabetización Digital 
4 .1 -  Usuarios Actuales  

Como se verá más adelante, en el análisis de la variable etaria en los usuarios, un 67,3% de estos 
tiene menos de 30 años. Este dato, cotejado con la información del perfil educacional de los 
usuarios, indica que en la gran mayoría de los actuales usuarios de la página son jóvenes que han 
tenido acceso a la educación superior. Este es precisamente el segmento de la población que tiene 
mayores niveles de alfabetización digital. Por lo tanto se puede concluir que la gran mayoría de los 
usuarios de la página son personas bastante familiarizadas con las herramientas digitales y la 
navegación en internet. Por lo mismo, cuentan con las competencias necesarias para que pudieran 
resolver, con un poco de esfuerzo, las dificultades que el site de ODEPA puede plantear a la 
navegación. 

 

4.2 - Usuarios Potenciales 

Todo indica que el perfil del actual usuario del site no concuerda con las características del principal 
segmento de usuarios potenciales del sitio, que consistentemente aparece subutilizando la atingente 
información que les es ofrecida: los productores agropecuarios, sobre todo los pequeños. 

No existen estudios chilenos recientes (de escala nacional) sobre alfabetización digital o penetración 
de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) que consideren 
especialmente a este segmento. Por ejemplo el principal informe que analiza el tema desde la 
perspectiva de los diferentes sectores productivos, Acceso y Uso de las Tecnologías de Información 
en las Empresas Chilenas 2006 4, ni siquiera incluye a empresas del sector agropecuario dentro de 
la muestra analizada. Igual cosa ocurre con el informe de la PNUD sobre Desarrollo Humano, Las 
Nuevas Tecnologías, ¿un salto al futuro?, que presentando un mapa de los usuarios de las NTIC 
tampoco hace referencia al segmento mencionado o a la realidad rural en general. 

Aun así existen datos recientes que pueden arrojar luz sobre los actuales niveles de uso de NTIC en 
el ámbito de la pequeña producción agropecuaria.      

Penetración de conexiones de internet por región cada 100 habitantes5: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM XIV XV Total 
Nacional  

    
10 

   
12,3   

    
6,7   

   
5,5   

   
8,9   

   
4,4   

   
 3,9    

    
6,3    

   
 4,7    

   
6,7   

    
5,0  

    
7,6   

   
11,2   

 
6,3 

 
9,6 

 
8,57 

  

La tabla revela que la más baja penetración de conexiones de internet a nivel nacional se presenta 
en regiones de marcado carácter agropecuario que no cuentan con metrópolis o conurbaciones 
(como es el caso de la R. de Valparaíso y la R. del Biobío, donde la cifra aumenta).  

                                                

4
 Ministerio de Economía. 

5
 Estadística oficial SUBTEL, septiembre 2008. 
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Los índices más bajos de conexiones a internet a nivel nacional corresponden a:  

• R. de Coquimbo. 
• R. de O’Higgins. 
• R. del  Maule. 
• R. de la Araucanía. 

El 2004 se realizó el único estudio existente sobre el tema, el cual citaremos:  

Los pequeños productores agrícolas y las TICs  

1. Mayoritariamente, los productores atribuyen alta importancia a las TICs: un 66,3% las consideran 

indispensables y un 24% opina que ocasionalmente son necesarias para la gestión empresarial. 

2. Un porcentaje cercano al 44% de los productores tiene acceso ocasional a computador y de ellos, 

más de la mitad utiliza uno de su propiedad, lo que representa casi un tercio del total de los 

productores de la muestra.  Sin embargo, en general, no lo utilizan como instrumento para la 

gestión de su predio.  Más bien, el uso del computador de la casa  corresponde a algún miembro 

de la familia, de preferencia los hijos o hijas. 

3. Poco más de la quinta parte de los productores tiene acceso ocasional a Internet y el uso más 

habitual que le dan es el del correo electrónico. 

4. Las empresas, cuando disponen de equipamiento, representan un medio para que los productores 

dispongan de un computador.  En el hecho, quienes cumplen funciones directivas en las empresas 

tienen mayores posibilidades de usar el computador y la conexión de Internet de la empresa.  

5. Existe una clara asociación entre escolaridad y acceso a computador, aumentando 

significativamente entre quienes tienen, al menos, unos años de educación superior.  A la vez, los 

productores de mayor edad presentan un menor acceso a usar un computador e Internet.  

Adicionalmente, los productores señalan que los bajos ingresos constituyen la principal razón por 

la cual no pueden hacer un mayor uso de estas herramientas.  

6. Se presentan diferencias en el uso de las TICs, según las características de la actividad productiva 

de los agricultores: los menores índices de acceso los muestran quienes trabajan en cultivos 

tradicionales. 

7. El 50% de los agricultores que tiene acceso a un computador lo usa para cosas simples y declara 

utilizar procesador de palabras y planilla de cálculo.  Llevar registros productivos y contables 

apareció en las respuestas como el uso más frecuente, pero, al parecer, estas tareas son realizadas 

por terceras personas a quienes el productor solicita apoyo.  No hubo evidencias de que el 

agricultor manejara efectivamente dichos programas. 

8. Dos tercios de los productores no han tenido acceso a ninguna forma de capacitación digital y los 

que sí la han recibido no necesariamente han obtenido un nivel mínimo de competencias.  Los 

productores más jóvenes y con mayores niveles de escolaridad son quienes han tenido mayor 

acceso a cursos de alfabetización digital.      

                                                                                                               

“Acceso de los pequeños agricultores a nuevas tecnologías de  información” 

 José Nagel Amaro 
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El estudio citado, encargado por el MINAGRI al Centro de Desarrollo de Capital Humano, reafirma 
las percepciones existentes sobre la baja penetración de las NTIC en el sector de los pequeños 
productores. Pero el estudio es de hace cinco años, bastante tiempo para este tipo de temas, y se 
podría esperar una variación entre la realidad actual y las cifras presentadas. Aun así, no existen 
antecedentes que permitan inferir la existencia de un cambio radical respecto de los datos 
conocidos. Pero podría esperarse un aumento progresivo en los próximos años de la alfabetización 
digital del grupo. Varios factores pueden terminar combinándose en un círculo virtuoso que lleve a 
ello:   

• Recambio generacional: La mayor parte de los computadores de propiedad de los 
pequeños productores son operados por algún otro miembro de su familia, 
principalmente por los hijos. Algunos de estos gradualmente se incorporaran a la 
actividad, contando ya con suficientes habilidades en el uso de las herramientas 
digitales. 

• Abaratamiento de la conexión. 
• Abaratamiento del hardware. 
• Mayores niveles de conectividad. 
• Por el apoyo gubernamental:  

a) Campañas de alfabetización digital en áreas rurales impulsadas por INDAP. 
b) Agresiva política de habilitación de Infocentros en pequeñas comunidades. 
c) Y la suma las demás iniciativas de la Estrategia Digital. 

ODEPA debe prepararse para recibir cada vez mayores visitas originadas entre este perfil de 
usuarios en un horizonte de mediano plazo.  

Un rediseño que sea más inclusivo puede fomentar y facilitar este proceso.
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5.- Perfil/ Variable Etaria 
Respecto de la edad de los usuarios solo se cuenta con una fuente: la información suministrada por 
quienes enviaron consultas al SIAC-ODEPA entre septiembre y diciembre del 2008:  

  

Los datos señalan una disminución progresiva y consistente de los usuarios en la medida que 
aumenta la edad. La tendencia se observa sólo a partir de los 18 años, pues los usuarios menores a 
esta marca son el segmento con menor incidencia en la muestra. 

 

Como se puede observar, la gran mayoría de los usuarios activos del sitio son jóvenes. Dentro de 
los jóvenes el porcentaje de menores de 18 años es marginal. Es decir, la participación de los 
jóvenes corresponde a mayores de edad, ciudadanos, que recorren la etapa culminante de su 
formación o inician su vida laboral. 
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6.- Perfil/ Variable Geográfica 

Respecto de  esta variable debemos atenernos a la única fuente que la considera, la Lista de 
Usuarios Registrados. Esta BD, como veremos, arroja información lógica y consistente. Por lo 
mismo creemos que es una fuente válida confiable respecto de este punto. 

  

6 

                                                

6
 El total de la cifra del Censo no suma 100% pues en la Síntesis Censal  el numeroso grupo “Extranjero o 

Ignorado” no se asigna a ninguna zona geográfica.     



 

VITRAUX Marketing e Imagen Global. Isabel La Católica 3810 – Las Condes. Fono/Fax: (56.2) 247.27.80 73 

El primer gráfico representa la distribución geográfica de los usuarios dentro de las macro-zonas 
económico culturales de Chile que son de uso habitual en el análisis territorial:  

• Norte Grande (R. de Arica-Parinacota, R. de Tarapacá y R. de Antofagasta);  
• Norte Chico (R. de Atacama y R. de Coquimbo);  
• Zona Central (R. de Valparaíso, R. de O’Higgins y R. del Maule);  
• Sur (R. del Biobío, R. de La Araucanía, R. de Los Ríos y R. de Los Lagos); 
• Zona Austral (R. de Aisén y R. de Magallanes) 
• Región Metropolitana 

El segundo gráfico representa la distribución de la población de Chile en estas mismas macro-
zonas.  

Como se desprende de la comparación entre ambos, existe bastante coincidencia en los datos. En la 
BD ODEPA las proporciones de participación se mantienen, a grandes rasgos, entre las macro-
zonas, respecto de los datos nacionales. Eso sí, se observa una mayor presencia de usuarios de la 
R.M. en relación de los resultados censales. Esta variación resulta esperable, considerando la 
concentración de instituciones de educación superior, centros de investigación y sedes 
empresariales que existe en la capital. Este dato confirma indirectamente lo antes dicho sobre el 
perfil ocupacional de los usuarios del site: en un extremo la predominancia del mundo académico y, 
en el otro, la baja participación de los agricultores-productores, sobre todo de los pequeños, que en 
su mayoría están afincados en las regiones.   

La Zona Central y el Norte Chico se encuentran bien representados en la muestra. Por lo mismo, la 
mayor representación de la R.M. implica una baja presencia de usuarios del Norte Grande, el Sur y 
la Zona Austral. La merma es especialmente notoria en las regiones extremas, que alcanzan apenas 
la mitad de su presencia potencial (en relación a su población). Es decir, la proporción de entre las 
zonas se pierde y los usuarios disminuyen en la medida que la región se encuentra a más distancia 
de la capital.  

Complementando la información, el siguiente gráfico expresa la distribución de los usuarios en 
término de internacionales, según la misma fuente (Lista de Usuarios Registrados). 
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7.- Perfil/ Variable Género 
Hemos extraído información sobre esta variable de las ambas BD proporcionadas por ODEPA, la 
Lista de Usuarios Registrados (hasta septiembre 2008) y la Lista de Usuarios del SIAC-ODEPA 
(sept.-dic. 2008). 
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Después del fin del régimen de inscripción obligatoria para acceder al sitio, se observa un aumento 
espectacular de usuarias mujeres. De representar un tercio del total suben virtualmente a la mitad. 
Al respecto se pueden hacer varios comentarios: 

Pudiera entenderse en principio que el aumento explosivo de mujeres, se debe sólo al cambio 
mismo del sistema, que al no requerir inscripción, por algún motivo, fomentó la participación 
femenina.  

Una causa concreta de la mayor participación femenina está en el aumento de los usuarios de 
ocupación “estudiante”, experimentada al parecer por la apertura del sistema. Este dato concuerda 
con el siguiente hallazgo: en ambas muestras la incidencia de mujeres usuarias siempre alcanza su 
máxima representación en el segmento estudiantil. Pero más aún, en los datos posteriores al fin del 
régimen de inscripción obligatoria, el porcentaje de mujeres estudiantes aumentó ostensiblemente. 
Veamos:  
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Así pues, dentro del gran aumento de usuarios estudiantes experimentados tras la apertura del 
régimen del sitio, las estudiantes mujeres fueron las que más incrementaron su participación como 
usuarias.  

Estos datos podrían ser relativizados mediante una objeción metodológica. La segunda muestra, a 
diferencia de la primera, solo se compone de personas que envían consultas y se pudiera suponer 
que las mujeres, por alguna razón, tienden más a preguntar o sienten menos inhibición en hacerlo. 
Pero la diferencia en los datos de ambas muestras, es tan radical que no puede ser explicada 
únicamente por una distorsión debida a una conducta diferenciada por género. Sobre todo cuando 
concuerda con el aumento de participación estudiantil y es coherente con las estadísticas nacionales 
que apuntan que la mayoría del estudiantado de educación superior es, efectivamente, femenino.     
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8.- Perfil/ Variable Tecnológica 

8.1 - Resolución de Pantalla 

 

Habitualmente se consideraba que la resolución típica, el estándar que permite acceso universal a 
contenidos en internet, es 800x600; la misma usada en el sitio de ODEPA. Pero las cifras de la 
estadística del mismo sitio muestran otra realidad. La mayoría de las visitas provienen de equipos 
con resoluciones medias y altas, correspondiendo la mayor parte al segmento 1024x 768. 

Existen datos mensuales sobre esta variable, en particular entre septiembre y diciembre del 2008, es 
decir desde que se abolió el régimen de inscripción obligatoria para acceder a los contenidos del 
sitio. En ese período se aprecia una tendencia principal. Mientras los usuarios con resolución 
800x600 se mantienen estables en torno al 13%, la resolución que lidera la lista (1024x768) viene 
descendiendo rápida y sostenidamente de un 49% al actual 42%. Esta merma es a favor de las 
resoluciones más altas, que ganan terreno en todas sus versiones. 

Se debe agregar que los computadores más lentos y antiguos son los que en general corresponden a 
las bajas resoluciones de pantalla, mientras que un equipo más moderno permite ocupar 
resoluciones altas. 

Siguiendo esta lógica se puede presumir que las cifras confirman la baja participación de segmentos 
de población que en general tienen acceso a tecnología computacional más antigua, como 
mayoritariamente es el caso de los pequeños productores y los usuarios de Infocentros rurales.  
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Pero la tendencia general, a trasmano de la realidad agraria, es que la mayoría de los usuarios de 
internet tienen acceso a equipos más modernos, al como muestran las cifras de ODEPA. Y es de 
esperar, por la obsolescencia de los equipos que soportan hasta 800x600, que esta tendencia se 
agudice a mediano plazo. 

Un sitio diseñado para una resolución 800x600 evita el uso del incómodo scroll lateral para los 
usuarios de esta opción, que por principio de diseño siempre se busca evitar. Para quienes utilizan 
resoluciones más altas representa  una visualización deslucida y minimizada de los contenidos: que 
se traduce en ver la tipografía e imágines más pequeñas que su tamaño potencial. 

Respecto a este punto, se debe tomar una decisión: 

O se prioriza a los usuarios efectivos del sitio, rediseñando en base a las resoluciones más 
utilizadas. 

O se prioriza la democratización y acceso universal a los contenidos, usando la resolución que 
permite una visualización más cómoda para aquellos que tienen equipos más antiguos. 

 

8.2 – Sistema Operativo y Navegador 

A modo de información para la toma de posteriores decisiones informáticas y de diseño 
consignaremos la estadísticas de solicitudes (Ingresos + Cliqueos) hechas al sitio, según OS 
(sistema operativo) y navegador. 
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El OS preferido dentro de la opción mayoritaria Windows, es el Windows XP, que representa el 
80,5% del total. Lo sigue el Windows Vista, con el 14,1%. 

Existe una serie de informes mensuales sobre este aspecto, pero la revisión no arroja variaciones 
significativas, siendo la única tendencia identificable la estabilidad de los datos. 

 

El navegador preferido dentro de la opción mayoritaria Explorer, es el 7.0, que representa el 47,8% 
del total. Lo sigue el 6.0, con el 36,7%. 

No existen variaciones históricas importantes que se pueda observar sobre este dato. 
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9.- Conclusiones Sobre el Público Objetivo 
 
 
Se puede resumir el presente estudio sobre el perfil de los usuarios con las siguientes conclusiones 
principales: 
 

• El usuario actual y mayoritario puede ser descrito con las siguientes características: 
Estudiantes de educación superior o jóvenes profesionales, menores de 30 años, con 
buenos niveles de educación y alfabetización digital, en los que se encuentran similares 
porcentajes de mujeres y hombres. 

• Las tendencias reconocibles son: 
a) Desde que se abrió el régimen de la página aumentó fuertemente la participación de 

los estudiantes entre los usuarios. 
b) Desde que se abrió el régimen de la página aumentó fuertemente la participación de 

mujeres entre los usuarios. 
• Existe un segmento de usuarios potenciales que subutiliza la página: los productores 

agropecuarios, sobre todo los pequeños. 
• Los pequeños productores, según lo estudiado, tienen niveles de alfabetización digital y 

acceso a la conectividad bajos, pero mayores a lo esperado. Por otra parte, se puede 
proyectar a mediano plazo un aumento del uso que ellos hacen de las NTIC, pues las 
valoran mayoritariamente como una herramienta de trabajo necesaria.  
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III.- Necesidades y Opiniones del Público 
Objetivo 
1.- Una Introducción Necesaria 
 
Si se pudiera definir un objetivo central del rediseño, este debiera ser sin duda la búsqueda de una 
sintonía y adaptación entre el Servicio de Información en Internet de ODEPA y las necesidades de 
su público objetivo. El grado en que esta adaptación se produce puede ser la diferencia entre un 
buen y mal servicio. El esfuerzo por alcanzar esa sintonía tiene repercusiones en aspectos de forma 
o de fondo, de enfoque o lenguaje, o puede terminar sugerir la futura creación de nuevos productos 
y servicios.  

En el caso de un servicio público existe una dificultad para cumplir con esta regla. Más allá de su 
nivel de especialización, cualquier repartición, ventanilla o site debe responder a las necesidades de 
cualquier ciudadano que recurra a ellos con un interés atingente a la función que esa repartición 
cumple. En estrictísimo rigor un servicio público no tiene un target, pues no es una entidad 
comercial y su acción debiera estar, en cambio, orientada por los “principios republicanos”; como la 
igualdad entre ciudadanos, matizada por la subsidiaridad y atención preferencial a los grupos que, 
producto de diversos factores, viven en situaciones de desigualdad. Por lo mismo se puede decir que 
un servicio público no tiene otro público objetivo que la ciudadanía en general.  

En la práctica existen segmentos que recurrentemente utilizan un servicio público determinado, 
mientras que otros grupos lo subutilizan. Es lo que se desprende del estudio del perfil del usuario 
del site ODEPA. Allí se ha distinguido majaderamente entre los usuarios actuales y el grupo de los 
usuarios potenciales; aquellos para los cuales el servicio sería especialmente útil. Para efectos 
prácticos y evitando la dispersión conceptual que pudiera surgir de trabajar en base al concepto 
“ciudadanía”: definiremos nuestro público como la suma de ambos segmentos. 

Estudiar las necesidades y opiniones de los usuarios actuales está dentro de las posibilidades de esta 
breve de etapa de Levantamiento de Antecedentes. Se cuenta con diversas fuentes que nos 
proporcionan muy buena información sobre sus puntos de vista. En cambio solo se puede obtener 
respuestas improvisadas y superficiales de aquellos que realmente no usan el servicio. El ejercicio, 
efectivamente realizado, de pedir un análisis de parte de personas que no son usuarias fue bastante 
infructuoso. La falta de familiaridad con la presentación y estructura del sitio hacía que sus 
percepciones fueran muy generales y que sus respuestas fueran notoriamente guiadas por las 
preguntas. Así sucedió cuando se intentó un  focus group de pequeños productores que no conocían 
previamente el sitio. El resultado fue, por lo mismo, información sin valor, respuestas vagas, y 
cierta perplejidad o indiferencia de parte de los participantes.  

Saber qué requiere aquella variopinta masa que no utiliza el servicio resulta complejo. Quien no es 
usuario de un sitio como ODEPA tiene que aprender a utilizarlo y recorrerlo largamente para 
formarse una idea acabada sobre él. La pregunta abierta y en el aire sobre las necesidades 
personales de información arroja, por otro lado, todo tipo de respuestas dispersas o improvisadas. 
Para tener total certeza científica sobre qué piensan y requieren los usuarios potenciales, sería 
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necesario un largo estudio de opinión diseñado únicamente con ese objetivo, lo que excede los 
tiempos y posibilidades del presente Levantamiento de Antecedentes.  

Pero pese a estas dificultades contamos con buena información sobre este segmento. Por un lado 
está disponible el estudio Acceso de los pequeños agricultores a nuevas tecnologías de  información  
de José Nagel Amaro, que incluye un acápite sobre la información buscada en internet y los sitios 
visitados por este segmento.  

Por otra parte, una buena visión de una arista del grupo de los usuarios potenciales fue aportada por 
personas que libre y espontáneamente se convirtieron en nuevos usuarios del servicio. Personas que 
intentan o intentaron comprender el site y que en muchos casos no pueden disimular la falta de 
conocimiento previo sobre su estructura y contenidos. La fuente de esta información, como se verá, 
es la Lista de Mensajes enviados al SIAC-ODEPA. Esta fuente es de gran interés, pues comprende 
los mensajes enviados al SIAC entre septiembre y diciembre del 2008. Es decir, después de que se 
terminara el régimen de inscripción para acceder a los contenidos de la página y tras el lanzamiento 
del servicio de Canastas de Precios. Incluye, por lo mismo a parte de ese nuevo público, que pudiera 
ser una referencia de los futuros usuarios potenciales.      

Como se viene haciendo patente cada cierto trecho en este informe, en el futuro próximo tendrá que 
venir la decisión organizacional sobre como armonizar las necesidades de los que están 
(estudiantes, académicos y profesionales) y de los que aun no usan el servicio masivamente 
(pequeños productores y ciudadanía en general). Sus perfiles como usuarios son diametralmente 
distintos en muchos aspectos, por lo que habría que llegar a soluciones lo suficientemente flexibles 
como para acogerlos a todos    
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2.-Fuentes de Estudio 

A continuación se detallan las fuentes de investigación utilizadas en este capítulo. Hubo dos fuentes 
fallidas que finalmente fueron desechadas: 

• Encuesta telefónica entre los 100 usuarios más activos del servicio: Básicamente 
constaba de las mismas preguntas que se hicieron en la encuesta vía correo a los 
usuarios. Este instrumento falló, principalmente debida a que la información de 
contacto telefónico suministrada por los usuarios se encontraba obsoleta o correspondía 
en buena medida a números inexistentes. Las personas contactadas por este medio 
fueron tan pocas que no constituyeron una muestra representativa. 

• Focus Group a pequeños productores: La falta de familiaridad con el sitio de 
ODEPA implicó respuestas vagas, improvisadas e intentos de complacer al 
encuestador. 

2.1.-Piezas facilitadas por ODEPA 

ODEPA ha facilitado dos piezas que resultan de utilidad para estudiar las necesidades y opiniones 
de los usuarios del sitio: 

• Las estadísticas de visita al sitio: Expresa intereses concretados en visitas a las distintas 
secciones del site.  

• La Lista de Mensajes al SIAC-ODEPA (sept. – dic. 2008): Expresa intereses y 
opiniones explícitas, formuladas libre y espontáneamente por los usuarios.    

 

2.2.-Pieza bibliográfica 

Acceso de los pequeños agricultores a nuevas tecnologías de  información;  José Nagel Amaro, 
MINAGRI, 2004. 

 

2.3.- Encuesta a usuarios.  

El grupo asesor generó especialmente una encuesta de opinión para la que fue aplicada a los 
usuarios actuales del sitio. En esta encuesta se exploró la valoración que hacen del sitio los usuarios, 
las debilidades que ellos detectan, el uso que le dan y las principales recomendaciones que hacen 
para mejorar el sitio.
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3.-Los Mensajes al SIAC-ODEPA 
 

3.1 - Preguntas Recurrentes 

Las consultas fueron catalogadas de acuerdo a su temática. Pese a la gran dispersión de temas 
observable en las consultas realizadas al SIAC – ODEPA (que van desde solicitudes de información 
muy específica sobre certificación de origen, biopiratería o estudios de impacto ambiental) la suma 
de las siguientes cuatro categorías de consultas recurrentes concentra un 74,1% del total de los 
mensajes. 

 

3.1.1 - 1° Lugar: Sobre Producción y Totales Nacionales, Regionales y 
Provinciales 

27,95% “¿Cuánto se produce de X producto?”  

Con 161 consultas y 27,95% del total de los mensajes procesables, las consultas sobre producción y 
totales nacionales, regionales provinciales y provinciales constituyen la demanda más recurrente de 
información. Las preguntas generalmente se refieren a la producción total, exportación o superficie 
plantada de un determinado producto, o de varios de ellos.  

Ejemplo 1: 

“hola, quisiera pedirles si pudiesen facilitarme cifras actualizadas sobre el total de hectáreas 
destinadas a la producción de arándanos, y el total por regiones. Muchas gracias” 

Ejemplo 2: 

“Estimados junto con saludarlos, nesecito saber donde puedo averiguar la producción nacional de 
miel del año 2007-2008, algún cuadro estadístico donde se refleje y la cantidad o porcentaje de 
exportación de la miel. Sin otro particular y quedanto atento a su respuesta se despide atte. 

Gonzalo Camaño Urrutia” 

De todas estas consultas 39, aproximadamente un cuarto (24,2%), se refiere a subtotales 
regionales o provinciales respecto del mismo tipo de dudas. Esto representa un 6,7% del total de 
las consultas. Es decir, si estas dudas sobre totales locales de producción fueran contabilizadas 
como una pregunta separada, ocuparían el 5° lugar entre las consultas más frecuentes. 

Ejemplo 3: 

“Hola necesito la información acerca de la producción de paltas en toneladas para la zona de 

quillota o en su defecto la región de Valparaíso, desde el año 1998 al 2008, esto para ser trabajado 
en seminario de titulo. Gracias”. 
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3.1.2 - 2° Lugar: Sobre Precios en General. 

18,9% “¿Cuál es el precio de X producto?”  

Con 109 consultas y 18,9% del total de mensajes procesables, esta categoría se refiere en todas las 
preguntas sobre precios, que principalmente se refieren al valor de mercado actual de un producto 
específico, sobre todo a nivel productor, que es la información más solicitada. Pero también se 
incluye en esta categoría preguntas sobre series históricas de precios. 

Ejemplo 1: 

 “Hola mi nombre es José, soy apicultor y para un trabajo de estudio me gustaría contar con la 
información histórica de los precios de la miel (estadística), serian tan amables de enviármela por 

favor gracias. Saludos José Arias.” 

Ejemplo 2: 

 “Estimados: podrían indicarme precio por Tonelada de Trigo Candeal procedencia Canada? 
Gracias JIR” 

 

3.1.3 - 3° Lugar: Sobre Mercados en General. 

17,36% “¿Cómo está el mercado de X producto?”  

Con 100 consultas y 17,36% del total de mensajes procesables, esta categoría incluye preguntas 
sobre el índice de consumo per cápita, compradores, controladores y el mercado en relación a un 
producto determinado. 

Ejemplo 1:  

“Me podrían enviar información sobre el consumo per cápita de queso en Chile, lo mas 
actualizado posible. De ante mano muchas gracias!!!” 

Ejemplo 2: 

“Quería saber si tienen estudios de mercado con relación al vino chileno, en especial los canales 

de distribución y comercialización que hay en Chile. A la espera de una respuesta favorable. 
Agustina Guatelli.” 
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3.1.4 - 4° Lugar: Información General Producto  

9,89% “¿Cómo producir X producto?”   

Entre la gran cantidad de mensajes que exceden el trabajo informativo habitual de ODEPA, son 
recurrentes aquellos que incluyen consultas técnicas sobre las características, manejo y cuidado de 
producciones de todo tipo. Entendemos que este es un asunto que pudiera competir al INIA, que 
elabora y publica algunas fichas técnicas sobre cultivos y plagas en su sitio 
(http://www.inia.cl/link.cgi/Documentos/FichasTecnicas/ ). Sólo este tipo de mensajes, tabulados en 
el análisis dentro de la categoría “información general producto”, suman 57, es decir prácticamente 
el 10% del total procesable, ubicándose en el 4° lugar entre las consultas más recurrentes.  

Ejemplo 1:  

“Sres. ODEPA soy Ingeniero Agricola, y gerente comercial de la empresa Agrodelicias, les 
quiero solicitar información sobre el manejo del almendro (Poda, manejo y control 

fitosanitario, requerimiento de riego, fertilización, etc.) todo lo referente al manejo de este 
frutal, ya que me estoy haciendo cargo de un fundo con 20ha de este árbol y en realidad mi 

especialización son los vides, desde ya muchas gracias. esperando su respuesta se despide atte 
Paola Julio A Ing. Agricola”. (sic.) 

Ejemplo 2:  

 “Necesito datos e información técnica del cultivo del poroto verde en invernadero como el 

cultivo tradicional” (sic.) 

Al margen debemos acotar que en el sitio del INIA el usuario encontraría fichas técnicas relativas 
sólo a 14 cultivos (acacia, arroz, avena, castaño europeo, cebolla, espárrago, melón, palto, pecano, 
trébol subterráneo antas, trébol subterráneo campeda, trébol subterráneo gosse, trébol subterráneo 
seaton park y trigo) y no sobre las especies consultadas en nuestros ejemplos, ni sobre la mayoría de 
la gran variedad cultivos y crianzas a los que se refieren las consultas en SIAC – ODEPA, que 
incluyen hongos comestibles, pelargonium, caracoles, jojoba, raps, codornices, maíz, etc.   

Por otro lado solo se han tabulado en la categoría “información general producto” mensajes cuyo 
tema central se refiere a aspectos técnicos de la producción, manejo y características intrínsecas del 
producto, pero otra gran cantidad de mensajes toca tangencialmente estos mismos asuntos o incluye 
consultas al respecto agrupadas con dudas de otra naturaleza. 
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3.2 - Otras Dudas que se Repiten 

3.2.1 - Sobre Insumos (6,7%) 

Se contabilizaron 39 preguntas de diverso tipo sobre insumos para la producción agropecuaria. Esto 
representa el 6,7% del total de las consultas procesables. La mayoría de las preguntas sobre 
insumos, se refieren a los precios de éstos o a la manera de conseguirlos. Este aparece como un 
tema emergente, que se suma a la reciente coyuntura en la que se problematizó sobre el precio de 
los insumo y su incidencia en el mercado del trigo, pese a que la mayoría de las consultas de este 
ítem no se refieren específicamente a este producto. Los insumos por los que más se consulta: 
fertilizantes, pesticidas, polinización y riego tecnificado.  

Ejemplo 1: 

“Me gustaría tener una referencia de cual fue el aumento porcentual nacional de los fertilizantes 
durante el año 2008 en comparación al año 2007? Si es posible desglosado en item de urea, 
mezclas fertilizantes, fosfato diamónico, sulfato de potasio etc. Muchas gracias”. 

 

3.2.2 - Sobre Contacto y Catastro de Productores, Comercializadores y 
Exportadores (6,59%) 

También se registran 38 consultas de personas que necesitan contactarse con productores, 
comercializadores, procesadores y exportadores de todo tipo de productos agropecuarios.  

Ejemplo 1: 

“Hola, estoy haciendo un estudio sobre deshidratación de frutas en Chile y necesito saber datos de 

la cantidad de empresas deshidratadoras en el país, en que regiones se encuentran, que tipo de 
deshidratación usan y cuales son sus principales fuentes energéticas. Ojala puedan ayudarme. 

Muchas gracias” 

Ejemplo 2: 

“Estimados; Necesito contactar productores de uvas, manzanas y duraznos que cuenten con 
certificación para exportar a Asia. Tengo clientes que me están pidiendo los productos antes 

mencionados. A la espera de su pronta respuesta les saluda cordialmente, Verónica Léniz 
Mercatres Ltda. Fono: 098840533” 

 

3.2.3 - Sobre Normas y Marco Legal (5%) 

29 consultas. Se refieren a dudas sobre normas y regulaciones legales, sobre todo aplicables a la 
producción y exportación de todo tipo de productos agropecuarios. Temas que se repiten son las 
normas arancelarias y de internación, la biopiratería y la denominación de origen. 

Ejemplo 1: 
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“Señores Odepa, Me gustaría saber si es que existe algún medio de protección de una especie de 

flor del norte de Chile (Coronilla de fraile o Encelia Canescens). La protección, ya sea patente, 
D.O., I.G., etc. Es con fines de explotación (para fines comerciales) y conservación de la especie. 

Por teléfono me han dicho que un grupo de Holandeses patentaron el gen de muchas flores 
nuestras. Quería saber si es posible conocer cuáles fueron patentadas y si podemos hacer lo mismo 
con la mencionada más arriba (Conorilla de fraile) y otras especies. Además nos inquieta saber 

qué beneficios obtuvieron estos Holandeses al patentas las especies y cómo nos afectaría a 
nosotros en la práctica. La pregunta de fondo es (si es que existen estos instrumentos legales en 

nuestra legislación) qué derechos y beneficios obtendríamos al concluir el trámite. Sin otro 
particular se despide atte. E.Q.” 

 

3.2.4 - Duda Metodológica o Aclaración Sobre Datos Publicados. (4,3%) 

25 consultas. Principalmente preguntas sobre las fórmulas de cálculo o fuentes en que se basan 
datos estadísticos determinados. Incluye todo tipo de consultas sobre el origen de la información 
publicada.  

Por ejemplo: 

“Cordiales saludos, tengo una duda referente al precio de las paltas en el sitio web, pues al revisar 
la Canasta hortofrutícola, el valor oscila en los 2.000 a 14.000 pesos por Kg a consumidor, pero en 

la aplicación de las series (precio consumidor/frutas/palta) el precio oscila en los $14.000 por kg. 
A que se debe esta diferencia? atte. Mario wulf” 

 

3.2.5 - Sobre Costos de Producción (3,3%) 

20 consultas. Se puede considerar un subtema de la pregunta ya enunciada “¿Cómo producir X 
producto?”. Un tercio de las preguntas de esa categoría corresponden a dudas sobre los costos de 
producción de un producto determinado.  

Por ejemplo: 

“Me gustaría saber donde puedo encontrar fichas de costos (para los distintos años de produccion) 

para especies forestales y nativas, no se si en CIS manejan esos datos.” 

 

3.2.6 - Solicitud de Pronósticos o Proyecciones Económicas y Productivas 
(3,1%) 

18 consultas. 

 

3.2.7 - Relativas a Bandas de Precios y sus Productos Asociados (2,77%) 
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16 consultas. Pese a la coyuntura de protestas del sector triguero que coincidió con el período 
estudiado, la cantidad de consultas al respecto fue menos significativa de lo esperable. 

 

3.2.8 - Relativas a Temas de Agricultura Orgánica (2,6%) 

15 consultas.  

 

3.2.9 - Sobre Biocombustibles (1,9%) 

11 consultas.  

 

3.2.10 - Reclama Actualización de Datos Publicados (1,9%) 

11 consultas. 

 

3.2.11 - Solicita Archivo: No se encuentra o no se puede descargar (1,7%) 

10 consultas. 
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3.3 – Gráficos resumen de los temas más consultados en el SIAC 

3.3.1 – Los cuatro temas más solicitados 

 

 

3.3.2 – Otros temas consultados 
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4.- La Encuesta a los Usuarios: Resultado y Análisis  
 

4.1 – Introducción 

Se generó y aplicó una encuesta de opinión entre los usuarios actuales del sitio con el objetivo de 
explorar sus opiniones y necesidades. Por la misma naturaleza de la muestra, el resultado representa 
al perfil actual de usuario: mayoritariamente jóvenes estudiantes y profesionales con buenos niveles 
de alfabetización digital. Igualmente, en los resultados estarán sub-representadas las necesidades de 
los usuarios potenciales, que hoy representan una minoría: los pequeños productores. 

La encuesta se aplicó de manera virtual mediante dos canales:  

• Se envío un enlace por e-mail a la lista de usuarios del sitio (10.000 usuarios) 
• Se publicó un enlace como ventana emergente en el sitio de ODEPA. 

Estos enlaces llevaban a los usuarios a una encuesta de selección múltiple de 5 preguntas. 4 de ellas 
presentaba la alternativa de respuesta “otro”, con la posibilidad de ingresar comentarios personales 
sobre lo consultado.  

La pregunta con más contestaciones sumó 482 respuestas, la menos contestada 435 respuestas.
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4.2 – Resultados 

4.2.1 – Primera pregunta: Las debilidades del sitio 

“¿Cuál es la principal debilidad del sitio de ODEPA?” 442 respuestas. 

• 27,82% (123) Cuesta encontrar la información que uno busca  
• 25,33% (112) Difícil de recorrer, uno se pierde con facilidad navegando el sitio  
• 23,53% (104) Otro (Rellenar) 
• 20,81% (92) Aspecto árido y pocas imágenes  
• 2,48% (11) Lenguaje técnico y difícil de comprender  
 

 

La gran mayoría de los usuarios, el 53,15%, escogió alternativas relacionadas con problemas de 
navegabilidad (cuesta encontrar la información, difícil de recorrer). Este resultado podría ser incluso 
mayor si se considera que muchos de los comentarios aportados en la alternativa “Otro”, alrededor 
de un 5% del total, se refieren también a debilidades de navegabilidad.  
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Como la alternativa “Otro” alcanzó la tercera preferencia, con el 23,53%, se clasificó y desglosó las 
respuestas de esta alternativa de acuerdo a ejes temáticos. De las 104 respuestas “Otro”, en 98 el 
encuestado aportó un comentario, que se clasifican según su tópico como sigue: 

• 6,56%: Comentarios variados sobre problemas de navegabilidad, legibilidad y 
potenciales mejoras; incomodo formato, se podría agrupar mejor la información, poco 
amigable, mucho texto, no debiera tener clave, etc. (29) 

• 4,75%: No tiene problemas, lo considera un buen sitio (21) 
• 4,52%: Falta actualización de datos (20) 
• 3,61%: Falta alguna información (16) 
• 1,8%: Dificultad técnica; problemas con la clave, al bajar un archivo o seguir enlace 

(8). 
• 0,9%: No sabe / piensa que es relativo (4). 

Algunos comentarios interesantes ingresados por los encuestados: 

• “Ya conozco bien el sitio ya que lo uso hace años. En general, no me pierdo”. 
• “No es muy amistoso, ya que hay que bucear en distintos lugares para obtener distintos 

tipos de información. sería ideal que hubiera una sección estadística única dentro de la 
que fuera posible encontrar todas las series disponibles”. 

Sobre los resultados se pueden hacer los siguientes análisis: 

1) La principal debilidad, según más de la mitad de los usuarios, es la navegabilidad. Tienen 
problemas para llegar a la información o problemas de orientación dentro del sitio o no 
están conformes con la agrupación de los temas, etc. Este resultado confirma muchas de las 
impresiones contenidas en el Informe Preliminar de esta asesoría acerca de este problema 
en particular.  
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2) Un quinto de los usuarios identifica el aspecto del sitio, árido y carente de imágenes, como 
una debilidad. Esta es la segunda opción a nivel general. 

3) Hay bastante dispersión en las respuestas y gran participación en la alternativa “Otros”, lo 
que refleja el nivel de de intereses particulares y especialización a los que debe responder el 
sitio. Que un 4,5% extrañe más información particular, dentro de un sitio con gran caudal 
de datos, es expresivo de la amplia importancia de los intereses particulares variados. 

4) La queja sobre la falta de actualización de determinados datos ocupa el primer lugar entre 
las críticas individualizables en la alternativa “Otros”, y por lo mismo ocupa el cuarto lugar 
a nivel general. Como este es un comentario libre y espontáneo, y también se encuentra en 
un porcentaje no despreciable de las consultas al SIAC-ODEPA, pudiera ser un tema a 
revisar del funcionamiento del sitio. 

5) Hay un porcentaje de usuarios habituales cercano al 5% que sienten gran acostumbramiento 
al sitio y su estructura. Están conformes con él y seguramente resentirán cualquier rediseño. 
Este es un porcentaje alto, para una opción que explícitamente se había omitido de las 
alternativas (buscando explorar mayormente lo que es mejorable del sitio).  

6) Hay un número no despreciable de personas que parece no haberse enterado de que el sitio 
ahora no requiere de clave: critica que esta clave de ingreso exista o manifiesta dificultades 
técnicas -relacionadas con la clave- para ingresar. Se detectó el mismo fenómeno en el 
SIAC-ODEPA, donde no pocas consultas son sobre cómo inscribirse en el sitio. 
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4.2.2 – Segunda pregunta: calificando el sitio  
 “¿Cómo calificarías el sitio de ODEPA?” 482 respuestas. 

• 9,54%  Excelente (46)  
• 54,97% Bueno (265) 
• 23,85% Correcto (115) 
• 8,92% Regular 43 
• 2,48% Insuficiente 12 
• 0,20% Malo 1 

 

Los usuarios actuales entregan respuestas bastante positivas, puestos en la disyuntiva de evaluar el 
sitio en general. Un 88,38% de ellos hace una buena valoración, eligiendo entre las alternativas 
“Excelente”, “Bueno” o “Correcto”.  

Tal cómo el 4,7% de ellos lo expresa espontáneamente frente a la pregunta anterior acerca de las 
debilidades, hay muchos usuarios que llevan tiempo explorando el sitio, que lo conocen y saben, a 
grandes rasgos, cómo desenvolverse en él. El sitio es pues una herramienta de uso habitual e 
imprescindible, que es estimada y altamente apreciada por ellos. Esto no implica que no existan 
objeciones o necesidades que no son llenadas, como se aprecia en la pregunta anterior, pero al 
posicionarse en términos absolutos, los usuarios se definen apoyando y aprobando la labor del 
servicio.  
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Este resultado era sospechado, al estar constituida la muestra por los usuarios actuales, que también 
son quienes han persistido en el uso de la herramienta. Por lo mismo se decidió alterar el orden de 
las preguntas y ubicar la pregunta general sobre el sitio en segundo lugar, para que pudieran aflorar 
con mayor facilidad las brechas y potenciales problemas en la primera pregunta. Si se hubiera 
puesto la presente consulta al principio, el encuestado hubiese moderado sus comentarios sobre 
debilidades, buscando concordancia entre la primera y segunda respuesta. Esta distorsión se limita 
planteando ambas preguntas en el sentido opuesto: de particular (debilidad) a general (valoración).  
Cómo se aprecia, se pudo obtener respuestas independientes y válidas en ambas preguntas.   
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4.2.3.- Tercera pregunta: cosas que ayudan a mejorar  

“¿Qué elementos crees que faltan en el sitio de ODEPA?” 435 respuestas. 

• 43,67% : Información y precios de insumos agrícolas (190)  
• 33,79% : Gráficos con la variación de los precios en el tiempo (147)  
• 22,52%: Otro, rellenar (98) 

 

Esta pregunta se formuló buscando identificar mejor algunas necesidades de información o 
facilidades no disponibles en la página, que habían sido detectadas a través de la lectura de los 
mensajes al SIAC-ODEPA. Se tenía la impresión de que había una solicitud reiterada de 
información sobre insumos, lo cual fue confirmado por la encuesta.  

La segunda alternativa se escogió como distractor, pues considerando que en general los usuarios 
son muy especializados se pensó que no tendrían mayores necesidades de apoyos visuales o 
didácticos para la comprensión de los datos. Pero sorpresivamente la alternativa también alcanzó 
una alta preferencia. 

Como la alternativa “Otro” alcanzó una alta preferencia, con el 22,52%, se clasificó y desglosó las 
respuestas de esta alternativa de acuerdo a ejes temáticos. De las 98 respuestas “Otro”, en 94 el 
encuestado aportó un comentario, que se clasifican según su tópico como sigue: 

• 5,74%: Más información y/o gráficos (variables específicas)  (25). Se refiere a 
comentarios que solicitan la publicación de más información, más detallada o más 
gráficos de acuerdo a las necesidades de investigación del encuestado. 

• 4,13%: Otro (18). Todo tipo de sugerencias.  
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• 3,21%: Información más actualizada (14). Se reitera esta queja, consistente con los 
resultados de la pregunta n° 1. 

• 3,21%: Aspectos formales y de funcionamiento: (14). 
• 2,06%: Más información sobre exportación, importación o mercados internacional (9). 
• 2,06%: Información sobre más productos. (9). 
• 0,68%: Desglose de información a nivel local (3). 
• 0,45%: Nada o no sabe (2) 

Algunas opiniones interesantes: 

• “Explicar de forma sencilla y general la información”. 
• “Cruces de info para saber donde hay reacciones cuando se mueve una variable, (alza 

precio interno de mantequilla por aumento de dda. exterior)”.  
• “Un motor de búsqueda al inicio” (Hay usuarios que no ven el actual). 
• “Actualización de datos más sistemática y constante”. 
• “Fichas técnicas de los cultivos mas importantes”. 
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4.2.4.- Cuarta pregunta: el uso que cada cual da al sitio.  
“¿Cuál es la información que habitualmente buscas en el sitio de ODEPA?” 478 respuestas. 

• 41,42%: Información sobre precios (198).  
• 26,98%: Información especifica sobre productos y cultivos (129). 
• 24,47%: Estudios de sobre tendencias y subsectores productivos (117) 
• 7,11%: Otro, rellenar (34) 

 

Coincidentemente con la información arrojada por el análisis de los mensajes al SIAC-ODEPA, las 
dos primeras preferencias refuerzan la importancia relativa de los precios y la información 
específica sobre productos por encima de otro tipo de información publicada en el sitio. 

En esta pregunta ningún encuestado introdujo comentarios en la alternativa “Otro”. 
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4.2.5.- Quinta pregunta: por qué es valioso el sitio.  

¿Cuál crees que es el principal servicio que el sitio presta a la comunidad? 478 respuestas. 

• 49,37%:  Información para analistas, especialistas y estudiantes (236)  
• 27,4% : Información para que los ciudadanos puedan tomar decisiones productivas y 

comerciales (131) 
• 20,50%: Transparencia sobre precios y mercados (98) 
• 2,71%: Otro, rellenar. (13) 

 

La encuesta ratifica el perfil del usuario actual, descrito en páginas anteriores. El porcentaje 
alcanzado por la alternativa preferida, 49,37%, es muy similar a porcentaje proyectado de 
estudiantes y académicos que utilizan el sitio, de acuerdo a las dos muestras conocidas: 46,58%7  y 
51%8. Se produce, como es de esperar, la habitual identificación (o confusión) entre interés 
comunitario e interés personal, que normalmente pocos encuestados pueden distinguir como 
elementos separados. 

Las otras dos alternativas, información para tomar decisiones productivas/comerciales y 
transparencia sobre precios/mercados,  alcanzan preferencias respetables, pero decididamente 
menores. La alternativa “Otros” fue preferida marginalmente,  acompañada muchas veces del 
comentario “todas las anteriores”, por lo se puede asumir que el valor del sitio ha quedado bien 
resumido en las alternativas propuestas. 
                                                

7
 Lista de Usuarios Registrados. 

8
 Lista de Mensajes al SIAC-ODEPA. 
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5.-Necesidades y Opiniones de los Pequeños Productores 
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Los pequeños productores y sus necesidades de  información. 

Los temas más consultados en sitios web son los siguientes: 
 Producción    13 
 Precios     10 
 Comercialización y exportaciones                10 
 Pronósticos Meteorológicos    4 
 Temas generales y noticias                  4 
 Proyectos y licitaciones     4 
 Impuestos      3 
 Trámites bancarios     1 
Los productores entrevistados recordaron haber consultado, en alguna oportunidad, ciertas 
páginas  web, aunque no necesariamente de manera habitual.  
 

Más de tres menciones Dos o menos menciones 

indap.cl   odepa.cl  
prochile.cl  sii.cl,  
sitec,   google.com 
meteochile.cl 

 

agrogestion.cl   apicultura.cl 
Fia.cl   fosis.cl 
hotmail.com  tierraadentro.cl 
sercotec.cl  elsitio.cl  
colmenares werner.cl  colmenares suizos.cl  
portal apícola.cl   chilecompra.cl.  
trademap.cl   ufro.cl 
floresw.com  florescampesinas. 
reddeflores   banco   
periódicos 

       Nota: los nombres se reproducen como fueron mencionados por los productores.  

Solo para efectos de referencia, es interesante notar que en el caso de los técnicos que fueron 
entrevistados como informantes clave, los sitios web que ellos consideran más útiles y que 
consultan con mayor frecuencia son:  

odepa.gob.cl   fundacionchile.cl, 
agrogestion.com    chilecompras.cl 

indap.cl   sag.gob.cl 
             inia.cl    agroeconomico.cl 

sii.cl    prochile.cl 
                                                                                                               

“Acceso de los pequeños agricultores a nuevas tecnologías de  información” 

 José Nagel Amaro 
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Hemos elegido comenzar citando el único estudio disponible que contiene información sobre 
conducta y necesidades de los pequeños productores agropecuarios respecto a la NTIC: Acceso de 
los pequeños agricultores a nuevas tecnologías de  información;  José Nagel Amaro, MINAGRI, 
2004. 

 En primer lugar cabe destacar que algunos productores y técnicos entrevistados nombraron ya en 
aquel entonces el sitio de ODEPA como una página web útil y visitada. Obtiene más de tres 
menciones entre los productores y se erige como una de las más nombradas. Pero hay que 
contextualizar este dato acotando que la muestra en esa ocasión eran 264 productores, por lo que el 
conocimiento de la página en el segmento era muy minoritario y marginal cuando se hizo el estudio. 
Suponemos, a la luz de los actuales datos sobre el perfil de los usuarios del sitio, que esta situación 
no ha cambiado. 

Hay un elemento interesante de hacer notar, los temas consultados en internet por los pequeños 
productores:  

• Producción     
• Precios      
• Comercialización y exportaciones                 
• Pronósticos Meteorológicos     
• Temas generales y noticias                   
• Proyectos y licitaciones      
• Impuestos       
• Trámites bancarios      

Al respecto se pueden hacer los siguientes comentarios: 

1) Hay una alta coincidencia entre el tipo de contenidos que el productor busca y los que el 
site de ODEPA ofrece. Los tres ítem más nombrados (Producción, Precios, 
Comercialización y exportación) corresponden a algún contenido del servicio. 

2) Todos los contenidos nombrados por los productores pueden ser descritos como 
información práctica y aplicable. 

3) No todos los contenidos de ODEPA, por otra parte, son información práctica. Muchos 
contenidos analíticos y cerebrales son necesarios para otros usuarios, pero lejanos para los 
productores.   

4) Para producir una identificación y familiaridad mayor entre el site y los pequeños 
productores sería recomendable incrustar cierta información práctica “básica”, que otorgue 
cierto aire de labores del campo y “trabajo  real” a la página.  

5) Como ejemplo de esta estrategia hemos encontrado que en el portal Fruits & Vegetable 
News del Departamento de Agricultura de EE.UU., que cumple funciones similares a las de 
ODEPA, publicando precios y estadísticas, se incluye un enlace destacado en el home a los 
pronósticos meteorológicos para el agro. En ODEPA se pudiera hacer algo similar, 
publicando este tipo de información (que es generada en nuestro país por la Dirección de 
Meteorológica de Chile) o enlazando hacía esa información agrometeorológica.    De esa 
manera el productor podría encontrar en el site información más variada para tomar las 
decisiones productiva cotidianas.  

6) Esta hambre contenidos prácticos se expresa en la alta cantidad de consultas llegadas al 
SIAC-ODEPA solicitando información sobre cómo producir tal o cual especie. Como se ha 
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señalado oportunamente, es la cuarta consulta que más se repite.  Muchos mensajes  
solicitan fichas técnicas sobre cultivos y crianzas, sobre invernaderos, riego, etc. La 
estadística sube si se suman las consultas sobre costos de producción, catastro en 
información de contacto de productores, comercializadores y exportadores, y todo tipo de 
demandas de datos de uso práctico. Esta información es demandada principalmente por 
productores y estudiantes de regiones, que se estima serán futuros productores. 

7) Es posible que mucha de esta información práctica escape a las atribuciones actuales de 
ODEPA. Si es así debe evaluarse cual son los reales alcances y el sentido del servicio. Si el 
site de ODEPA es EL portal público de información aplicable y datos duros agropecuarios, 
debiera considerar información práctica como la agrometeorología o las fichas técnicas. Lo 
mismo si se busca atraer a los pequeños productores. Si la verdadera naturaleza del servicio 
es proveer estadística y análisis a estudiantes y especialistas, pues la estrategia de rediseño 
deberá ser menos radical.   
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6.- Conclusiones Sobre Opiniones y Necesidades 
 

• Los usuarios actuales del sitio aprecian el servicio y lo califican mayoritariamente 
como Bueno, Excelente o Correcto. 

• Los usuarios actuales identifican la navegabilidad como la principal debilidad de sitio. 
Tienden a desorientarse durante la navegación y les cuesta encontrar la información que 
buscan. 

• Un porcentaje importante lo identifica como un sitio de aspecto árido, extrañando 
elementos visuales que apoyen la didácticamente a la información; como gráficos e 
imágenes. 

• La mayoría de los usuarios actuales quisieran ver en el sitio más información. La 
información no ofrecida que más se solicita es la referente a los insumos agrícolas. 

• La mayor parte de los usuarios actuales afirma que la información más utilizada por 
ellos son los precios. 

• Los usuarios actuales, de manera coincidente a su perfil ocupacional, considera 
mayoritariamente que el principal servicio de ODEPA a la comunidad es aportar 
información para el análisis de especialistas, académicos y estudiantes. 

• Las cuatro informaciones más solicitadas mediante consultas al SIAC-ODEPA son:  
1) Totales nacionales, regionales y provinciales de diversos datos sobre producción de 

especies específicas. 
2)  Precios 
3) Información sobre mercados: como tendencias, demanda, controladores, 

participantes, stock, etc. 
4) Información práctica sobre cómo producir tal o cual especie. 

• El segmento que más subutiliza el servicio, los pequeños productores,  busca y 
considera útil la información ofrecida por ODEPA, como la que versa sobre: 
1) Producción 
2) Precios 
3) Comercialización y exportaciones 

• El segmento de los productores, pese a su baja alfabetización digital, valora el uso de 
las herramientas digitales y prioriza la búsqueda información que es enfocada desde el 
punto de vista práctico (aplicable a la producción) . considerando útil otra información 
de esa naturaleza que no encuentra en ODEPA: 
1) Información práctica sobre la producción de especies determinadas (fichas técnicas) 
2) Agrometeorología. 
3) Trámites y financiamiento. 
4) Información de contacto con comercializadores y exportadores. 

• Pudiera, como estrategia de acercamiento a este segmento, ofrecerse en el site alguna 
de esa información requerida por los pequeños productores.  

• Una mejoría de los aspectos formales de navegabilidad y legibilidad también debiera 
facilitar el uso del site por parte de los pequeños productores, al hacerlo más amigable y 
adecuado a su manejo tecnológico.         
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PARTE 2: 
Levantamiento de Antecedentes/ Área Diseño 
 

IV.- Análisis de Casos Equivalentes 
En esta etapa es pertinente identificar, evaluar y analizar casos equivalentes al de ODEPA. Conocer 
desafíos similares a los que enfrenta el sitio de ODEPA y como han sido resueltos por otros 
equipos, nos permite extraer lecciones, comparar soluciones y establecer parámetros de calidad. 
 
Para escoger los casos se consideraron 3 aspectos; temática, caudal de información, y contexto. 
 
El caso 1: Posee un caudal de información similar en un mismo contexto, pero con diferente 
temática.  
El caso 2: Posee una temática y un caudal de información similar, mas el contexto es diferente. 
El caso 3: Posee una temática, un caudal de información y un contexto similar. 
 
Estos 3 casos se analizarán respecto a las mismas variables utilizadas para estudiar el sitio de 
ODEPA en el análisis preliminar, que son: preganancia, navegabilidad y legibilidad.  
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1.- Caso 1/ Caudal de información similar en un mismo contexto. Temática diferente. 

Nombre del sitio: Memoria Chilena 

Gestión: Servicio Público. Dibam 

Temática: Información cultural, histórica y patrimonial. 

Contexto: Chile 

Vinculo: http://www.memoriachilena.cl 
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                                                                                                     Imagen 1: Home de site “Memoria chilena.”
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1 .1 -  Pregnancia o Impacto visual 
 

     

Imagen 2 

 
• En el primer golpe de vista se aprecia un sitio bastante limpio. Podríamos decir que se 

encuentra dividido horizontalmente en 2 partes; una zona superior en donde predomina una 
imagen de fondo y en la inferior imágenes y textos. 

 
• En la parte superior la vista se va hacia el texto más grande que es el nombre del sitio y su 

bajada de texto. Es decir, se presenta el sitio “Memoria chilena, portal de la cultura de 
chile”, luego el recorrido razonable es mirar hacia los links ubicados sobre el titulo de 
manera lineal. Podemos apreciar que estos se dividen en 3 grupos. Primero se muestran las 
secciones relacionadas con el sitio mismo y luego con un leve, pero perceptible aumento en 
el cuerpo de la tipografía, comienzan las secciones para buscar información por área 
temática. Por último, sobre estas, se encuentran los links de contacto y servicios 
adicionales.  

 
• En la parte inferior aparecen los “recomendados” y las “noticias”.  
 
• Aprovechando esta división natural que se genera, se decide ubicar el “Buscador” en este 

centro divisor. Otorgándole así un punto de atención seguro, sin tener que recurrir a la 
utilización de colores llamativos o aumentos de tamaños. 
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• Si pensamos que el orden correcto (según la manera en que se lee en occidente) es, de 
arriba a abajo y de izquierda a derecha, podríamos decir que el sitio prioriza de manera 
correcta y optima la información. Pero no solo se conforma con cumplir con ese punto, sino 
que además utiliza bien el soporte. No nos olvidemos que este no es un medio de 
información impresa en donde los elementos aparecen estáticos, este es un sitio web y debe 
verse como tal.  

 
• Como primera impresión el sitio genera la sensación de que encontraremos lo que 

buscamos sin mayor complicación. Esto es por que en su home pareciera ofrecer todo su 
contenido al público, aunque esto solo sea un esbozo de lo que allí encontraremos. 

 
• La home de “Memoria chilena” ofrece un recorrido claro, en donde los textos y las 

imágenes se relacionan de tal manera que permiten saber inmediatamente la temática del 
sitio y donde encontrar la información requerida. 
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1 .2 -  Navegabilidad 
 
Para analizar mejor este punto simularemos una búsqueda específica. Nuestro tema será 
“Participación de las mujeres en el proceso de  independencia en Chile”. 
 

• Decidimos iniciar la búsqueda a través del Buscador. Escribimos “mujeres en la 
independencia” y nos arrojo 1 resultado (Imagen 3). 

Imagen 3 

 

• El resultado aparece antecedido por una especie de header, que recuerda e identifica la vía a 
través de la cual se accede a la información (Imagen 4), seguido por un texto que indica el 
recorrido. (Imagen 5). Esto permite que el usuario sepa donde está y como llegó ahí, lo que 
evita la desorientación en el sitio. 

 

Imagen 4    
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 Imagen 5 

• Al pinchar sobre el resultado encontrado, aparece el Artículo.  
 
• Con sólo 2 clics se accede a la información. El resto depende de cuanto se quiera ahondar 

en el tema. 
 

• Cada Artículo posee un menú, ubicado a la izquierda de este, que permite revisarlo desde 
diferentes criterios. (Imagen 6). 

 

Imagen 6 

 
• Dentro del Artículo existen varios textos con vínculos que profundizan en la temática 

enunciada. Estos textos vinculados, se diferencian claramente del texto normal, pues se le 
aplicó negrita y una variación de color de negro a celeste. 
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A continuación buscaremos el mismo tema “Participación de las mujeres en el proceso de  
independencia en Chile”, pero a través de las secciones temáticas. 
 

• Lo más lógico es hacerlo a través de la sección “Historia”. Al hacerlo se despliega un 
submenú que indica el periodo o temática histórica que se quiere investigar. Esto acota la 
búsqueda y reduce el abanico de posibilidades, acercando al usuario a la información 

deseada. (Imagen 7). 
 

Imagen 7 
 

• Es seleccionado el sublink “Independencia” y el sitio propone artículos relativos a este 
tema.  

 
Imagen 8 
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• Pinchamos sobre el que coincide con el tema investigado, el nº 4, y este nos lleva al 
Artículo. (Imagen 8). 

 
 

 
• En este caso también podemos apreciar que antes del listado de Artículos, aparece un 

header, que identifica la vía a través de la cual se accede a la información, y a continuación 
un texto que indica el camino recorrido para llegar a esta.  (Imagen 8). 

 
• En 3 clics hemos encontrado la información deseada, y estos fueron realizados en menos de 

30 segundos, es decir los sublinks están muy bien justificados. 
 
• Una vez en el Artículo, el sitio entrega  la opción de ir a otros links que entregan 

información acerca del mismo tema o  de temas relacionados. (Imagen 9). Esto es 
interesante pues nos habla de la existencia de cruce de criterios de búsqueda. 

Imagen 9 
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• Existe en el sitio una diferenciación entre los diferentes estados del link o botón, (reposo y 
sobre). El uso de este recurso permite al usuario comprender su recorrido en un golpe de 
vista y no obligarlo a leer los títulos y subtítulos en los que se encuentra (Imagen 10 y 11). 
Aunque no estaría de más reforzarlo con títulos que recalquen la idea. En el caso de 
Memoria chilena, se utilizan las dos tácticas. (Imágenes 10, 11y12) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
          Imagen 11: Cursor sobre el 
botón 

 

 

 
 

 

    Imagen 10: Cursor sobre el botón 

                                                                                                     Imagen 12: Header, que identifica la vía de 

acceso. 
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1 .3 -  Legibilidad 
 

• Existe un gran caudal de información, pero al estar bien jerarquizada en cuanto al uso de la 
tipografía y el color, permite al usuario discriminar entre secciones principales y 
secundarias. Esto facilita el hallazgo de la información. 

 
• Respecto a lo mismo, la diagramación es correcta en cuanto al recorrido que el sitio debe 

tener. Se utilizan los recursos de cambios de tamaño, colores y fondos cuando es necesario. 
 

• Existe una línea gráfica para cada tipo de menú. Ejemplo: Los que entregan información 
acerca del sitio, tienen un tamaño y disposición diferente a los relacionados a áreas 
temáticas. Esta variación establece una relevancia diferente para cada uno. 

 
• Cada grupo de menús esta agrupado en un espacio determinado dentro del sitio. 

 
• Existen apoyos en código visuales que ayudan a encausar al usuario en la compresión 

rápida de los contenidos a los que se enfrenta. (Imagen 13) 
                                                                                                                                                         

Imagen 13 
 

• La tipografía escogida y su tamaño permiten una fácil lectura. 
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2.- Caso 2/ Temática y Caudal de información similar. Contexto diferente. 

Nombre del sitio: Ministerio de Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Gestión: Servicio Público. Departamento de Agricultura. 

Temática: Estadísticas y precios agropecuarios. 

Contexto: España. 

Vinculo: http://www.mapa.es/es/agricultura/agricultura.htm 

 

Imagen 14: Sección de Agricultura  
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2 .1 -  Pregnancia o Impacto Visual 

Imagen15 

• En este segundo caso  la preganancia es casi nula, esto puede deberse al exhaustivo menú 
que se encuentra ubicado al lado izquierdo, que mantiene una permanente competencia 
visual con la zona de contenido. Esta última, es bastante limpia lo que podría hacerla 
destacar por un efecto de contraste, pero no posee  la fuerza que genere tal impacto. 

 
• El menú compite con el contenido a pesar de tener una proporción menor que este último 

dentro del site, esto se debe a que el bloque de texto del menú es demasiado denso  y el área 
de contenido posee tanto blanco que no alcanza a generar un “peso visual” que se imponga 
por sobre el del menú. 

 
• A pesar de que se percibe un intento por hacer de este, un sitio amigable, lo que se expresa 

en una paleta de colores pobre, pero acorde a la temática, en el uso de puntas redondeadas y 
el esfuerzo por dejar “aire gráfico” (espacios libres de texto o imágenes). No logra el 
objetivo. El sitio se ve estático, plano y poco atractivo.   

 
• Posee una clara diagramación. A primera vista se distingue claramente la zona delimitada 

para menús y la zona en donde estará el contenido o la información. Esto ayuda a 
jerarquizar la información y orientar al usuario en su recorrido. 

 
• El Buscador pasa desapercibido, por ubicación, por colorido y por tamaño. (Imagen 16). 
 

Imagen 16
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2 .2 -  Navegabilidad 
 

• El site cuenta con 2 tipos de menús. Arriba, se encuentra el primero con las distintas 
categorías a estudiar, ejemplo: agricultura, pesca, ganadería, etc. El segundo menú está 
ubicado al lado izquierdo y contiene los criterios de búsqueda de cada categoría. Es decir 
cambia según la categoría seleccionada. 

 
• Al seleccionar una categoría, esta deja de encontrarse disponible dentro del menú, y aparece 

como titulo del menú del lado izquierdo. En la siguiente imagen se puede apreciar lo que 
sucede al pinchar sobre la categoría “ministerio” y luego al hacerlo sobre la de 

“agricultura”.  
 

Imagen 17 
 

• Los ítems del menú de contenido (lado izquierdo de la pantalla), se acompañan de un signo 
que representa la presencia o no presencia de un submenú. Es pertinente destacar que este 

signo es el que convencionalmente se utiliza para este fin.  
 

• Al seleccionar un link con flecha hacia abajo se despliega un 
submenú y todo el resto del menú se desplaza hacia abajo, 
haciendo que este sea aun más largo y engorroso. Esto sin 
considerar que además los nombres de cada vínculo en 
ocasiones son largos y poco precisos.  

 
• Respecto a los submenús y su manera de desplegarse, 

fomentan cierta desorientación en el usuario, pues solo se 
diferencian del menú principal con un leve cambio de color. 
Esto obviamente no facilita el desplazamiento. 

 
• No existe una diferenciación en los diferentes estados del link 

o botones, (reposo, sobre y presionado). El usuario pude 
perderse fácilmente 

                   Imagen 18 
 

Este caso, demuestra que no basta solo con una buena diagramación y un área de información 
limpia y clara. Un menú confuso que no posea los elementos necesarios para orientar debidamente 
al usuario puede hacer de un sitio un fracaso. 



 

VITRAUX Marketing e Imagen Global. Isabel La Católica 3810 – Las Condes. Fono/Fax: (56.2) 247.27.80 120 
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2 .3 -  Legibilidad 

• En cuanto al uso tipográfico, podríamos decir que es un sitio políticamente correcto, aunque 
gráficamente se asimila más a soluciones para soportes impresos. 

 
• Como ya se mencionó anteriormente la diagramación en cuanto a la ubicación de los 

elementos es clara. Se puede identificar raídamente la zona de menú y la de contenido. 
 

• Con respecto a lo mismo, aunque no es muy atractiva, existe una línea gráfica para 
diferenciar cada zona del site.  

 
• Los ítems del menú de contenido están demasiado juntos, generan la sensación de que se 

tratara de una sola pieza de texto. 
 

• La zona delimitada para el contenido es amplia y limpia, con un fondo de color blanco que 
refuerza estas características. Esto facilita una lectura ágil y rápida, pero gráficamente se ve 
pobre. 
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3.- Caso 3/ Temática, Caudal de información y Contexto similar. 

Nombre del sitio: Sistema integrado de información agropecuaria. 

Gestión: Servicio Público. Ministerio de Producción.  

Temática: Información y estadísticas agropecuarias argentinas. 

Contexto: Argentina 

Vinculo: http://www.sagpya.mecon.gov.ar/ 

 

                                                                                                                          Imagen 19: Home  del  
site  
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3 .1 -  Pregnancia o Impacto visual 
 

Imagen 20 
 

• En este caso el golpe visual es fuerte, podríamos hablar de un site con bastante pregnancia. 
 
• El sitio se ve limpio y moderno. Esta característica genera confianza en que los datos que 

allí se encontraran serán certeros y actualizados. 
 
• Posee una buena jerarquización de la información inicial. Se identifica claramente quien es 

el gestor del sitio y su temática. 
 
• Utiliza iconos para explicar rápidamente al usuario como funcionar dentro del site. 

 
• La diagramación es clara, cada grupo de elementos tiene un lugar bien determinado dentro 

de la home. 
 

• El site posee un Buscador que se visualiza rápidamente. 
 

• Pese a todo lo anterior, la solución gráfica por lo menos para la home se asimila más al de 
un sitio para algún software que a uno de agricultura. 
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3 .2 -  Navegabilidad 
 

• Posee una ventana de acceso restringido. Esto podría ser contraproducente, pues existen 
muchos usuarios que recelan de entregar datos privados, por seguridad y para evitar recibir 
spam o correos masivos. Otros priorizan la velocidad en la adquisición de la información y 
al encontrar travas en su navegación, la abandonan.  

 
• Pareciera ser que esta restricción es solo para otorgar cierta seriedad al sitio, pues el registro 

consta de un par de preguntas que no contienen datos privados. Más bien esta acción es solo 
para generar un usuario y una clave. 

 
• Al ingresar como usuario registrado, el sitio saluda al usuario por su nombre. Esto genera la 

sensación de un servicio más personalizado, cuestión difícil de lograr en un sitio web de 
estas características. 

 
• La home cuenta con 2 sistemas de búsqueda de información; uno es a través del Buscador y 

el otro a través del menú. Para utilizar cualquiera de estos sistemas, el usuario debe estar 
previamente registrado. 

 
• El menú se divide en 3 áreas de contenido. Lo que acota inmediatamente la búsqueda. 

Pueden ser seleccionadas a través de un menú o de un icono que explica brevemente que 
encontraremos en cada uno. Las áreas de contenido son: SERIES (Estadísticas), SIG 
(Mapas Temáticos) y Coyuntura.  

 

 
Imagen 21 

 
• Al ingresar a cualquiera de las áreas, aparece un submenú. Para sorpresa del usuario, el 

clásico menú asociado a este tipo de sitios de gran caudal de información, es reemplazado 
por una serie de iconos acompañados de textos de apoyo, lo que resulta muy amigable. 
(Imagen 22). 

 
• Los iconos poseen una misma línea gráfica. Suele suceder que en la producción de iconos 

se pase fácilmente entre un icono lineal (se dibuja solo el contorno de la figura) a otro de 
relleno o incluso, que se produzca un cambio de estilo en el trazo. En este caso eso no 
ocurre, el sitio mantiene un mismo estilo en sus iconos, lo que ayuda al orden visual que al 
ser percibido por el usuario es traducido como “bueno” o “bonito”. Por el contrario cuando 
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hay elementos disociados, se genera un desorden visual o “tensión gráfica” que para el 
usuario se traduce en “malo” o “feo”. 
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Imagen 22 
 

 

 
• En el menú de la sección de 

mapas o SIG (Imagen 22), 
sucede lo mismo que en el 
SERIES o estadísticas 
(Imagen 23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Imagen 23 
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Imagen 24 
 

• Al pinchar sobre un sublink de la categoría SERIES o estadísticas, como por ejemplo 
“Estadísticas de Alimentos”, la ventana cambia y aparece el título del tema escogido con 
una breve bajada de título que nos anticipa lo que encontraremos. Además para quienes no 
están familiarizados con el formato convencional de árboles de archivos, entrega una 
explicación de cómo actúan. 

 
• A pesar de que es necesario hacer más de 3 clics para llegar a la información, todo el 

proceso es tan claro, ordenado y gráficamente amigable que se hace natural y fluido. 
 
• Si continuamos avanzando en la búsqueda y pinchamos por ejemplo sobre “Consumo por 

habitante”, se ofrece la opción de escoger la periodicidad. Sucede lo mismo en todos los 
casos. 

 
• El usuario puede saber fácilmente cual ha sido su recorrido, pues este se encuentra siempre 

en la parte superior de la pantalla. (Imágenes 25 y 26) 
 

  
Imagen 25  
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• Al escoger la periodicidad se abre una nueva ventana, donde aparece la lista de productos 
(Imagen 26), y se nos ofrecen 3 opciones; ver, descargar, y graficar (Imágenes 27, 28 y 29). 
Además entrega la opción de seleccionar más de un producto.  

 
Imagen 26 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 27 
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Imagen 28: Ver Series 

 

Imagen 29: Graficar 
 

• En este caso el estudio sobre los referentes visuales del usuario fue fundamental para 
permitir un fácil desplazamiento y un pronto hallazgo.   
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3.3 -  Legibilidad. 
 

• La jerarquización en cuanto al uso de la tipografía, permite una rápida comprensión.  
 
• Esta jerarquización utiliza recursos de variación de tamaño, color, ubicación y fondos. 
 
• El tamaño y la elección de la tipografía es adecuado y optimo, la lectura se hace fácil y 

expedita.  
 

• La grafica es muy apropiada al soporte. 
 
• Se utilizan bastantes elementos visuales y los textos pasan a ser solo un apoyo de estos, lo 

que hace que el desplazamiento y la comprensión sean muy fluidos.  
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4.- Conclusión de Análisis de Casos 

• Es fundamental una buena jerarquización de la información, en donde se reconozcan 
elementos básicos como el origen del sitio y la temática, el menú y el contenido, y el resto 
de los servicios adicionales. 

 
• Respecto a lo anterior, para que se genere una jerarquización los elementos deben tener 

distintos “pesos visuales” que no compitan entre si. 
 

• Cada tipo de información debe tener un lugar determinado en el sitio que no este sujeto a 
cambios. 

 
• Para que una grafica sea amigable debe ser acorde al soporte (web), pues de lo contrario se 

verá dura. 
 

• El sitio debe permitir la búsqueda por cruce de criterios, esto se traduce en que el acceso a 
la información es de calidad. 

 
• El uso de recursos o códigos visuales ya conocidos, permite una mayor fluidez en el 

desplazamiento. 
 

• Es necesario mantener una misma línea gráfica en el uso de iconos, pues esto denota el 
orden y el orden es percibido por el usuario como “bueno”.  
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V.- Análisis de Referentes Visuales 
 
Para comprender mejor a nuestro público objetivo a nivel gráfico y para poder visualizar una 
propuesta general, es necesario conocer los referentes visuales que este público maneja, estudiando 
el material gráfico que le resulta familiar, tales como: iconografías, recursos gráficos, paletas de 
colores, etc. 
 
Actualmente, y  pese a que el site de ODEPA es un servicio de información dirigido a cualquier 
ciudadano que pueda sacar provecho de esta información, los resultados arrojados en el 
levantamiento de información del Área de Contenidos de esta asesoría, nos indican que el segmento 
de público que más visita el sitio de ODEPA son los estudiantes de educación superior, seguidos 
por  profesionales del área y en una pequeña escala vienen los agricultores, empleados y ciudadanos 
en general, y casi el 70% es menor de 30 años. 
 
Como se puede apreciar existen diferencias en la llegada a los distintos tipos de públicos. La 
disciplina del diseño puede ayudar a disminuir estas diferencias, más existen trabas que 
corresponden al propio soporte y que tienen que ver con el nivel de alfabetización digital que el 
usuario posea.  
 
Considerando que el público objetivo es extremamente amplio, resulta complejo y contraproducente 
identificar los referentes visuales de cada tipo. Esto es porque el imaginario visual de ciertos 
usuarios no sería el mismo que el otro segmento. Por lo tanto es necesario identificar los referentes 
comunes entre los distintos públicos, es decir los de uso masivo; elementos visuales, pertinentes de 
análisis,  a los que el común de la gente está habituada. 
 
El estudio de referentes se hará desde lo general a lo particular, por lo que se comenzará con el uso 
del color y la elección de paletas cromáticas, luego con diagramación en medios masivos y 
finalmente con iconografías. 
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1.- Paletas de Colores  
Resulta atingente añadir a este informe un pequeño esbozo de Teoría del Color pues, esto ayudará a 
comprender los fundamentos del uso cromático en la Propuesta Final. 
 
1.1 - Teoría del Color 

El tema del color pareciera ser simple, pero no lo es. Existen varios conceptos básicos que son 
fundamentales de dominar a la hora de hablar de color. 

1.1.1- Tipos de Colores 

El circulo cromático se divide en colores primarios, que son los que no se forman a partir de 
ningún otro color, (rojo, azul, amarillo), secundarios, que resultan de la mezcla  de los primeros 
(naranja, verde y violeta) y los terciarios que son la mezcla entre un primario y un secundario. 
(Imagen 32) 

 

Los colores complementarios se forman juntando un color primario con el secundario opuesto en 
el triángulo del color (amarillo y violeta). Son colores opuestos aquellos que se equilibran e 
intensifican mutuamente. Estos colores opuestos dependiendo del manejo de sus propiedades 
pueden hacer que un elemento se destaque por contraste, o por el contrario compita constantemente 
con otro y no se destaque ninguno de los dos. 

 

Imagen 32 

Imagen 33: Contraste de colores complementarios. 
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1.1.2- Propiedades del Color 

Probablemente muchos han oído hablar acerca de las propiedades del color. Estas son tono, 
saturación,  y brillo. (Imagen 33) 
 
Tono: matiz o croma es el atributo que diferencia el color y por la cual designamos los colores 
verde, violeta, anaranjado. 
 
Saturación: es la intensidad cromática o pureza de un color donde intervienen elementos como el 
Valor y la Luminosidad. Valor es la claridad u oscuridad de un color, está determinado por la 
cantidad de luz que un color tiene. Valor y Luminosidad expresan lo mismo. 

Brillo: es la cantidad de luz emitida por una fuente lumínica o reflejada por una superficie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Imagen 35: Contraste según las propiedades del color. 
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1.1.3- Colores Cálidos  y Fríos 
 

 

Se llaman colores cálidos aquellos que van del rojo al 
amarillo y los colores fríos son las graduaciones del azul 
al verde. Esta división de los colores en cálidos y fríos, 
radica simplemente en la sensación y experiencia humana. 
La calidez y la frialdad atienden a sensaciones térmicas. 
Los colores, de alguna manera, nos pueden llegar a 
transmitir estas sensaciones. Un color frío y uno cálido, o 
un color primario y uno compuesto, se complementan. 

 

 

Imagen 34: Círculo cromático de los colores cálidos y fríos con sus complementarios. 

 

• En conclusión, para poder generar una paleta de colores, es necesario tener en cuenta los 
conceptos de tono, saturación y brillo, pues estos generan texturas dentro de un diseño, ya 
que es mediante contraste que un elemento se destacan del resto.  

 
• Estás propiedades determinan las percepciones del usuario. Ejemplo: Un color rojo intenso, 

connota fuerza, juventud, sensualidad. Un color rojo con poca saturación y alta luminosidad 
se trasforma en un rosado que tiene menos fuerza y es asociado a la niñez. 

 
• También se deben considerar los conceptos de calidez y frialdad de los colores pues según 

estos, un objeto tiene una cualidad u otra.  Por ejemplo si una empresa quiere expresar 
“seriedad”, probablemente la paleta que usará será de colores más bien fríos. Así también, 
si quiere expresar cercanía al público su paleta será más calida. 

 
• Resulta fundamental aplicar estos conceptos pues aun cuando el usuario no los maneje en 

teoría, funcionan a nivel del inconciente y puede percibirlos. 
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• 1.1.4 - Modelos de Colores. 
 

• Modelo RYB 

En el modelo de color RYB, el rojo, el amarillo y el azul son los colores primarios, y en teoría, 
el resto de colores puros (color materia) puede ser creado mezclando pintura roja, amarilla y 
azul. Mucha gente aprende algo sobre color en los estudios de educación primaria, mezclando 
pintura o lápices de colores con estos colores primarios. (Imagen 35, figura 1.) 

• Modelo de color RGB 

La mezcla de colores luz, normalmente rojo, verde y azul (RGB), se realiza utilizando el 
sistema de color aditivo, también referido como el modelo RGB o el espacio de color RGB. 
Todos los colores posibles que pueden ser creados por la mezcla de estas tres luces de color son 
aludidos como el espectro de color de estas luces en concreto. Cuando ningún color luz está 
presente, uno percibe el negro. Los colores luz tienen aplicación en los monitores de un 
computador, televisores, proyectores de vídeo y todos aquellos sistemas que utilizan 
combinaciones de materiales que fosforecen en el rojo, verde y azul. (Imagen 35, figura 2.) 

• Círculo cromático CMYK 

Para impresión, los colores usados son cian, magenta, amarillo  y negro; este sistema es 
denominado modelo CMYK. En el modelo CMYK, el negro es creado por mezcla de todos los 
colores, y el blanco es la ausencia de cualquier color, asumiendo que el papel sea blanco. 
(Imagen 35, figura 3.) 

 

 

 

 

 

 

                Figura 1         Figura 2    Figura 3 

 

 

 

Imagen 35 
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1.2 – Uso del Color 

Si se quisiera determinar un color o una paleta de colores para el concepto Agricultura, se deben 
manejar las propiedades básicas del color, para expresar elementos como la tierra, el sol, la fruta, la 
verdura y luego cualidades como la frescura, la abundancia, la calidad. 

Siguiendo con el mismo supuesto, como resultado se podrían obtener tonos cálidos y terrosos que 
hablaran del origen, la tierra. Otra alternativa, sería obtener colores vistosos, que connoten las 
tonalidades de las frutas frescas. Pero aun si lográramos componer una paleta que contenga los 2 
conceptos, tendríamos que analizar si esta solución funciona en el soporte. No es lo mismo generar 
una paleta para ser usada en un artículo específico de agricultura impreso en una revista o un 
periódico, que una utilizada en un sitio web destinado al desarrollo de la agricultura, pues 
probablemente cada soporte tendrá diferentes exigencias en cuanto a lo que debe trasmitir al usuario 
de si mismo, como por ejemplo cercanía, modernidad, actualidad, seriedad, etc. Por ultimo, esta 
exigencia es más o menos acentuada si se consideran factores como el tiempo de vida de la 
publicación, pues no es igual la vida útil de un periódico al de un sitio web. Otro factor que influye 
en la exigencia del tipo de soporte es la cantidad de público a la que esta llega. Probablemente 
existirá una mayor preocupación por transmitir conceptos como el de seriedad o actualidad en una 
revista que en un volante.
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2.- Diagramación de Información en Medios Masivos 
 

2.1 - Medios Impresos 
En general la diagramación en este tipo de soporte sigue el orden convencional de lectura. Como ya 
fue mencionado anteriormente, la lectura en occidente es de izquierda a derecha, y de arriba hacia 
abajo. La disposición de los elementos, ya sean textos o imágenes en este orden, proporciona un 
recorrido seguro y lógico. Mas, existen variaciones que un diseñador puede hacer para jerarquizar 
información sin seguir exactamente este orden y hacer que la entrega de la información sea más 
atractiva. (Imagen 30). 
 

          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 30 
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2.2 - Internet 
Para que el usuario comprenda la lógica de los contenidos, el mundo virtual utiliza analogías de los 
soportes con los que este ya está familiarizado. Como por ejemplo no es raro encontrarse, con sitios 
de periódicos que permiten hojear el diario. (Imagen 31) 
 
También es posible ver en un sitio el traspaso de elementos de la vida cotidiana como teclas o 
botones para seleccionar algo. 
 
Internet recoge toda la imaginaria conocida previamente por cualquier usuario y la simula 
virtualmente. 

 
Imagen 31 
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3.- Iconografías de Desplazamiento. 

Resulta evidente que el uso de códigos visuales está en aumento, pues facilita la navegación debido 
a que su comprensión es casi instantánea. 

3.1 - Interfaz computacional, Internet y Celulares. 
 

El acceso a medios virtuales de comunicación es cada día más fácil, por lo que la iconografía que se 
desarrolla en ellos es muy masiva. 

Los medios virtuales ya han avanzado un largo trecho en lo que a traspaso desde lo analógico se 
refiere. Esto se aprecia claramente en iconos como los siguientes 

 

 

 

Imagen 30 
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Si se entiende que una persona que visita un sitio web, por lo menos debe tener nociones básicas del 
uso de un computador, se podría decir que deberá estar familiarizado con iconos de desplazamiento 
como los que se aprecian en la siguiente imagen. 

1 Árbol de contenidos (Imagen 31) 

2 Scroll o barra de desplazamiento.  

3 Signos de existencia de más contenido. 

4 Signo para “Cerrar Ventana” 

 

 

 

 

Según lo anterior, no sería raro que una interfaz similar a la de un 
computador resultara muy fácil de usar en un sitio web. 
 
El desarrollo de iconos tanto en celulares como en internet, avanza día a día y el usuario esta 
habituado a estos o posee una gran facilidad para comprenderlos. (Imagen 32)  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 

3 

2 

Imagen 31 

 Imagen 32 
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4.- Conclusión de Referentes Visuales 
 
De acuerdo al análisis acerca de los diferentes referentes que se deben tomar en cuenta a la hora 
de hacer una propuesta para el usuario de ODEPA, podemos concluir lo siguiente: 
 

• Los elementos gráficos utilizados en el rediseño deben ser de comprensión masiva. 
 

• Los referentes del mundo virtual, en su mayoría han sido desarrollados tomando en 
cuenta acciones, formas y analogías del mundo real. Si se quiere desarrollar algún 
elemento nuevo se debe tomar en cuenta este punto. 

 
• El menú propuesto debe utilizar códigos de desplazamientos ya conocidos para que la 

navegación sea fluida.  
 

• Las paletas de colores escogidas deben poder transmitir conceptos tanto de la temática 
del sitio, como las “promesas” o cualidades de este, (amigable, serio, actual).  

 
• Aumentar el uso de códigos visuales (íconos o imágenes) facilita una la navegación 

expedita y una comprensión ágil del contenido. 
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VI- Anexo: Más Sobre Las Fuentes de 
Investigación 

1.- Análisis de la Pieza: Mensajes enviados al SIAC – ODEPA  
1.1 - Descripción e Importancia de la Pieza 

La pieza de análisis consiste en los mensajes recibidos en el e-mail de contacto del SIAC – ODEPA 
(Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía) entre el 1 de septiembre del 2008 y el 31 de 
diciembre del mismo año.  

La pieza es un documento Excel que contiene los siguientes campos de información sobre los 
mensajes: 

1) Fecha del mensaje. 
2) Nombre del remitente. 
3) Sexo. 
4) Edad. 
5) E-mail. 
6) Profesión. 
7) Mensaje. 

Esta información, por su volumen puede considerarse una muestra representativa de los intereses y 
dificultades de los usuarios del sitio. Los mensajes son la muestra más representativa de la demanda 
explícita de información por parte de los usuarios con que contamos, pese a ser aleatoria y estar 
sujeta a distorsiones (como el alto número de preguntas de estudiantes, menos inhibidos en la 
utilización de herramientas tecnológicas y en la interpelación en la búsqueda de información). Por 
el tamaño muestral y el formato libre, difícilmente un estudio de opinión, realizable en el marco de 
esta asesoría, puede igualar la riqueza de la información que se encuentra en el banco de datos del 
SIAC – ODEPA.        

Los campos que deben ser rellenados para consultar también entregan información interesante sobre 
el público objetivo del sitio. 
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1.2 - Mensajes “Válidos”  

Como primer paso del análisis se realizó una limpieza que descartó los siguientes tipos de mensajes: 

a) Línea muerta: Mensajes vacíos o ininteligibles. 
b) Incomprensibles: Consultas tan abiertas, incompletas o mal formuladas que resultaban 

realmente incomprensibles en cuanto a sus intenciones, atingencia, tema o contenido. 
c) N° equivocado: Una cantidad no despreciable de mensajes fueron remitidos 

equivocadamente a ODEPA: en su mayoría reclamos que el remitente debiera enviar a 
SERNAC (quejas contra compañías de celulares, grandes tiendas y otros similares) u 
ofertas comerciales tipo spam (que incluyen desde matute y cortaplumas hasta 
traducciones). 

d) Mensajes repetidos: Mensajes ingresados varias veces por un mismo usuario, salvo 
aquellos que contienen variaciones que complementan el contenido del mensaje precedente. 
 

Suponemos, al no existir mensajes insultantes o procaces, que posiblemente existió una limpieza 
previa de este tipo de entradas. 

Del total de mensajes analizados, 602, tras la limpieza se catalogaron 576 como mensajes “válidos” 
o procesables (95,6% del total). Lo que arroja un promedio de 4,7 mensajes “validos” al día, o 
mejor, alrededor de 7 mensajes procesables por día laboral.  

Se puede acotar que un 4,4% de “ruido” o mensajes no procesables en el e-mail de una ventanilla 
de información pública es un nivel normal, e incluso bajo. La inmensa mayoría de los mensajes 
descartados corresponden a los puntos b (incomprensibles) y c (n° equivocado). 

Esto no quiere decir que los 576 mensajes procesables fueran consultas bien formuladas o mensajes 
directamente atingentes a las funciones y temas principales que actualmente trabaja ODEPA. Se 
consideró como mensaje válido cualquiera de tema atingente al Ministerio de Agricultura en 
general (entendido casi como “Ministerio de Alimentos”, que parece ser la actual tendencia de la 
cartera) o casi cualquier consulta que fuera susceptible de derivar a alguna oficina ministerial. 
Fueron sólo descartadas algunas consultas relativas a asuntos muy particulares de otras oficinas, 
como la duda sobre si se puede ingresar al país por el aeropuerto con cera depilatoria a base de miel 
en la maleta (consulta para el SAG).  
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1.3 - Los Remitentes: Una muestra de usuarios 

Después de una segunda limpieza de los remitentes repetidos dentro de los mensajes válidos, se 
contabilizaron 497 remitentes, lo que arroja un promedio de 1,1 mensajes enviados por remitente. 
Estos remitentes constituyen una muestra cuantitativamente respetable, que permite caracterizar a 
los usuarios objetivos del sitio. 

1.4 - Ocupación9 

Las personas que consultan se identifican de la siguiente manera respecto de su ocupación: 

1) 238 estudiantes (47,8%): cruzada esta información con el campo de edad (ver más abajo) se 
desprende que la inmensa mayoría de estos estudiantes cursan enseñanza técnica superior, 
universitaria o de postgrado. 

2) 122 profesionales (25,5%) 
3) 30 agricultor o productor (6%) 
4) 28 otros (5,6%) 
5) 21 técnicos (4,2%) 
6) 20 ejecutivo gerente (4%) 
7) 16 académico investigador (3,2%) 
8) 13 comerciantes (2,6%) 
9) 8 empleado administrativo (1,6%)  
10) 1 directivo público (0,2%) 

Es decir que:  

• Un 51% de los usuarios provienen del mundo académico/educativo,  
• un 43,02% del mundo productivo/laboral,  
• un 0,2% corresponde al nivel político estatal de toma de decisiones  
• y un 5,6% no identifica ocupación, siendo posiblemente particulares no relacionados con la 

actividad agropecuaria. 

1.5 - Género 

En cuanto a género la caracterización es la siguiente: 

1) 253 (50,9%): remitente masculino. 
2) 244 (49,1%): remitente femenino. 

Por tanto se puede afirmar que los usuarios se reparten equivalentemente en ambos géneros. Esta 
tendencia, a grandes rasgos, se repite al interior de las ocupaciones, pues en todos los ítems se 
encuentra presencia considerable de ambos géneros.  

La presencia de hombres es menor entre los estudiantes y profesionales, mientras que para las 
mujeres la menor incidencia se da en la caracterización de comerciante y agricultor/productor.  

                                                

9
 En los porcentajes de este ítem, sólo se ha considerado la existencia del primer decimal, lo que puede hacer no 
cuadrar la suma del total 100. 
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El género femenino es mayoritario precisamente en las ocupaciones que más utilizan el sitio: 

a) 133 estudiantes (55,8% de ese tipo ocupacional)  
b) 64 profesionales (52,4%) 

Las usuarias también tienen presencia en todas las otras categorías ocupacionales de la muestra.  

a) 8 ejecutivas gerentes (40% del ese tipo ocupacional)  
b) 8 técnicas (38%) 
c) 3 empleadas administrativas (37,5%) 
d) 5 académicas investigadoras (31,2%),  
e) 8 agricultoras productoras (26,6%) 
f) 3 comerciantes (23%),  
g) y 11 de otra actividad no especificada (39,2%). 

1.6 - Grupos Etarios 

En cuanto a edad: 

1) >18 años: 15 consultas (3%) 
2) 18 a 24 años: 174 consultas (35%) 
3) 25 a 30 años: 146 consultas (29,3%) 
4) 31 a 40 años: 85 consultas (17,1%) 
5) 41 a 50 años: 44 consultas (8,8%) 
6) <51 años: 33 consultas (6,6%) 

Como se aprecia, la inmensa mayoría de las consultas (81,4%) son hechas por personas mayores de 
edad y menores de 40 años. Es decir, los usuarios de acuerdo a la muestra son en su inmensa 
mayoría jóvenes o adultos jóvenes. Este rango de edad coincide con la población con mayores 
niveles de alfabetización digital. 

En el extremo superior de la muestra se encuentran remitentes de 79 y 80 años que realizan 
consultas completamente atingentes.
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2. Análisis de la Pieza: Lista de Usuarios Registrados 

La pieza es un listado de 10.094 usuarios registrados en el sitio de ODEPA antes de que el 
contenido del sitio se volviera público, en septiembre del año 2008. 

El listado contiene los siguientes campos de información:  

a) Nombre. 
b) E-mail. 
c) Profesión/Ocupación. 
d) Teléfono. 
e) País. 
f) Región. 
g) Número de consultas realizadas. 

  

2.1 - Perfil Ocupacional de los Usuarios Registrados  

• Respecto  a su ocupación, los usuarios registrados declararon las siguientes:  

a) Estudiantes: 4.230 (41,9%) 
b) Profesional: 2.603 (27,58%) 
c) Agricultor productor: 730 (7,23%) 
d) Ejecutivo, gerente: 601 (5,95%) 
e) Académicos: 472 (4,67%) 
f) Otros: 407 (4,03%) 
g) Técnico: 273 (2,70%) 
h) S/E (sin empleo o sin especificar): 270 (2,67%) 
i) Comerciante: 232 (2,29%) 
j) Empleados administrativos: 231 (2,28%) 
k) Directivo público: 45 (0,44%) 
l) Parlamentarios: 2 (0,01%) 

Es decir: 

• 46, 58 % de los usuarios (4.702) provienen del mundo académico-educativo. 
• 46,26 % de los usuarios (4.670) provienen del mundo laboral-productivo. 
• 6,70 % de los usuarios (677) tienen una ocupación personal no declarada o que no está 

entre las alternativas ofrecidas en el formulario de inscripción. 
• 0,46 % de los usuarios (47) proviene del nivel político estatal de toma de decisiones.  
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2.2 - Caracterización Geográfica 

2.2.1 - País 

De un total de 10.094 usuarios el 92,86% (9.374) escogió Chile como la opción para rellenar el 
campo país. 720 usuarios eligieron un país extranjero u otro sin especificar. 

Analizando las respuestas, se detectó que muchos de los usuarios que escogieron otro país, si 
especificaron una Región de Chile, por lo que aparentemente entendieron que este campo se refería 
solo a nacionalidad y no a lugar de residencia. En el sentido opuesto muchos usuarios de nombres 
habitualmente chilenos se inscribieron especificando un país exótico, como Juan Enrique Moya 
usuario de China, por lo que es presumible que otro porcentaje haya entendido que el campo se 
refería a lugar de residencia y no a la nacionalidad.   

Estas distorsiones, producto de la interpretación que cada cual da al campo, relativizan la utilidad de 
la información colectada sobre él.  

Aun así desglosamos los países seleccionados por los usuarios. 

• Los 10 países con más usuarios, exceptuando Chile: 

1) Argentina (178) 
2) Perú (111) 
3) Colombia (47) 
4) Brasil (43) 
5) México (38) 
6) EEUU (32) 
7) Uruguay (29) 
8) España (25) 
9) Alemania (22) 
10) Italia (19) 

• Porcentajes de usuarios por regiones de países, descontando usuarios de Chile. 

a) 64,58% Sudamérica (465) 
b) 15, 27% Europa (110) 
c) 10,41% Nafta (75) 
d) 5,41% Centroamérica Antillas (39) 
e) 2,08% Asía (15) 
f) 1,52% Oceanía (11) 
g) 0,69% Otro (5) 

Visto de otra manera, el 75,27% de los usuarios del extranjero corresponden a países de América 
Latina y del Caribe. 
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• Los países y su número de usuarios en orden alfabético: 

1. Alemania 22 
2. Argentina 178 
3. Australia 8 
4. Austria 2 
5. Bélgica 3 
6. Bolivia 15 
7. Brasil 43 
8. Bulgaria 1 
9. Canadá 5 
10. China 3 
11. Colombia 47 
12. Costa Rica 11 
13. Cuba 4 
14. Dinamarca 1 
15. Ecuador 17 
16. El Salvador 8 
17. España 25 
18. EEUU 32 
19. Rusia 1 
20. Finlandia 1 
21. Francia 15 
22. Guatemala 2 
23. Holanda 7 
24. Italia 19 
25. Jamaica 1 
26. Japón 9 
27. México 38 
28. Nicaragua 5 
29. Nueva Zelanda 3 
30. Otro 5 
31. Panamá 5 
32. Paraguay 9 
33. Perú 111 
34. Polonia 2 
35. Portugal 2 
36. Reino Unido 5 
37. Corea 3 
38. R. Doc. 3 
39. Suecia 2 
40. Suiza 2 
41. Uruguay 29 
42. Venezuela 15  
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2.2.2 - Región de Chile 

• Los usuarios entregaron información sobre su residencia o lugar de trabajo al rellenar el campo 
“Región”. Estos son las cantidades de usuarios y los porcentajes región por región, de norte a 
sur, excluidos los 3.164 usuarios (31,3%) que no especificaron información alguna: 

• R. de Arica: 54 (0,77%) 
• R. de Tarapacá: 82 (1,18%)  
• R. de Antofagasta: 36 (0,51) 
• R. de Atacama: 56 (0,80%) 
• R. de Coquimbo: 328 (4,73%) 
• R. de Valparaíso: 753 (10,86%) 
• R. Metropolitana: 3.133 (45,20) 
• R. de O’Higgins: 383 (5,52%) 
• R. del Maule: 526 (7,59%) 
• R. del Biobío: 542  (7,82%) 
• R. de La Araucanía: 420 (6,06%) 
• R. de Los Ríos: 98 (1,41%) 
• R de Los Lagos: 459 (6,62%) 
• R. de Aisén: 28 (0,40%) 
• R. de Magallanes: 31 (0,44%) 

 

• Expresado en Macro-regiones los datos son, nuevamente excluyendo a los que no ingresaron 
información sobre este campo:  

• Norte Grande (Arica a Antofagasta): 2,48% 
• Norte Chico (Atacama y Coquimbo): 5,54% 
• Zona Central (Valpo. a Maule): 23,98% 
• Sur (Biobío a Los Lagos): 21.91% 
• Zona Austral (Aisén y Magallanes): 0,84% 
• Región Metropolitana: 45,20% 
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2.3 - Caracterización de Género 

Pese a que la BD no cuenta con un campo “sexo” o “género” que pudieran rellenar los usuarios, se 
decidió intentar una caracterización utilizando esta variable. Para ello se extrajo una sub-muestra de 
5.000 usuarios, elegidos entre los que llenaron el campo “región” con la intención de cruzar la 
información sobre género con la pertenencia a áreas geográficas de Chile, y se les clasificó entre 
tres alternativas; 

a) F: Femenino 
b) M: Masculino 
c) X: No deducible. 

El género fue asignado en concordancia con el nombre del usuario. Cuando el campo “Nombre” era 
incompleto se recurrió al e-mail. Cuando no existió seguridad para asignar un género, producto de 
nombres equívocos o por ser un usuario-institución, se asignó la alternativa X.  
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• Desglose de variable género por regiones de Chile: 

 

 

• Porcentaje de la participación de ambos géneros en las ocupaciones:  
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3. Encuesta de Opinión: Los comentarios ingresados.  

Se ha considerado útil anexar los comentarios ingresados por los usuarios en las preguntas que 
consideraban, dentro de la selección múltiple, una alternativa “Otro” y espacio para que el usuario 
personalizara su opinión a su gusto. 

En general quien libremente escoge rellenar realiza una expresión más razonada y específica de su 
opinión. De esta manera los comentarios son valorables y permiten palpar el clima de opinión 
existente entre los usuarios.  

Una vez más debemos recordar que los participantes en la encuesta son usuarios actuales, por lo que 
sus opiniones mayoritariamente responden a las necesidades propias de su perfil: estudiantes, 
especialistas y jóvenes profesionales, no expresando las necesidades de otros segmentos de 
potenciales usuarios. 

La pregunta 2 (calificación del sitio) no incluyó, por formato, espacio para introducir comentarios. 
En la pregunta 4 (uso personal del sitio), en tanto, ningún encuestado comentó, pudiendo hacerlo.  

Los comentarios han sido reproducidos textualmente, solo se ha corregido los errores ortográficos 
ostensibles. 

3.1 – Pregunta 1 ¿Cuál es la principal debilidad del sitio de ODEPA? (98 
comentarios al momento del conteo) 

1. Existen muchos gráficos que se presentan y que uno necesita ocupar para un trabajo o 
exposición y no es posible copiarlos. 

2. Podrían agregar más estadísticas internacionales. 
3. Personalmente, llevo años consultando el portal por información, y me ha ocurrido que 

algunos datos que requería fueron descontinuado. 
4. Es fácil acceder a la información para quienes usamos la aplicación con frecuencia. Podría 

ser más amigable y menos árido. 
5. A veces hay información muy desactualizada. Aunque no es el común de los casos. 
6. Falta de actualización en la información. 
7. Acceder, temas de claves. 
8. Algunos datos poco actualizados. 
9. Hay información estadística que no está actualizada. 
10. A mi me cuesta entrar, no veo necesidad de clave para entrar. 
11. Información no al día. 
12. No es muy amistoso, ya que hay que bucear en distintos lugares para obtener distintos tipos 

de información. sería ideal que hubiera una sección estadística única dentro de la que fuera 
posible encontrar todas las series disponibles, aunque agrupadas por (incompleto). 

13. No creo visualizar defectos en el sitio. 
14. Falta información en los últimos periodos. los códigos de productos en las bases de datos de 

exportaciones son poco precisos. 
15. En el caso de la encuesta de frutas y verdura no indica lugar específico donde comprar. 
16. Mayor actualización en estudios de mercado, proyecciones de rubros de menor importancia 

tales como: papas, miel y además estudios más locales si es posible por zonas. 
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17. Debiese mejorar el acceso a la apertura de la información, ejemplo la producción por región 
de cereales y su estadística. 

18. Aunque no soy usuario frecuente, encuentro que su navegación es fácil, siempre que se 
tenga idea de lo que se quiere buscar. 

19. Los datos no están siempre actualizados, datos obsoletos en rubros como la agricultura que 
son bastantes dinámicos. 

20. No le encuentro mayores defectos. 
21. Debería presentarse en una sola página el contenido temático en general. 
22. Demora en la actualización de la información. Está muy desfasada respecto a la fecha 

actual. 
23. Pienso se debería ampliar el espectro de la información. 
24. Sería interesante que tuviera una versión en inglés. Sobre todo en lo relacionado a los 

análisis de mercado. 
25. Falta información especifica de AFC y mayor desagregación regional de información. 
26. Falta mayor cantidad de artículos técnicos por rubro. Me gustaría encontrar información 

punta no solo económica. ODEPA tiene buenos profesionales como para ello. 
27. Hay un error al abrir la pagina principal de ODEPA www.odepa.cl se abre sin solicitar un 

archivo sin información en PDF, además es muy lenta para abrir. 
28. En general la información que se tiene o es totalmente general o es tan especifica que casi 

no sirve, Falta mas variedad e historia en la info. El sitio no es árido, la verdad que es un 
sitio de información y cumple la función. 

29. Debería avisar, vía mail, cuando se actualizan los datos. 
30. En general buen servicio, sin embargo se propone mejorar la siguiente información: a) 

como ejemplo en exportaciones de fruta sin elaborar no se arrojan totales de toda la fruta 
exportada ya que se requiere ir traspasando cada fruta a un archivo para que (incompleto). 

31. Por mi experiencia como usuario me gustaría contar con información detallada y fácil de 
interpretar de acuerdos comerciales y ventajas comparativas gracias a los mismos con otros 
países de la región que competimos como exportadores. 

32. Es un sitio muy amigable de consultar, no le encuentro defecto. 
33. Está bien. 
34. Actualización de series estadísticas. 
35. Lo encuentro muy fácil 
36. No existe un diccionario de códigos o de se clasificaciones que apoye en el inicio la 

búsqueda de materiales o productos 
37. No actualiza los precios con suficiente rapidez. 
38. Quisiera tener los datos actualizados los primeros dias del mes. 
39. El sitio funciona perfecto para lo que lo necesito. 
40. Algunos link no son descriptivos, especialmente algunas imágenes que no poseen texto 

alternativo. 
41. Mi consulta habitual es precio carnes mayoristas y no está actualizada. antes podía 

conseguir fácilmente info precio vara vacunos y hoy no puedo (se publicaba semanalmente 
en revista del campo), debiera estar disponible en la web, es una importante ref 
(incompleto). 

42. La información de precios de exportación debería ampliarse a todos los productos y no 
solamente algunos sin mayor importancia. 

43. Tener el valor promedio por kilo a cada ítem. 
44. En realidad no le encuentro defecto a la página de ODEPA!! 



 

VITRAUX Marketing e Imagen Global. Isabel La Católica 3810 – Las Condes. Fono/Fax: (56.2) 247.27.80 155 

45. Hace falta que los links tenga nombres mas descriptivos. 
46. Ya conozco bien el sitio ya que lo uso hace años. En general, no me pierdo. 
47. Actualización estadísticas de precios cereales en forma tardía. 
48. Mucha información en una sola página. 
49. Más que difícil de encontrar, puesto que todos los sitios tienen su estrategia de diseño y 

presentación de la información, me incomoda enormemente que la información, 
especialmente lo que respecta datos, números o valores no se presenta en series co 
(incompleto) 

50. La clasificación de temas no es suficientemente clara. 
51. Estoy conforme. 
52. La verdad no he encontrado nada tan grave para calificarlo como defecto. 
53. No puedo calificar principal defecto no lo tengo claro. 
54. Escasa profundidad de los boletines informativos. 
55. Los defectos serán subjetivos, dependiendo del uso que cada cual pretenda. Nada es 

perfecto, y probablemente todo puede mejorar, pero dependerá del uso que cada cual 
pretenda darle a la información proporcionada. 

56. Me parece sensato el formato, considerando que generalmente se busca información, me 
parece que debieran de tener una biblioteca virtual (o física) con textos de interés 
silvoagropecuario que no se encuentran en el mercado habitual de bibliotecas. 

57. No cuesta recorrer, pero si cambian el formato no podremos analizar series en el tiempo. 
58. Falta que el sitio sea más amigable ya que hay gente mayor que le cuesta navegar en la 

página. 
59. Faltan más datos de referencia sobre el mercado bursátil y contactos con empresas del 

ramo. 
60. He usado poco el servicio. Por ello me ha costado diferenciar las alternativas de 

información. 
61. No tengo quejas. 
62. No tiene libre acceso. 
63. Demasiado texto 
64. A veces la información no está disponible, tal por que el vínculo se está creando. 
65. Considero que es un buen sitio para navegar y encontrar lo que uno necesita. El único 

problema que no siempre está disponible. 
66. Demora en bajar la información. 
67. Los textos podrían estar disponibles en pdf, además de ser un poco árido y con pocas 

imágenes. 
68. Ninguno. 
69. me parece muy útil e informativa la página por lo que ninguna de las opciones anteriores 

me interpreta. 
70. Sin dificultades. 
71. detalles menores. 
72. Pide estar registrado, lo cual es una tontera porque es un sitio público. Por lo cual, debiera 

ser de libre acceso, aparte que las personas eventualmente buscan información, y las claves 
se olvidan, luego solicitarla, imagínate (clave para SII, de corre.. (incompleto). 

73. La información de series de precio: debiera ser más rápido y fácil elegir los cultivos o 
rubros a consultar: cuando son varios, el seleccionarlos de a uno es lento; debiera haber una 
opción de seleccionar varios a la vez. 
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74. Estadísticas muy atrasadas. Una estadística es útil para transparentar los mercados y para la 
toma oportuna de decisiones, solo si se encuentra actualizada. 

75. Si lo que se persigue es proporcionar información para mejores decisiones y por ende más 
rentables, la información de precios debería ser más desagregada al igual que los volúmenes 
transados. 

76. En ocasiones a sido engorroso recuperar claves de acceso. 
77. Desfase de información. 
78. Falta una especie de agenda de charlas o seminarios relacionados a la agroindustria en 

general, para que posibles nuevos inversionistas en el sector se informen e interesen en 
nuevos desarrollos. 

79. No encuentro detalle que me generen problemas al consultar, Creo que es un buen Portal. 
80. No le encuentro defectos. 
81. Cuando se requiere información más específica cuesta a buscar el camino para llegar a ella. 
82. Es difícil ir a información, por rubro. Puede ser importante porque hay muchos rubros y la 

información relevante no siempre es común a todos. 
83. Algunas informaciones son difíciles de encontrar, especialmente cuando se buscan precios 

históricos. En algunas ocasiones el sitio o parte del sitio está caído. 
84. En general fácil de encontrar la información buscada, no obstante me gustaría que existieran 

mas clasificaciones o base de datos en otra orden como por ejemplo: Serie de tiempo 
(mensual o anual promedio) con los precios de mercado mayorista para los dive 
(incompleto). 

85. Podría haber más información. 
86. novedades y destacados, muy poca información, es poca la información. 
87. Si uno sacara los costos por el peso neto que uds. publican ya habría quebrado. Las cajas de 

tomates casi nunca traen 18 kilos netos si no 15 o 16 kilos cuando mucho (el cajón de Arica 
por ejemplo) lo mismo ocurre con las paltas con suerte traen 12 kil (incompleto). 

88. Los tiempos de actualización, debiesen días prefijados. 
89. Falta agrupar estudios por producto, como el commodity listing del USDA. 
90. En las series históricas de precios de hortalizas falta información de meses y algunos años, 

además de que el formato de fechas está desconfigurado. 
91. La actualización de los precios de los productos son muy erráticas. 
92. Información actualizada. 
93. En general bastante bueno. 
94. En general me acomoda bastante el formato del sitio de ODEPA. 
95. Existen algunos antecedentes difíciles de encontrar, en el área producción de algunos 

cultivos frutales, hortícolas y ornamentales. 
96. No se aprecian debilidades para el buen uso. 
97. El icono de acceso al catálogo de biblioteca no es claro. 
98. Faltan estudios más profundos respecto de las tendencias de los mercados que permitan 

proyecciones a mediano plazo. 

Tras el cierre de la encuesta: 

99. Poca información sobre precios de comercio exterior. 
100. Sí, tiene un aspecto árido. Sin embargo, más que agregar fotos, lo que se requiere es 

un buen diseño, con una buena paleta de colores. Quizás también deberían cambiar las 
fuentes a Georgia o Arial. 
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101. Quizás, especificar el tipo de servicios que podría brindar a otros organismos 
públicos en el uso y acceso de la información existente. Ejemplo, trabajo en el Ministerio 
de Educación y si bien, existe información, no queda muy claro cuáles podrían. 

102. Actualizaciones de convenios comerciales, TLC, información de comercio exterior 
(no cifras de aduanas). *Links de instituciones que se relacionan con toda la cadena 
productiva agrícola: Servicio Nacional de Aduanas; M. RR.EE.; Congreso (Leyes); 
centros.. 

103. Yo lo visito semanalmente para ver el precio de las flores en el mercado mayorista. 
Muchas veces faltan varios precios, y no creo que se deba a que no se transó la flor. 

104. En general, es un sitio bastante amable, sin mayores dificultades. 
105. Me parece muy buena página, lo único es que no puedo encontrar los precios 

locales diarios de Avena. 
106. Que falta información sobre recursos naturales y contaminación del medio agrícola. 
107. Se insiste en la clave y el password para acceder a la información que es pública y 

debe estar disponible para todos. 

3.2 –  Pregunta 3 ¿Qué elementos crees que faltan en el sitio de ODEPA? (94 
comentarios al momento del conteo) 

1. Más información a nivel regional y en la misma línea de tiempo que a nivel nacional. 
2. Más información acerca del mercado nacional en algunos productos. 
3. No eliminar los datos estadísticos antiguos, para obtener series de tiempo más amplias. En 

algunas ocasiones he tenido que recurrir a la información online y complementarla con 
series de datos que se encuentran en publicaciones antiguas de odepa. Ej: s.. (incompleto). 

4. Información de precios de mercado actualizada. 
5. Información actualizada de precios de insumos agrícolas. 
6. Condiciones de los mercados internacionales de productos de exportación chilenos y 

condiciones en los mercados de los competidores de Chile. 
7. Estudios actualizados. 
8. Información de semilleros y de usos de los cultivos, (maíz comercial o semillero o consumo 

humano, etc.). 
9. Como entidad dependiente del estado la información que se desea obtener debe ser de más 

fácil acceso y no tan restrictiva. Todos los chilenos debiesen sin mayor problema, previa 
verificación, acceder a ella. 

10. Si es posible, entregar precios de retorno de exportación en forma más clara que las otras 
entidades. 

11. Mapa georeferenciado con precios y lugares de compra. 
12. Debe incorporarse cuadros comparativos indicando variaciones registradas en la estadística. 

Seria conveniente agregar por ejemplo en la producción de cereales el tema pluviometría 
v/s rendimientos por región. 

13. Estudios más modernos sobre temas agropecuarios. 
14. Los precios no corresponden a la realidad. 
15. Lo mencionado más otros productos relevantes a nivel productivo nacional. 
16. Falta información con más detalle. Exportaciones por producto y empresa. 
17. Versión en inglés. 
18. En las tablas de comercio internacional por grupo de productos falta que se entregue la 

información de los códigos que se contemplan en cada uno de ellos. 
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19. Series de precios y estadísticas de importaciones. Más información de regulaciones y de 
mercado de los productos. 

20. Además de gráficos con precios en el tiempo, el precio de un producto en campo. 
21. A veces las estadísticas de rubros o productos específicos no están disponibles. Sin 

embargo, la información en general se considera bastante buena. 
22. Series de datos sobre más productos (precios y cantidades). 
23. Precios granos internación - trigo - avena - cebada - arroz. 
24. Mayor información específica sobre lo relacionado a la agricultura orgánica, si es posible. 
25. Actualizaciones de series de precio. 
26. Número de agricultores por cultivi… 
27. Material gráfico, más que nada para complementar los textos y alivianar la lectura, 

haciendo más amable el sitio. 
28. Información más detallada de productos, por ejemplo, en los lácteos, por tipos de quesos 

comodities y gourmet (precios, mercados, etc.). 
29. Informes o estudios sobre tendencias de mercado. 
30. Ambas opciones, información de precios de insumos y gráficos de precios en el tiempo. 
31. Información de frutas y verduras de otros mercados interno. como por ejemplo 

Supermercados, etc. 
32. Actualización de información. 
33. Gráficos con volumen de producción, exportación, hectareajes, etc., por especies. 
34. Actualización de datos relevantes. 
35. Creo que deberían complementar con información a nivel de productor en regiones. 
36. Actualización de los precios del trigo en tiempo razonable.- Actualmente se encuentran al 

mes de Noviembre 2007.- 
37. Siempre será muy importante para nuestro sector poder tener acceso a información de 

precios de insumos y productos, en lo particular si los datos son actualizados o recientes. 
Ahora si la información no es buena o contiene mucho error, tal vez es prefe… 
(incompleto). 

38. Un motor de búsqueda al inicio. 
39. Información de precios de exportación y liquidaciones. Los exportadores informan precios 

de liquidación y venta de los productos de nosotros los agricultores pero no hay como saber 
si ese precio que nos dan era efectivamente el precio de mercado el día qu… (incompleto). 

40. Más información sobre animales exóticos (ejemplo: jabalíes). 
41. Pronósticos de los posibles precios fob de diferentes productos de exportación. 
42. Estudios técnicos de mayor relevancia sobre las temáticas de interés nacional. 
43. Más información, difícil pregunta considerando que la información es casi ilimitada. 
44. Cruces de info para saber donde hay reacciones cuando se mueve una variable,(alza precio 

interno de mantequilla por aumento de dda exterior). 
45. que los datos a los que conducen links realmente funcionen. 
46. Fuentes de Información. 
47. Información con series de precios diarios agrupadas de forma mensual o anual (ahora solo 

tiene un resumen mensual, pero no con el detalle de los días dentro del mes). 
48. Incluir subsectores. 
49. Explicar de forma sencilla y general la información. 
50. Más investigaciones de temas sociales ligadas a la agricultura. 
51. Información más detallada de cantidad de especies y variedades plantadas y precios para 

una toma de decisión más correcta para los agricultores. 
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52. Análisis y datos sobre empresas y productores chilenos por producto. 
53. Información precios internacionales frutas y verduras. 
54. una gama mas amplia de especies. 
55. Además de las dos opciones anteriores, falta un sistema más cómodo de rescate de datos. 

También falta información (mucha) forestal. 
56. Precios actualizados durante la temporada. 
57. No he observado que falten elementos. 
58. Actualización de datos más sistemática y constante. 
59. Imágenes 
60. Completar información para una mayor cantidad de cultivos 
61. Localidades abastecedoras más importantes, en la estadística mensual de frutas y hortalizas. 

Y las variedades o tipos de productos especificados en el mismo, para diferenciar. Ej: 
Tomate larga vida, o tomate santa cruz etc. 

62. Estadísticas de faenas de ganado bovino, según nch 1423. 
63. Información de financiamiento de proyectos. 
64. Actualización. 
65. Complementar las series de precios anuales 
66. Aprovechando la orientación geográfica de Chile se podría contar, p.ej. con información de 

avance de siembras o resultados de cosecha y precios desde el Norte hasta completar la 
temporada en el Sur. Hay un desfase en las actividades de casi tres meses. 

67. Desagregación de la información. 
68. Artículos de interés con explicaciones. 
69. Mayor información de mercados de exportación. 
70. Vinculación para actualización instantánea de información habitual. 
71. Precios en mercado mayorista. 
72. Análisis de potenciales mercados de interés para diferentes actores de la cadena productiva. 
73. Estudios temáticos. 
74. Información a lo menos referencial de los costos (de los procesos productivos y/o de 

insumos). 
75. Un buscador más fácil de encontrar y tablas más dinámicas que den opciones para obtener 

información en TODAS la materias y no solamente en algunas. 
76. Fichas técnicas de los cultivos más importantes. 
77. Precios a productor de productos hortofrutícolas 
78. No lo sé. 
79. Los dos anteriores, mas explicar de una forma mas didáctica sobre ej: tratados de libre 

comercio, precios internacionales de los productos etc.. 
80. Más detalle en la información. Me parece "generalizada", por ende, poco útil. 
81. Mayor transparencia en los kilos netos de las cajas y cajones publicar los precios netos 

reales de acuerdo al peso real que traen los cajones. Como pueden publicar que el precio de 
la caja de tomates de 18 kilos es de 3000 cuando no traen 18 kilos si no.. (incompleto) 

82. Faltan precios intermedios al parecer, sale los insumos primarios, pero no es precio del kilo 
por novillo ni el de carne en vara, sino que solo l monitoreo del precio de la carne que es el 
final de la cadena productiva. Tb estadísticas sobre consumo en el… (incompleto). 

83. En algún momento he detectado que las estadísticas no se encuentran con la debida 
actualización Ej: superficie y productores de frambuesa. 
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84. Asi como Uds, dicen falta mas información de otros productos del mercado, como también 
estadísticas, gráficos, las variaciones de precio de una semana a otra o de cada mes. no 
obstante, también seria bueno mostrar el mercado del retail, distribuidoras. 

85. Más información comunal. 
86. Mayor cantidad de productos agrícolas e insumos. 
87. Más estudios de todo tipo de industrias. 
88. Análisis sectoriales actualizados. 
89. Precios de compra en cancha, de productos forestales primarios. 
90. Verdadero análisis de mercados agropecuarios. 
91. Información que permita análisis más técnicos sobre la evolución de los mercados y 

proyecciones. 
92. Una biblioteca actualizada e histórica con todo tipo de información relevante del área, se ha 

perdido mucha información técnica. 
93. Mayor información regional y dividido por sectores... 
94. Sería sumamente bueno tener información y precios de insumos agrícola, pero yo creo que 

es más importante que la información esté actualizada. Por ejemplo, la información de 
exportaciones tiene casi tres meses de retraso, lejos del grado de actual. 
 
Fuera de conteo: 
 

95. Nombre de las empresas importadoras / exportadoras. 
96. Otros sub-insumos como son las cartografías existente a nivel de territorios, comuna, 

provincia y región. 
97. Puede ser excelente si se incluyeran: *Estudios de mercado de países competidores. 

*Estudios macro y micro económicos relativos al sector agrícola (nacional y regionales). 
*Estudios de perspectivas a mediano y largo plazo. *Estudios comparativos de… 
(incompleto). 

98. En algunos temas los documentos se encuentran obsoletos. falta actualizar. 
99. Mi experiencia es que los precios de Odepa son un poco distorsionados. 
100. incluir en precios internacionales otras materias primas de uso común en Chile, 

como el aceite de palma y sus derivados. 
101. Copiar el excelente nivel del sitio fyo.com (argentina) con Informes diarios sobre 

tendencias de mercado. 
102. Mas amigable para que los nuevos usuarios. 
103. Información sobre recursos naturales y contaminación del medio agrícola. 
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3.3 - Pregunta 5 ¿Cual crees que es el principal servicio que el sitio presta a 
la comunidad? (13 comentarios al momento del conteo) 
 
1. Los tres anteriores. 
2. Todos los anteriores. 
3. Todas. 
4. INFORMACION. 
5. Todas las anteriores. Ayuda a los ciudadanos y/o especialistas y/o productores a informarse, 

tener tendencias y reducir las asimetrías de información existentes. 
6. TODAS LAS ANTERIORES, SON LAS UNICAS CIFRAS OFICIALES DEL PAIS. EL 

INE SIEMPRE ESTA MAS ATRASADO. 
7. Todas las anteriores. 
8. SON TODAS LAS ANTERIORES MÁS INFORMACIÓN DIRIGIDA 

ESPECIFICAMENTE A LOS CONSUMIDORES FINALES DE PRODUCTOS Y 
SUBPRODUCTOS AGRICOLAS. 

9. Todas las anteriores. 
10. Todas las anteriores. 
11. Sirve como una guía para saber más o menos el precio del día aunque estos no son los 

reales. 
12. Todas las anteriores. 
13. Una simple referencia que no siempre se ajusta a la realidad. 

Fuera del conteo de la encuesta: 

14. Visión global de la evolución del sector agrícola, integrando al sector privado y a las 
instituciones públicas. 

15. Todas las anteriores. 
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PARTE 3: 
Levantamiento de Antecedentes/ Área Informática 
 

 

VII.-  Posibles Soluciones 
1.- Variables tomadas en consideración en el estudio 

Para realizar este estudio nos basamos en las siguientes variables: 

Horas hombre para implementación  
 

• Implementación Técnica 

• Capacitación de Personal 

 

Tecnología actual utilizada en ODEPA 
 

• Servidores Linux 

• Programadores JSP 

• Bases de datos Sybase 

 

Costos asociados 
 

• Software libre / software pago. 

• Necesidad de personal capacitado en lenguaje de desarrollo. 
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2.- Grupo Final de CMS Evaluados 

La búsqueda de un CMS que se ajustara a un estándar razonable, dentro de las variables que se 
consideraron, nos llevó a seleccionar un grupo de 3 sistemas posibles. Estos son: 

• Webman  

• Zope/Plone 

• OpenCMS 

También se incluye un acápite sobre Wordpress, debido a que este CMS, pese a no ajustarse 
completamente a las características de la tecnología utilizada por ODEPA, cumple con algunas 
ventajas en otras áreas que lo convierten en una alternativa a considerar. 

 
Sobre el Testeo de CMS 
 
Tanto Plone como OpenCMS están siendo testeados bajo un Servidor montado especialmente para 
el estudio, con las siguientes características: 

• WindowsServer 2003 Enterprise Edition 

• Intel® Pentium® Dual CPU E2160 @ 1.80GHZ 

• 2GB de RAM 

• 120GB de almacenamiento 

Este estudio contempla las bases de datos Sybase solo de manera teórica, debido a que no tenemos 
licencia para trabajar con este tipo de bases de datos. Los resultados finales de estas pruebas se 
adjuntarán, a la brevedad, en un segundo informe sobre el particular. 

Webman no fue considerado al momento de realizar las pruebas, debido a su baja calidad como 
competencia para OpenCMS y Plone, y por su progresivo grado de obsolescencia. 

El estudio es realizado por el Analista Programador Adrian Gómez y supervisado por Gerardo 
Villarroel. 
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Tiempos de Implementación Estimados 
Los tiempos de implementación para todas las alternativas es similar, excepto en el caso de 
Wordpress, debido a la simplicidad que estos procesos involucran. El tiempo estimado para la 
migración (manual) del material actual sería: tiempo promedio por articulo (x cantidad de artículos).  

• Instalación: 1 día 

• Capacitación de Administradores: Un par de horas revisando menús 
(Intuitivos). Con esto el Administrador queda capacitado para cumplir 
funciones administrativas y de Editor de contenido. 

• Capacitación de Editores: Máximo 2 sesiones de 3 horas c/u 

• Tiempo promedio para subir un artículo: 15 minutos (Modulo en imagen) 

Si el resultado estimado es muy alto, se recomienda generación de Script de migración.



 

VITRAUX Marketing e Imagen Global. Isabel La Católica 3810 – Las Condes. Fono/Fax: (56.2) 247.27.80 166 

 

 

 

2.1.- Webman 

http://webman-cms.sourceforge.net/ 

Webman es un CMS de código abierto, desarrollado originalmente para satisfacer la necesidad de 
una empresa en particular. Luego se lanzo como programa de pago, pero no tuvo mucha aceptación, 
por lo que finalmente su desarrollador prefirió dejarlo como programa de código abierto en el año 
2002. Desde entonces no ha existido grandes actualizaciones de seguridad o modernización de la 
tecnología utilizada (AJAX, optimización de código y RSS). 

 

Detalles técnicos 

• Desarrollado en JSP. 

• Soporta bases de datos Sybase, Oracle y PostGreSQL. 

• Sirve tanto en servidores Linux como Windows. 

 

Ventajas 

• Es de distribución gratuita. 

• Al estar desarrollado en JSP, no requeriría capacitación de personal en otros 
lenguajes. 

 

Desventajas 

• Comunidad reducida de personas a cargo de su mantención. 

• Muy pocas organizaciones lo están utilizando. 

• Paquetes de idiomas no disponibles, su traducción al español debe ser 
realizada de forma manual. 
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2.2.- Zope/Plone 
http://plone.org/ 

 

Plone es uno de los CMS con mayor presencia en el mercado, siendo utilizado por instituciones tan 
importantes como la CIA (www.cia.gov) y el gobierno de Brasil (www.brasil.gov.br). 

 

Detalles Técnicos 

• Desarrollado en Python 

• Soporte nativo de bases de datos Sybase 

• Soporta servidores Linux, Windows, Mac OSX, FreeBSD y Solaris. 

• Integración con Active Directory 

Ventajas 

• Gran presencia en el mercado por importantes organizaciones como la CIA 
(www.cia.gov), Gobierno de Brasil (www.brasil.gov.br), Home Depot, Ebay, 
Nokia, Universidad de Utah y un sin número de instituciones que pueden ser 
vistas en http://plone.net/sites/ 
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• Fácil implementación y utilización 

• Potente gestor multimedia 

• Disponible en mas de 35 lenguajes, entre ellos el Español 

• Robusto buscador que incluye búsquedas en documentos PDF 

• Soporta RSS de forma nativa 

• Compatible con los estándar de Accesibilidad del Gobierno Norteamericano 

• Código Abierto, lo cual no involucra costos en su adquisición 

• Permite la inserción de Add-ons, desarrollados por la comunidad de Plone o 
programados por el mismo administrador 

• Soporte WYSIWYG para la edición de contenido 

 

Desventajas 

• No está desarrollado en JSP 
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2.3- OpenCMS 
http://www.opencms.org/ 

 

OpenCMS, como su nombre lo indica, es un CMS de código abierto desarrollado por Alkacon 
Software®. Su principal característica es que es un veterano entre los CMS y cuenta con una 
comunidad sólida y constante de personas en el desarrollo y soporte. Su última versión estable fue 
lanzada el 2 de Julio del año 2008. 

 

Detalles Técnicos 

• Programado en JSP 

• Permite la utilización de base de datos Sybase (Según documentación) 

• Se puede montar en servidores Linux y Windows 

Ventajas 

• Fácil instalación 

• No requiere modificaciones de la tecnología usada por ODEPA, ya que al ser JSP + 
Sybase se pueden incluir los reportes actuales como enlaces. 

• Utilizado por una gran cantidad de instituciones, una lista de estos puede ser 
encontrada en: http://www.opencms.org/en/support/references/index.html, entre 
ellas podemos destacar a Fujifilm Francia, Renault Australia, Intranet corporativa 
de Switch, por nombrar algunos. 
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• Gran cantidad de documentación de apoyo, desde su instalación hasta el modo de 
utilización del usuario final. 

• Fuerte respaldo de personas que desarrollan y mejoran aspectos de seguridad y 
funcionales de OpenCMS. 

• Soporte de Módulos (Addons) adicionales. 

• Multilenguaje. 

• Administración bajo entorno web muy similar a una ventana de Windows, por lo 
cual su gestión se hace familiar y amigable para cualquier usuario. 

• Soporta WYSIWYG para la inserción de contenido. 

 

Desventajas 

• Su gestor “por defecto” de bases de datos es MySQL. 

• Gran parte de la documentación disponible en Internet está en inglés. 
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2.4.- Wordpress 
http://wordpress.org/ 

 

 

Wordpress, es sin lugar a dudas el CMS más popular de todos debido a su versatilidad y simpleza, 
tanto en instalación como en utilización. Cuenta con un numeroso equipo de desarrollo y gente que 
colabora constantemente con nuevas mejoras y addons, para prácticamente todo lo que uno pueda 
imaginar (Videos, Foros, Chats, Filtros de comentarios, etc). 

Si bien esta opción no cumple con dos características técnicas fundamentales de este estudio (JSP y 
BDs Sybase), si se quiso agregar como opción ya que para el propósito deseado por ODEPA 
también es válido. 

 

Características Técnicas 

• Desarrollado en PHP 

• Funciona de forma nativa solo bajo MySQL 

• Trabaja bajo todo tipo de servidor (Windows, Linux, etc). 
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Ventajas 

• Instalación de un par de minutos. 

• Panel de administración basado en web sumamente intuitivo. 

• Tiempo de instalación y capacitación de administradores y editores se reduce a no 
más de un día. 

• Fuerte soporte (en español) tanto técnico como a nivel de editores en distintos foros 
especializados. 

• Utilizado por Sony, Yahoo, Ford, etc. Para gestionar sus páginas de noticias. 

• Inserción de Entradas en un tiempo no superior a 10 minutos. 

• Permite la inserción de contenido JSP + Sybase mediante iframe’s. 

• No requiere saber programación. 

Desventajas 

• Lenguaje de desarrollo es PHP, por lo que si se quiere tocar el código fuente se 
requiere conocimiento básico/medio de este lenguaje. 

• La base de datos puede ser migrada a Sybase, pero esta opción tomaría tiempo 
considerable 
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3.- Conclusión 

Según la información recopilada y analizada durante este estudio, la mejor opción de CMS para ser 
utilizada en el sitio web de ODEPA sería OpenCMS. La razón principal y que hace más ventajoso 
que Plone es que está desarrollado en Java, por lo que el departamento de informática de ODEPA 
no tendría que capacitarse en lenguajes adicionales. Por otro lado, una de las principales 
desventajas de OpenCMS respecto de Plone es que no cuenta con el respaldo de organizaciones de 
tanta importancia, aunque una cantidad considerable de instituciones si lo está utilizándolo desde 
hace ya bastante tiempo. 

 

 


