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Cita
“En el fondo son las relaciones con la personas lo que da valor a la vida“

            Karl Wilhelm, Barón de Humboldt
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Resumen
Con este TFM se quieren poner en práctica y afianzar los conocimientos adquiridos en las asigna-
turas de Diseño de Interface, Tecnologías y Aplicaciones Multimedia, Promoción Web y Gestión de 
Proyectos. Así mismo, se busca obtener la competencia de estas materias en casos enfocados a 
culturas que se diferencian notablemente de la nuestra. 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño, tanto gráfico como de contenidos, de una red 
social enfocada al mundo árabe. Así mismo, también se hará un pequeño plan de marketing para el 
lanzamiento de la plataforma. Esto supone la elaboración de numerosos estudios previos, tanto de la 
cultura como del diseño enfocado al usuario al que se dirige la red, que como inconveniente principal 
tiene una escritura de derecha a izquierda.

Abstract
With this FMP (Final Master Project) I expected to use and improve my acquired knowledge at the 
following subjects: Interface Design, Multimedia Technologies and Applications, Web Promotion and 
Project Management. Also I wanted to learn how to bring this knowledge to another culture that is  
very different from our.

The main purpose of this project is to create a new social network that is focused in connect the ara-
bic world. In order to achieve that, it was necessary to design all the graphic elements and also create 
the content. In addition, I have had to do a marketing plan to promote and launch this platform. One 
of the most difficult issues to handle is that the arabic writing starts at right and ends at left, giving 
that way more importance to user centered design. To do that it have been necessary to make some  
arab culture studies.

Palabras clave
Interface de usuario, usabilidad, cultura árabe, red social, plataforma web, dispositivos móviles.
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1. Introducción y motivaciones
En la actualidad, tecnología avanza a velocidades vertiginosas y más en torno a todo lo relacionado 
con internet y las telecomunicaciones. Aquí se puede destacar el caso de las redes sociales, cuyos 
primeros pasos fueron dados por Randy Conrads, cuando en 1995 creó la página “classmates.com“. 
Esta red tenía como objetivo que los antiguos compañeros de los centros educativos no perdiesen 
el contacto entre ellos, e incluso que volviesen a recuperarlo. A partir de este momento comienzan a 
aparecer diferentes plataformas sociales, hasta que en los primeros años del 2.000, toman un nuevo 
rumbo con la creación sitios que se publicitan como redes de círculos de amigos (como por ejemplo 
MySpace) [1]. Hoy en día las plataformas de este tipo han crecido de forma desmesurada, causando 
grandes cambios sociales, como por ejemplo la “Primavera árabe“ [2].

Como se acaba de comentar, actualmente las redes sociales son algo muy habitual, tanto que en la 
empresa en la que trabajo se dedican a hacer plataformas de este tipo, ya que en ellas reside un gran 
potencial. Uno de los proyectos que se tiene entre manos para este año, es la creación de una red 
social enfocada al mundo árabe. Este proyecto me ha parecido muy interesante, debido a los cambios 
que implica con respecto a uno realizado para nuestro país, por lo que he decidido diseñarla en este 
TFM. A continuación se describen algunos de los mucho beneficios que creo que me puede aportar 
la realización de este proyecto:

- gracias al diseño de la interface mejoraría en mi trabajo de responsable de usabilidad

- con el plan de márketing descubriría lo más adecuado para la promoción en los países árabes

- sería un proyecto real que presentaría a la empresa en la que trabajo

- podría decidir las características del producto, lo que me ayudaría a ser más autónoma

- conocería mejor la cultura árabe y lo más destacable de ella, sobre todo en cuanto a su ética

- debería pensar como si fuese árabe para poner adecuadamente los pesos visuales en los diseños

- aprendería qué prácticas son aceptadas en el tratamiento de datos en internet de los países árabes

Por otro lado, este trabajo final también conlleva varias complicaciones. Como por ejemplo, que qui-
zás muchas de las técnicas que se hayan aprendido a lo largo de este máster puede que no sean 
eficaces para este caso. Otro de los factores problemáticos es que no es lo mismo diseñar una pla-
taforma europea que una árabe, ya que el peso visual no es igual. Esto se debe a que los árabes 
escriben de derecha a izquierda, por eso su recorrido visual no coincidirá con el de un español o un 
inglés. Esto lo podemos comprobar en webs como english.alarabiya.net, en la que si pulsamos en el 
idioma del margen superior derecho, cambia el diseño de la página según esté en inglés o árabe. Sin 
embargo, estas “complicaciones” hacen que vea este TFM como un reto y me interese más por él.

Y por último, otro de los factores que llevaron a decidirme por este tema, es que las principales redes 
sociales árabes suelen estar enfocadas a la búsqueda de pareja y sobre todo, a personas musulma-
nas [3]. Por internet se puede encontrar multitud de ellas como arabs2arabs.com (link), muslima.com 
(link), arablounge.com (link), etc...

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera_%C3%81rabe
http://english.alarabiya.net
http://arabs2arabs.com
http://www.muslima.com
http://arablounge.com/index.cfm%3F%26locale%3Den_US
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2. Descripción
Esta idea surgió gracias a una prueba de trabajo que realicé en diciembre del 2013. Una de las peti-
ciones de la empresa fue que los participantes desarrollasen el nombre e identificadores (logotipo y 
símbolo) para una red social árabe. Tras ver dicha propuesta, como habitualmente se suele hacer en 
este sector, comencé a informarme sobre la cultura árabe a través de internet. No dudé en adentrar-
me en temas como su abecedario y forma de escribir. También indagué en algunas de sus costum-
bres, que me parecieron muy curiosas. 

A día de hoy, la empresa ha aceptado el logo y el naming que les presenté en su momento y ya han 
comprado el dominio, con el fin de comenzar en breves este proyecto. Por lo tanto, creo que ésta es 
una buena oportunidad para destacar con este trabajo, al que le podré dedicar mucho más tiempo del 
que se me permitiría si lo hiciese en horas laborales. 

Una de las cosas que se verán a lo largo de este TFM es que actualmente no existe, o por lo menos 
no es lo suficientemente destacable, ninguna red social estilo a Facebook o Google + adaptada 100% 
a los árabes. Aunque es cierto que la mayor parte de plataformas sociales tienen como idioma el ára-
be, esto no es suficiente, ya que hay diferentes dialectos que provienen del árabe y que se diferencian 
lo suficiente de esta lengua. Además, muchas veces estos sitios webs no se adecuan a los ideales de 
los árabes, en su mayoría musulmanes, que buscan una plataforma segura y con suficiente privaci-
dad. Por ello se quiere obtener una red social adaptada totalmente al pueblo árabe, centrada en sus 
ideales e idiomas más empleados.

Una vez planteado lo que se quiere conseguir con este TFM, se desglosará este proyecto en los si-
guientes entregables:

1. Estudio de la cultura y tendencias árabes

2. Informe sobre la competencia

3. Análisis de los navegadores y sistemas operativos (SO) más utilizados en estos países

4. Investigación de los navegadores y SO móviles más empleados por esta población

5. Conceptualización del producto

6. Estudio de las tecnologías y herramientas que se utilizarán para realizar la plataforma, tanto para
su versión móvil como para la de escritorio

7. Propuesta de las secciones y tratamiento de los contenidos de la plataforma

8. Mapa de la estructura de la red social

9. Mockups de las versiones de escritorio y móvil

10. Prototipos en alta fidelidad para ambas versiones

11. Prototipo funcional

12. Propuesta del plan de marketing inicial

Nota: a excepción del prototipo funcional y la presentación, que son anexos, todos estos contenidos 
se incluyen en esta memoria.
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3. Objetivos
3.1. Objetivos principales
3.1.1. Objetivos de la aplicación:

a) Diseñar una plataforma que ponga en contacto a personas árabes en todo el mundo, permitiendo 
que compartan contenido entre ellos.

b) Proporcionar una herramienta de entretenimiento en donde puedan disfrutar de varios servicios 
(publicación de contenidos, chat, videoconferencia, juegos,...).

3.1.2. Objetivos para el usuario:

a) Establecer un entorno adecuado a su cultura e ideales.

b) Proteger su privacidad, haciendo hincapié en la de los más jóvenes.

c) Proporcionarle un mayor número de idiomas y dialectos utilizados en su territorio.

3.1.3. Objetivos personales del autor del TF:

a) Aprender más sobre la cultura árabe para la realización de futuros proyectos.

b) Entender las restricciones que supone el diseño de una plataforma para una cultura diferente.

3.2 Objetivos secundarios
a) Aplicar las competencias que se han adquirido a lo largo del Máster de Aplicaciones Multimedia; ha-
ciendo hincapié en diseño de interfaces, tecnologías y aplicaciones multimedia y posicionamiento web.

b) Ampliar la formación que se recibió proponiendo un proyecto real en el cual habrá que realizar una 

investigación previa.
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4. Metodología y proceso de trabajo
En este TFM se ha realizado un diseño “from scratch“ (desde cero) de una red social enfocada al 
mundo árabe. Esto se debe a que la empresa no contaba previamente de un producto similar, sino 
que se trataba de un nuevo proyecto para un cliente determinado. Por lo tanto, lo obvio en este caso 
es hacer una plataforma nueva, ya que no es posible adaptar ninguna de la empresa.

El proceso se basará entonces en el estudio de diferentes aspectos del mundo árabe (uso de SO y 
navegadores, redes sociales más utilizadas, etc.), que se obtendrán de datos extraídos de internet 
(artículos, estadísticas y contenido de la Wikipedia).

En cuanto al desarrollo, éste se llevará a cabo a través de prototipos de la interface en alta y baja 
fidelidad y un prototipo interactivo, siguiendo algunos de los pasos que proporcionan las metodologías 
ágiles, como puede ser la conceptualización del producto.

Para el proyecto no se utilizarán elementos preexistentes, sino que todo se realizará de cero, de for-
ma coherente a los estudios previos al diseño. Hay que tener en cuenta que lo que sí se usaran son 
los identificadores (logo, símbolo y colores) que he desarrollado para la red social con anterioridad.
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5. Planificación
5.1. Planificación temporal
Como actualmente trabajo al rededor de 6 horas al día, creí conveniente dedicar a este TFM una me-
dia de 4 horas diarias los días laborables. Utilicé además los fines de semana para ponerme al día en 
el proyecto en caso de que por la semana no pudiese cumplir con la planificación. A continuación se 
muestra un diagrama de Gantt con una planificación cuantificada en días para cada tarea:

5.2. Planificación del esfuerzo
En la figura 2, se muestra un calendario con las tareas del proyecto y sus fechas de inicio y fin. De 
este gráfico se puede extraer que si no hay contratiempos, se emplearán un total de 76 días para lle-
var a cabo este TFM. Esto multiplicado por 4 horas diarias de trabajo, indica que aproximadamente 
se tardarán unas 304 horas en realizar la totalidad del proyecto, lo que vienen siendo las 300 horas 
de dedicación que se comentan en el plan docente.

Cierto es que durante el desarrollo del proyecto me encontré con numerosos contratiempos, que 
hicieron que se necesitara trabajar más horas al día e incluso los fines de semana. Esto quizás se 
deba en gran parte a la estimación demasiado optimista del esfuerzo de las tareas, así como la falta 
de experiencia en proyectos de este tipo.

Figura 1. Diagrama de Gantt del proyecto
Fecha de captura: 15 de junio del 2014
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5.3. Planificación del riesgo
5.3.1. Evaluación del riesgo

Figura 2. Planificación y esfuerzo del proyecto
Fecha de captura: 15 de junio del 2014

Ref. Nombre Causa Descripción Consecuencia
Proba-
bilidad

Im-
pacto

Nivel

R1
Retraso en 
las tareas

· Más trabajo de lo 
previsto porque no 
está bien definido

· Planificación dema-
siado optimista

· Hacer horas extra 
en el trabajo y no 

poder dedicar lo pla-
neado al proyecto

· Que llamen para 
que me opere

Las tareas del 
TFM se retrasan 

más de lo previsto 
y se desajusta la 

planificación

· Las siguientes tareas 
también se retrasarán

· En caso de que no 
se corrija, habrá que 
hacer una replanifica-

ción temporal

Media Medio Medio



Diseño y promoción de una red social árabe multiplataforma
Master Universitario de Aplicaciones Multimedia

Marta Fernández Prelch

19

5.3.2. Medidas correctoras

R2
No disponer 
de internet

· Que se retrasen en 
instalarlo en la casa 
a donde me mudo

· Que falle la línea de 
ADSL o la corriente

Falta de internet 
para la documen-
tación y búsqueda 

de información 

· Retraso en la planifi-
cación

· No poder conectarse 
a la plataforma de la 

UOC

· No poder enviar pre-
guntas al consultor

Media Alto Alto

R3
Falta de 

herramientas

· Que se estropee el 
portátil 

· Que no se tengan 
los programas nece-

sarios

No disponer de 
las herramientas 
necesarias para 
realizar el TFM

· Retraso en la planifi-
cación

Baja Alto Medio

Tabla 1. Evaluación de los riesgos del proyecto

Ref. Acción Tipo Riesgo residual

R1-C1 Dedicar horas del fin de semana al TFM Corrector Muy bajo

R1-C2 Realizar más horas diarias de TFM Corrector Muy bajo

R2-C1
Compartir el internet del móvil o contratar una tarifa de 

internet con un USB 3G
Corrector Bajo

R2-C2 Ir a una cafetería con wifi o a un ciber con un pendrive Mitigador Medio

R3-C1 Utilizar el iPad mientras arreglan el portátil Mitigador Bajo

R3-C2 Usar el ordenador de casa de mis padres Corrector Muy bajo

R3-C3 Pedir el software que necesito, comprarlo o descargarlo Corrector Muy bajo

Tabla 2. Medidas correctoras de la planificación de riesgos del proyecto



Diseño y promoción de una red social árabe multiplataforma
Master Universitario de Aplicaciones Multimedia

Marta Fernández Prelch

20

6. Presupuesto
Para este proyecto el cliente no ha proporcionado un límite de presupuesto, por lo tanto se ha estima-
do lo necesario para la realización del mismo, con el fin de que sea un producto de calidad. En caso 
de que el cliente no esté dispuesto a pagar esto, se hará una reunión con él con el fin de recortar en  
elementos secundarios del proyecto.

Para la realización del presupuesto, se han buscado referencias en proyectos anteriores de la empre-
sa que poseían características similares. Esto sirvió para hacerse una idea del esfuerzo y coste que 
puede suponer el desarrollo de la red social. Por lo tanto, a modo orientativo, se ha escogido un pro-
yecto de una plataforma que se ha desarrollado en 2 años: 6 meses en el 2010, todo el 2011 y 6 me-
ses del 2012. A continuación se muestran algunos de los datos relevantes que se han seleccionado:

Tabla 3. Proyecto anterior de la empresa: fases, dedicación y planificación
Datos extraídos de un proyecto anterior de la empresa

Tabla 4. Proyecto anterior de la empresa: presupuesto del desarrollo
Datos extraídos de un proyecto anterior de la empresa

Visto lo anterior, se puede estimar que la programación de la red social podría llevarse a cabo en 
unos 2 años y que el presupuesto vinculado al desarrollo rondaría los 430.000€. Hay que recordar 
que estas cifras son orientativas y que cada proyecto es un mundo aparte. Por eso en éste lo que se 
hizo fue añadir más personal (diseñadores, expertos en interacción, personal de marketing, etc..), así 
como los gastos vinculados con el plan de marketing inicial:
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Tabla 5. Presupuesto de los medios de marketing para este proyecto

 

Tras ver las tablas anteriores, se puede concluir diciendo que el presupuesto estimado para el de-
sarrollo de la red social multiplataforma y el marketing de los 3 primeros meses, supone un gasto de 
1,169.000 €. Dentro de este presupuesto propio de una red social mundial, cabe destacar que no se 
han tenido en cuenta los costes de los servidores ni otras tecnologías, ya que la empresa dispone 
de ellos.

Tabla 6. Presupuesto de los recursos humanos para este proyecto.

Tabla 7. Presupuesto total para este proyecto
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7. Estructura del resto del documento
En los siguientes puntos de esta memoria, se muestran por orden cronológico los diferentes pasos 
que se han seguido a la hora de desarrollar este TFM. 

Capítulo 2: análisis
En esta sección se llevarán a cabo todos los estudios previos de documentación, conceptualización 
del producto y la estrategia de marketing que se seguirá.

Capítulo 3: diseño
Aquí se comenzará ya con el diseño de la plataforma, tanto de contenidos de la misma como de la 
parte de interfaces.

Capítulo 4: demostración
En este apartado se muestra un pequeño tutorial para poder sacar el máximo partido a los prototipos 
interactivos que se adjuntan en el anexo.

Capítulo 5: conclusiones y líneas de futuro
Este será el último capítulo. En él se extraerán varias ideas de este TFM y se dará una primera visión 
de cómo podría seguir evolucionando el proyecto en un futuro.
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1. Estado del arte 
A continuación se hará un análisis de mercado, con el que conseguiremos un pequeño resumen de 
diversos elementos que pueden influir en el TFM. Esto servirá para poner al lector en situación y ver 
más claramente las pautas que se deben seguir a la hora de encaminar el proyecto:

1.1. Los árabes 
En primer lugar, debemos tener en claro que en este TFM trataremos como mundo árabe a todos los 
países en los cuales se usa este idioma (figura 1). Por lo tanto, consideraremos árabes a los territorios 
de la Liga Árabe que son: Arabia Saudita, Argelia, Baréin, Qatar, Comoras, Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Siria, Somalia, 
Sudán, Túnez, Yemen y Yibuti. Por otro lado, el Sahara Occidental también forma parte de este con-
junto de estados, aunque no pertenezca a dicha Liga. En este caso además se considerarán árabes 
países como Turquía, Chad, Irán e Israel, por tener algunos habitantes que utilizan esta lengua [3].

Para este proyecto también es interesante saber el numero de árabes que existen y en qué poblacio-
nes se concentran, ordenadas de mayor a menor número de habitantes. En total podemos decir que 
en todo el mundo hay más de 500 millones, distribuidos como se muestra en la “tabla 1” [4].  

Es muy probable que los árabes que se encuentran fuera de su país de origen, también hablen el 
idioma propio del territorio en el que se encuentran, sobretodo los que han emigrado de pequeños. 
Por lo tanto, la red social que se quiere diseñar deberá contemplar como mínimo además del árabe, el 
español y el francés. Con estos dos últimos idiomas se llegaría a una mayor parte de esta población, 
ya que puede ser que a pesar de nacer en un país árabe no lo hable, o que se desenvuelvan mejor 
en alguna de estas lenguas.

Figura 3. Extensión de la lengua árabe 
Fecha de consulta: 20 de marzo del 2014
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_árabe

http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_%C3%A1rabe
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1.2. Situación actual de las redes sociales
En este apartado se indicarán cuáles son las redes sociales más utilizadas, tanto en el mundo como 
en los países árabes. Así mismo analizaremos las características que le han proporcionado el éxito a 
este medio de comunicación y cuales sus principales servicios.

1.2.1. Plataformas sociales en el mundo

Si buscamos información acerca de las redes sociales más empleadas en todo el mundo (figura 4), no 
cabe duda que Facebook es la más poderosa (figura 5). Muestra de ello son algunos datos obtenidos 
de distintas páginas, en las que se indica que hay un total de 1.184 millones de personas registradas 
en la plataforma (enero 2014) [5]. A continuación describiremos las características de las principales 
redes y qué les pudo llevar a su éxito mundial:

Territorio Árabes

Países árabes (Liga Árabe) 450.901.822

Argentina 1.300.000 - 3.500.000

Francia 1.500.000 - 2.000.000

Venezuela 1.600.000

Irán 1.580.000

Israel 1.460.000

México 1.000.000

España 754.080

Brasil 164.000

Chile 60.000 - 75.000

Tabla 8. Número de árabes por territorio

Figura 4. Mapa mundial de redes sociales 
Fecha de consulta: 20 de marzo del 2014

http://vincos.it/world-map-of-social-networks/

http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
http://vincos.it/world-map-of-social-networks/


Diseño y promoción de una red social árabe multiplataforma
Master Universitario de Aplicaciones Multimedia

Marta Fernández Prelch

26

- Facebook
Es una plataforma desarrollada principalmente en PHP, aunque en la actualidad la están migrando 
a su propio lenguaje llamado Hack, que combina lenguajes de programación estáticos y dinámicos 
[6]. Los éxitos de está red social quizá vengan propiciados a que es posible registrarse con cualquier 
cuenta de correo y que incluye una lista de amigos, un chat, una biografía del usuario, un muro, álbu-
mes de fotos y juegos. Además, los elementos más populares de esta red son el botón de “me gusta” 
(“like“) y que se pueden compartir noticias o comentarios de otras personas. Cabe destacar que está 
disponible en 70 idiomas, uno de los mayores beneficios de esta plataforma [7]. Sin embargo en el 
caso de este proyecto, al ser una red social enfocada a los árabes, no será necesario un numero tan 
elevado de traducciones. 

Lo que podemos sacar de toda esta información es que la red social que se diseñará, deberá incluir al 
menos un chat o algún tipo de mensajería privada, pues como veremos más adelante, es algo común 
en este tipo de plataformas. También sería recomendable dar la opción de acceder a juegos sociales, 
en donde el usuario pueda competir con sus contactos.

- Qzone
Es una red social China que sólo está disponible en su idioma. Que esta red se encuentre en el 2º 
puesto mundial se debe principalmente a que China tiene 1.350 millones de habitantes [8] y que en 
noviembre de 2013 esta plataforma ya contaba con 623´3 millones de usuarios [9]. Otra de las cau-
sas es que China tiene bloqueado tanto Google+ [10] como Facebook y Twitter [11], entre otras redes 
que podrían ser una gran competencia. Por otro lado las ventajas de esta plataforma son que permite 
a los usuarios crear diarios, escribir blogs, enviar fotos, ver vídeos y escuchar música. Además se 

Figura 5. Usuarios activos por plataforma social
Fecha de consulta: 20 de marzo del 2014

http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/

http://computerhoy.com/noticias/software/facebook-presenta-hack-lenguaje-programacion-del-futuro-10523
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Qzone
http://es.wikipedia.org/wiki/Google%252B
http://www.publico.es/470253/china-tendra-facebook-y-twitter-libres-solo-en-el-0-0003-de-su-territorio
http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
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puede configurar tanto el fondo Qzone como sus funciones, creando una red social adaptada a los 
gustos de cada miembro. La personalización de la red, por tanto, debería considerarse como una de 
las opciones del diseño de la plataforma de este TFM.

- Google+
Es una red social operada por Google Inc basada en Java y Javascript, aunque también utiliza 
HTML5 para tener una apariencia atractiva en los navegadores. Quizá su éxito venga propiciado a 
que es la red social de Google, el navegador por excelencia en la actualidad, ya que en octubre del 
2013 la red disponía de 540 millones de usuarios registrados, de los cuales 343 millones estaban 
activos [10]. En cuanto a las lenguas disponibles, la red consta de 60 idiomas [12], por eso es usa-
da mundialmente. Además, otros de los éxitos de esta plataforma son la posibilidad de introducir 
hashtags, crear comunidades, la conexión instantánea con dispositivos Android, los juegos sociales 
y el chat llamado “hangouts”. También incorpora la posibilidad de integrarse con otros servicios de 
Google como Docs, el calendario, el mail,... De hecho es muy sencillo sincronizar todos estos com-
plementos, ya que una vez se dispone de una cuenta de Gmail sólo es necesario el logeo desde un 
dispositivo para acceder tanto a Google+ como a cualquier otra prestación. Sin embargo uno de sus 
fallos es que no permite que los desarrolladores de software realicen aplicaciones para la plataforma, 
mientras que facebook sí.

- Linkedin
Se trata de una plataforma desarrollada en varios lenguajes entre los que destacan: Java, Scala, 
JRuby y Ruby on Rails [13]. En esta red social enfocada al perfil profesional puedes comunicarte con 
conocidos (conexión de primer grado), contactos de ellos (conexión de segundo grado) o personas 
que estén vinculadas a estos últimos (conexión de tercer grado). El fin de la red es encontrar oportu-
nidades de negocio y trabajos, a los que se puede llegar por la recomendación de alguien de tu red 
de contactos. Además es posible seguir a las empresas para estar al día de sus ofertas de trabajo o 
noticias. En enero de este mismo año la plataforma contaba ya con 259 millones de usuarios activos 
(figura 5). Quizá uno de sus aciertos sea que ante los ojos de los usuarios es una red que transmite 
mucha más confianza que otras como Facebook. Esto se debe a que no se puede agregar a quien 
se quiera, solamente a personas conocidas y a contactos de los mismo, siempre y cuando acepten la 
solicitud [14]. Esta forma de añadir contactos quizás pueda ser interesante para poner en práctica en 
la plataforma que se quiere diseñar en este TFM, pues parece útil para crear una red social mucho 
más segura.

- Twitter
No es exactamente una red social, sino que se trata de un servicio de microblogging desarrollado en 
Ruby on Rails. Éste permite a sus usuarios escribir tweets, que son mensajes con un máximo de 140 
caracteres. Estos en principio son públicos y visibles por todas las personas que sigan al usuario o 
que accedan a su perfil, pudiéndolo hacer sin solicitud previa, lo que permite que cualquier persona 
pueda ver sus comentarios. Hay que tener en cuenta que gracias a esta libertad, la plataforma es ade-
cuada para crear las llamadas “Twitter Revolutions“, entre las que destacan: las Protestas Electorales 
de Irán en 2009, la Revolución Egipcia de 2011 y la de Túnez [15]. Es por ello que tanto Egipto como 
Irán bloquearon el servicio a sus ciudadanos y recientemente, en concreto el 20 de marzo del 2014, 
Turquía también restringió el acceso a Twitter [16].

Tras ver las características de esta plataforma, una de las soluciones para este proyecto final puede 
ser realizar un microbloggin en vez de realizar el diseño de una red social, que suele ser una labor 

http://www.boonex.com/features
http://es.wikipedia.org/wiki/Google%252B
https://support.google.com/plus/answer/1044955%3Fhl%3Des
http://engineering.linkedin.com/technology
http://es.wikipedia.org/wiki/Linkedin
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://www.lavanguardia.com/internacional/20140325/54404056355/turquia-bloqueo-twitter-url-acortada.html
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mucho más compleja. Además sería necesario establecer un mínimo de privacidad en las cuentas, 
pues como se puede comprobar, en los países árabes la libertad de expresión de Twitter no está 
muy bien vista.

1.2.2. Plataformas sociales en los países árabes

Me parece interesante comentar en un primer momento que ya en un estudio del 2013 (figura 6) se 
viene observando que en algunos países árabes, como Qatar o Bahrain, internet es el principal medio 
para buscar información. De hecho en algunos territorios árabes, las redes sociales como Facebook 
son las formas más fiables de transmitir noticias y en las que más confían la población [17]. Además 
cabe destacar que las plataformas sociales permiten el contacto con gente del mismo país, a pesar 
de no conocerse físicamente. Por este motivo, como acabamos de ver en twitter, son muy útiles para 
la creación de revoluciones.

Algunas de las redes sociales que se han comentado en el apartado anterior tienen soporte para 
los árabes, por lo cual son muy empleadas por toda su población. Podemos comprobar que tanto 
Facebook (figura 7), como Google+ (figura 8) y Twitter (figura 9) permite al usuario seleccionar como 
idioma el árabe. Por otro lado Qzone sólo está disponible en chino, mientras que Linkedin dispone de 
varias lenguas, aunque no incluye el árabe (figura 10).

Figura 6. Importancia de la TV, internet y prensa para informarse
Fecha de consulta: 22 de marzo del 2014

http://socialnewsdaily.com/13649/social-media-use-in-the-arab-world-facebook-for-sure-linkedin-not-so-much/

http://gigaom.com/2013/06/19/for-some-in-arab-nations-facebook-is-the-only-news-source-that-matters/%20
http://socialnewsdaily.com/13649/social-media-use-in-the-arab-world-facebook-for-sure-linkedin-not-so-much/
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Figura 7. Idiomas de Facebook
Fecha de captura: 23 de marzo del 2014

https://www.facebook.com

Figura 8. Idiomas de Google+
Fecha de captura: 25 de marzo del 2014

https://www.google.com/settings/language

https://www.facebook.com
https://www.google.com/settings/language
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Figura 9. Idiomas de Twitter
Fecha de captura: 23 de marzo del 2014

https://twitter.com/settings/account

Figura 10. Idiomas de Linkedin
Fecha de captura: 26 de marzo del 2014

http://ayuda.linkedin.com/app/answers/list/search/1/source/home_more

https://twitter.com/settings/account
http://ayuda.linkedin.com/app/answers/list/search/1/source/home_more
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Tras haber buscado información en internet [18], a continuación se analizarán por orden de uso cuá-
les son las redes sociales más empleadas en el mundo árabe:

- Facebook
Como se ve en el gráfico (figura 11), un 94% de los usuarios árabes que usan redes sociales tiene 
cuenta en Facebook. De hecho, hay 56 millones de usuarios mensuales activos en el Oriente Medio y 
el Norte de África [19, 20]. Esta afluencia masiva de los árabes a Facebook quizá se deba a que está 
disponible en más idiomas que el resto de las redes sociales, algo muy útil para contactar con otros 
árabes que han emigrado.

- Twitter
Según el gráfico anterior, el 52% de los usuarios árabes de redes sociales tiene al menos una cuenta 
en Twitter. Esta es una cifra bastante impactante, pues a pesar de estar mal visto por el gobierno e 
incluso bloqueado en algunos países, muchas personas usan esta plataforma. Sin embargo, en otra 
de las páginas que tienen datos del número de usuarios de Twitter [20], comprobamos que el número 
no es tan elevado, sino que en MENA (Middle East & North Africa) existían 3.766.160 usuarios en 
2013. Esto se debe a que la encuesta del primer dato se ha realizado sólo en 8 de los países árabes, 
probablemente en donde se concentra el mayor porcentaje de perfiles. De hecho se puede compro-
bar que tanto KSA (Kingdom of Saudi Arabia) y Egipto están en primer y segundo puesto en número 
de usuarios de Twitter, con 1.900.000 y 519.000 personas registradas respectivamente [21]. Por lo 
tanto hay un importante abismo entre los usuarios de esta plataforma, que es la 2ª red más usada, 
y los de Facebook.

Por otro lado se ha comprobado que el 73% de los tweets se escriben en árabe, mientras que un 17% 
están en inglés (figura 12). Por este motivo, la red social de este proyecto tendrá que estar al menos 
en árabe y en inglés, con todos los cambios de diseño que esto implica.

Figura 11. Redes sociales en el mundo árabe (4 de mayo del 2013)
Fecha de consulta: 23 de marzo del 2014

http://socialnewsdaily.com/13649/social-media-use-in-the-arab-world-facebook-for-sure-linkedin-not-so-much/

http://socialnewsdaily.com/13649/social-media-use-in-the-arab-world-facebook-for-sure-linkedin-not-so-much/
http://english.alarabiya.net/en/media/digital/2014/02/04/Facebook-10-years-young-in-the-Arab-world.html
http://english.alarabiya.net/en/media/digital/2014/02/04/Facebook-10-years-young-in-the-Arab-world.html
http://arabcrunch.com/2014/01/56-million-facebook-users-in-the-arab-world-37-on-twitter-social-media-in-mena-infographic.html
http://arabcrunch.com/2014/01/56-million-facebook-users-in-the-arab-world-37-on-twitter-social-media-in-mena-infographic.html
http://arabcrunch.com/2014/01/56-million-facebook-users-in-the-arab-world-37-on-twitter-social-media-in-mena-infographic.html
http://www.arabsocialmediareport.com/Twitter/LineChart.aspx%3F%26PriMenuID%3D18%26CatID%3D25%26mnu%3DCat
http://socialnewsdaily.com/13649/social-media-use-in-the-arab-world-facebook-for-sure-linkedin-not-so-much/
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- Google+
Aunque está bloqueado en Irán desde el 11 de julio de 2011,como parte de la censura de Internet [10], 
Google+ es la 3ª red social más usada en los países árabes. Está muy cerca en número de usuarios 
de Twitter (figura 11), pues tienen cuenta en esta plataforma un 46% de los usuarios de redes sociales 
de los 8 países encuestados. Uno de sus éxitos para que sea tan utilizada es encontrarse en árabe y 
que tiene unos servicios muy similares a los de Facebook.

- Instagram
No es estrictamente una red social, sino que se trata de una aplicación para compartir fotos en redes 
sociales como Facebook o Twitter, a las cuales se le pueden aplicar filtros [22]. Aunque está en 25 
idiomas no se encuentra en árabe [23], pero sin embargo es utilizada por un 14% de los usuarios ára-
bes de redes sociales (figura 11). De aquí podemos deducir que el hecho de compartir imágenes es 
bastante importante para esta población, por lo que esto es un requisito que hay que tener en cuenta 
a la hora de diseñar la red social que se propone en este TFM.

Figura 12. Usuarios activos de Twitter en MENA e idioma de sus tweets (28 de enero del 2014)
Fecha de consulta: 27 de marzo del 2014

http://arabcrunch.com/2014/01/56-million-facebook-users-in-the-arab-world-37-on-twitter-social-media-
in-mena-infographic.html

Figura 13. Porcentajes de la presencia de redes sociales en países árabes (4 de junio del 2013)
Fecha de consulta: 28 de marzo del 2014

http://www.go-gulf.com/blog/social-media-middle-east/

http://es.wikipedia.org/wiki/Google%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Instagram
http://help.instagram.com/111923612310997%3Fsr%3D1%26sid%3D05UEGbSDKL0IrXKfk
http://arabcrunch.com/2014/01/56-million-facebook-users-in-the-arab-world-37-on-twitter-social-media-in-mena-infographic.html
http://arabcrunch.com/2014/01/56-million-facebook-users-in-the-arab-world-37-on-twitter-social-media-in-mena-infographic.html
http://www.go-gulf.com/blog/social-media-middle-east/
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- Linkedin
Según los datos en los que se está basando este documento (figura 11), esta red profesional tiene so-
lamente un 6% de los usuarios que utilizan redes sociales. Sin embargo, en un estudio alternativo se 
puede comprobar que en la mayoría de los países árabes, hay más personas registradas en Linkedin 
que en Twitter (figura 13). Además, en otra de las páginas se asegura que en el año 2013 en MENA 
estaban registradas 10 millones de personas en esta plataforma (figura 14). Por lo tanto se deduce 
que los árabes se interesan en redes que le sean útiles, como por ejemplo ésta que sirve básicamente 
para promocionar su perfil profesional.

- Otras
Buscando en internet apenas aparecen redes sociales que sean similares a lo que se quiere diseñar, 
es decir, una plataforma centrada sólo en el mundo árabe. Existen algunas pero están enfocadas a la 
búsqueda de pareja o a una religión específica, como por ejemplo: arabs2arabs.com, arabmatrimony.
com, muslima.com, mymfb.com, Muslim Up [24], arabfriendz.com, etc. Quizás las redes sociales que 
más se parecen a lo que se quiere conseguir con este TFM son aywaa.com y salamworld.com. A con-
tinuación analizaremos estas dos plataformas para poder guiarnos a la hora de diseñar la red social:

· Aywaa
Esta plataforma se describe como la primera Comunidad Social Profesional Árabe (figura 15 y 17). 
Aunque por otro lado también transmiten un toque más informal diciendo que con ella puedes cono-
cer a personas árabes y compartir tus momentos (figura 16). Sin embargo, una vez dentro de la red 
social se puede ver que es muy parecida a Twitter y que tiene como secciones: lobby (en donde se 
muestran todos los mensajes de la red), activity, @me, messages (que son los mensajes privados) 
y tweets. Aparentemente en la plataforma no hay ningún filtro, pues casi todo es spam, y se puede 
observar que no está muy promocionada, ya que apenas tiene actividad (figura 17). Esto último puede 
deberse a que la red sólo está disponible en inglés, lo que limita un poco su uso entre los árabes que 
no dominen este idioma.

Nota: a día 16 de junio del 2014, esta red ya no se encontraba activa.

Figura 14. Usuarios activos de Linkedin en MENA (28 de enero del 2014)
Fecha de consulta: 28 de marzo del 2014

http://arabcrunch.com/2014/01/56-million-facebook-users-in-the-arab-world-37-on-twitter-social-media-in-me-
na-infographic.html

http://arabs2arabs.com
http://www.arabmatrimony.com
http://www.arabmatrimony.com
http://www.muslima.com
http://www.mymfb.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Up
www.arabfriendz.com
http://www.aywaa.com
http://www.salamworld.com
http://arabcrunch.com/2014/01/56-million-facebook-users-in-the-arab-world-37-on-twitter-social-media-in-mena-infographic.html
http://arabcrunch.com/2014/01/56-million-facebook-users-in-the-arab-world-37-on-twitter-social-media-in-mena-infographic.html
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Figura 15. Portada red social Aywaa (2013)
Fecha de consulta: 17 de marzo del 2014

http://www.aywaa.com/

Figura 16. Portada red social Aywaa (2013)
Fecha de consulta: 17 de marzo del 2014

http://www.aywaa.com/

http://www.aywaa.com/
http://www.aywaa.com/
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· Salamworld
Es una red social diseñada para establecer contacto entre los musulmanes de todo el mundo, ani-
mándolos a mostrar todo su potencial. El nombre de la red “salam” significa paz, puesto que una de 
las ideas es estar abierta para todos, no sólo para los practicantes del islam. Por otro lado también 
buscan crear un ambiente positivo para los musulmanes y sus comunidades, protegiendo sus dere-
chos y privacidad, así como la colaboración e interacción de personas que tengan los mismos ideales. 
Lo que se quiere también con esta red es eliminar los límites lingüísticos, ideológicos y geográficos 
entre los practicantes de esta religión [25]. Cabe destacar que los idiomas que contemplan en su web 
de momento son el árabe, el turco, el inglés y el ruso.

En el vídeo de promoción de esta red se presenta como una alternativa a Youtube y Facebook en 
donde: existen filtros de contenido dañino, se puede crear contenido seguro, se respetan los valores 
de la familia, es seguro para los jóvenes musulmanes (en donde pueden socializarse y pasarlo bien) 
y tienen los juegos más populares de las redes sociales adaptados para musulmanes [26].

De momento esta red social no está activa, pero es un proyecto que será sin duda la competencia 
directa de la plataforma que se diseñará, a pesar de que esta está enfocada principalmente a los mu-
sulmanes. Sin embargo se sabe que un 91´2% de los habitantes de MENA son musulmanes [27]. Por 
este motivo se tendrá que tener muy presentes los ideales de esta plataforma a la hora de plantear 
las características de la red social que se obtendrá en este TFM.

Figura 17. Sección “lobby“ de la red social Aywaa (2012)
Fecha de consulta: 17 de marzo del 2014

http://www.aywaa.com/

http://www.salamworld.com/company-profile/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DP4e5BOt8MFA%23t%3D164
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country
http://www.aywaa.com/
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1.3. Problemas que pueden surgir y posibles soluciones 

Tras haber estudiado las redes sociales más exitosas en el mundo y en los países árabes, se ha lle-
gado a la conclusión de que pueden aparecer determinados problemas para el caso que planteamos 
en este TFM:

a) Necesidad de que la plataforma se encuentre varios en idiomas

Debido a la gran población de árabes en diferentes partes del mundo, será necesario desarrollar la 
red social en otros idiomas, además del árabe. Uno de las lenguas que no debe faltar será el inglés, 
ya que es considerado un idioma universal que emplean un 48% de los árabes en redes sociales 
(figura 18). También se deben incluir los de los países en los que habitan más árabes, por eso sería 
adecuado que estuviese disponible al menos en español y francés. Otros de los idiomas que se han 
de considerar, al menos para un futuro, son los lenguajes pre-colonial de cada país, ya que en estos 
destaca el bilingüismo.

b) Adaptación de la interface a la lectura de derecha a izquierda

No sólo hay que centrarse en los idiomas, sino también en los cambios que se producen cuando una 
página pasa a una lengua con un sentido inverso de lectura. Así pues, a los que están acostumbrados 
a leer de izquierda a derecha les puede suponer todo un reto el diseño de una interface en árabe, ya 
que su peso visual es al revés. Sólo hay que ver la sensación que provoca visualizar una página a 
la que se está acostumbrado, pero con su diseño reflejado (figura 19 y 20). Por ejemplo, con el logo 
en el lado opuesto, éste pierde importancia. Por otro lado la publicidad llama mucho más la atención.

c) Condiciones de uso y políticas de privacidad

Como hemos visto hasta ahora, algunos de los gobiernos de los países árabes son muy estrictos en 
temas de libertad de expresión. No cabe duda de que será necesario crear una plataforma que tenga 
normas que eviten la censura según su ideología (temas relacionados con el sexo, los desnudos o 
los gays [28] ). Además, como vimos en el caso de “Salamworld”, parece que el tema de la privacidad 
les preocupa bastante, por lo que deberemos seguir las pautas de otras redes sociales árabes [29].

Figura 18. Idiomas en redes sociales del mundo árabe (4 de junio del 2013)
Fecha de consulta: 28 de marzo del 2014

http://www.go-gulf.com/blog/social-media-middle-east/

http://aywaa.com/terms
http://aywaa.com/privacy
http://www.go-gulf.com/blog/social-media-middle-east/
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Figura 19. Biografía de Facebook en árabe
Fecha de captura: 17 de marzo del 2014

https://www.facebook.com

Figura 20. Últimas noticias de Facebook en árabe
Fecha de captura: 17 de marzo del 2014

https://www.facebook.com

https://www.facebook.com
https://www.facebook.com
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1.4. Conclusiones
Como en este TFM se quiere realizar una plataforma social enfocada a los árabes, en ella se deben 
plasmar preferiblemente los éxitos de las redes más usadas por ellos. Tras haber analizado cada 
uno de los puntos anteriores, sin dudad alguna hay que tener como referencia las características de 
Facebook, pues supera con creces en número de usuarios a las demás plataformas. Por otro lado 
descubrimos que para que se use en estos países, al menos tendrá que estar en árabe e inglés.

A la hora de plantearnos el diseño de la red será necesario también tener en el punto de mira las 
cualidades de “Salamworld”, pues es una red hecha por y para musulmanes, y no hay que dejar de 
lado que más del 90% de los árabes lo son. La mentalidad de esta red es muy buena, pues con ella 
se quieren unificar los servicios de Facebook y los de Youtube, desde una perspectiva respetuosa con 
su religión además de segura para los más jóvenes. Esto indica que quizás sea conveniente hacer 
lo mismo, es decir, juntar en una única plataforma varios de los servicios que consumen, con el fin 
de que se pueda hacer de todo sin salir de la misma. Algo similar al concepto de “Qzone“ (la red más 
usada en China), que además de tener servicios sociales incluía vídeos y música. Por lo tanto queda 
descartada la idea de realizar un microblogging árabe, como podía ser una red social estilo Twitter.
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2. Sistemas operativos y navegadores de escritorio
En este apartado se analizarán los sistemas operativos (SO) y navegadores de escritorio más utili-
zados tanto mundialmente, como en los países árabes. Esto ayudará a descubrir más cosas sobre el 
pueblo árabe y sus tendencias.

2.1. Sistemas operativos más usados 
2.1.1. Sistemas operativos en el mundo

Como se puede comprobar, a nivel mundial el sistema operativo más utilizado es Windows. Solamen-
te teniendo en cuenta Windows 7, ya estarían cubiertos un 54´7% de los SO de escritorio de todo el 
mundo. El siguiente más usado con un distante 8´4% es Mac OS X. Por otro lado, Linux sólo abarca 
un 1´15% de los ordenadores, demostrando que en el mundo dominan los SO privativos con casi un 
97% del total, pues el 2% restante son otros sistemas que no se especifican [30].

2.1.2. Sistemas operativos en los países árabes

Como se puede ver en el mapa mundial (figura 22), Windows 7 es el sistema operativo que reina en casi 
todos los países, menos en China y en Eritrea. En estos dos últimos, en lo que se lleva de año 2014 
aún predomina el Windows XP, al que actualmente se ha dejado de dar soporte [31]. Por otro lado, si se 
observan los países árabes que es lo que más interesa para este proyecto, se puede ver que pasa igual 
que en el resto del mundo, Windows es el que destaca. 

En la siguiente página (figuras 23 y 24) se muestran los porcentajes de los sistemas operativos de Irak 
y Marruecos. Como era de esperar, los más utilizados en estos países son Windows y Mac, en donde 
sigue estando a la cabeza Windows. 

Figura 21. Top 7 OSs de escritorio mundiales de enero a marzo del 2014 (gráfico de barras)
Fecha de consulta: 1 de abril del 2014

http://gs.statcounter.com/#desktop-os-ww-monthly-201401-201403-bar

http://gs.statcounter.com/%23desktop-os-ww-monthly-201401-201403-bar
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vidadigital/2014/04/08/microsoft-jubila-windows-xp/00031396943078143188531.htm
http://gs.statcounter.com/%23desktop-os-ww-monthly-201401-201403-bar
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Figura 22. Top OSs de escritorio de enero a marzo del 2014 (mapa mundial)
Fecha de consulta: 1 de abril del 2014

http://gs.statcounter.com/#desktop-os-ww-monthly-201401-201403-map

Figura 23 y 24. Top OSs de escritorio de enero a marzo del 2014 en Irak y Marruecos (mapa mundial).
Fecha de consulta: 1 de abril del 2014.

http://gs.statcounter.com/#desktop-os-ww-monthly-201401-201403-map

Figura 25 y 26. Top OSs de escritorio de enero a marzo del 2014 en Siria y Oman (mapa mundial).
Fecha de consulta: 1 y 2 de abril del 2014.

http://gs.statcounter.com/#desktop-os-ww-monthly-201401-201403-map

http://gs.statcounter.com/%23desktop-os-ww-monthly-201401-201403-map
http://gs.statcounter.com/%23desktop-os-ww-monthly-201401-201403-map
http://gs.statcounter.com/%23desktop-os-ww-monthly-201401-201403-map
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Si se observan atentamente los porcentajes de los plataformas de los países árabes, en ninguno 
de ellos se nota una presencia destacable de Linux, pues ni aparece en la estadística. Por otro lado 
pasa una cosa curiosa, tanto en Omán como en Siria hay un 1´1% de sistemas operativos Android 
en dispositivos de escritorio. Esto quizás se deba a una presencia elevada de smart TVs, que llevan 
como SO Android [30].

2.2. Navegadores más utilizados 
2.2.1. Sistemas operativos en el mundo

Con este gráfico no cabe duda al indicar cual de los navegadores es el más usado [32], pues un 
46´6% de los usuarios utilizan Chrome [33], el navegador creado por Google. Éste está disponible en 
más de 50 idiomas y se puede instalar en: Windows, Mac OS X, Chrome OS, Linux (Ubuntu, Debian, 
Fedora, openSUSE), Android e iOS.  El siguiente más empleado es Internet Explorer (IE), con casi la 
mitad de internautas, en concreto un 24´5% de ellos. Este hecho seguramente se deba a que es el 
navegador que viene por defecto con el sistema operativo Windows, que como se vio en el apartado 
anterior, es el SO por excelencia en el mundo [34]. 

Por otro lado también cabe destacar que el 20´5% de lo navegadores mundiales es Firefox [35], el 
más famoso de los de software libre. De este navegador podemos destacar que también es multi-
plataforma y que se puede descargar en 89 lenguas diferentes. Sin embargo, sólo un 5´6% de los 
navegadores utilizados es Safari [36], que viene por defecto con los ordenadores de Apple, pues fue 
desarrollado por esta marca. Actualmente Safari sólo está disponible para esta plataforma, ya que en 
el 2012 dejaron de hacer versiones para SO Windows.

Figura 27. Top 5 navegadores de escritorio de enero a marzo del 2014 (gráfico de barras)
Fecha de consulta: 1 de abril del 2014

http://gs.statcounter.com/#desktop-browser-ww-monthly-201401-201403-bar

http://gs.statcounter.com/%23desktop-os-ww-monthly-201401-201403-map
http://gs.statcounter.com/%23desktop-browser-ww-monthly-201401-201403-map
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://es.wikipedia.org/wiki/Firefox
http://http://es.wikipedia.org/wiki/Safari_%28navegador%29
http://gs.statcounter.com/%23desktop-browser-ww-monthly-201401-201403-bar
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2.2.2. Navegadores en los países árabes

Como se puede comprobar en el mapa [32] (figura 28), en los distintos países árabes predomina el 
uso de Chrome y Firefox. Si analizamos uno por uno los diferentes territorios, tenemos además que 
los siguientes navegadores más empleados son Opera y en menor proporción Safari (figura 29). 
Como curiosidad decir que Opera es un navegador creado por la empresa noruega Opera Software y 
tiene soporte para Windows, Mac OS X, Linux y FreeBSD [37].

Por otro lado, hay curiosos casos puntuales de navegadores en algunos países. Por ejemplo:

- Yandex Browser [38]: es un navegador web creado por la empresa rusa Yandex que soporta Win-
dows, Mac OS X, Android, iOS y Linux. En Turquía cubre un 2´9% de los navegadores web, que quizá 
se deba a su proximidad con Rusia y a que se puede descargar en turco, además de en 12 idiomas 
más [39].

Figura 28. Top navegadores de escritorio de enero a marzo del 2014 (mapa mundial)
Fecha de consulta: 1 de abril del 2014

http://gs.statcounter.com/#desktop-browser-ww-monthly-201401-201403-map

Figura 29 y 30. Top navegadores de escritorio de enero a marzo del 2014 en Marruecos e Irak (mapa mundial)
Fecha de consulta: 1 de abril del 2014

http://gs.statcounter.com/#desktop-browser-ww-monthly-201401-201403-map

http://gs.statcounter.com/%23desktop-browser-ww-monthly-201401-201403-map
%20http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_%28navegador%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Yandex_Browser
http://browser.yandex.com/%3Flang%3Des
http://gs.statcounter.com/%23desktop-browser-ww-monthly-201401-201403-map
http://gs.statcounter.com/%23desktop-browser-ww-monthly-201401-201403-map
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- Maxthon [40]: es un navegador web fabricado por una empresa asiática. Está disponible en 23 idio-
mas y  tiene versiones para los SO de Windows, Mac y Android. Los territorios árabes que lo usan son 
Chad (1´6% de los navegadores) y Sudán (1´5% de los navegadores).

- Sogou Explorer [41]: se trata de un navegador chino que sólo está en su idioma. De todos los 
países árabes, solamente se emplea en Chad y cubre un 3´3% de los navegadores utilizados. Bus-
cando información por internet de este curioso caso, ya que Chad usa dos de los navegadores menos 
frecuentes y desarrollados por empresas chinas, se ha descubierto que este país tiene una relación 
bilateral con China [42]. Debido a esto, es muy probable que exista una gran población de origen chi-
no en el país y que por eso se usen estos navegadores. De hecho en algunos artículos que existen 
por la red, se sabe que China se ha convertido en el primer socio comercial africano, continente en 
donde viven cientos de miles de chinos [43]. Por ello, quizás sea interesante plantear como idioma 
adicional de la red social el chino.

http://es.wikipedia.org/wiki/Maxthon
http://en.wikipedia.org/wiki/Sogou.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Chad%E2%80%93China_relations
http://translate.google.es/translate%3Fhl%3Des%26sl%3Dzh-CN%26tl%3Des%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chinese.rfi.fr%252F%E4%B8%AD%E5%9B%BD%252F20130528-50%E5%A4%9A%E5%90%8D%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E9%81%AD%E5%88%B0%E4%B9%8D%E5%BE%97%E8%AD%A6%E6%96%B9%E5%8B%92%E7%B4%A2
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3. Sistemas operativos y navegadores móviles

3.1. Sistemas operativos móviles más usados 
3.1.1. Sistemas operativos móviles en el mundo

Es muy interesante descubrir cuales de los sistemas operativos móviles son los más usados en los 
diferentes países del mundo, porque entre todos ellos existe una gran diferencia de niveles de vida. 
Esto se puede traducir en que no es lo mismo vivir en EEUU que en Liberia, por lo que no tendrán 
tampoco la misma tecnología en países de desarrollados que en los subdesarrollados. 

Encima de estas líneas se muestra un gráfico de barras en donde se compara el porcentaje de dis-
positivos móviles mundiales que poseen cada uno de los sistemas operativos. Tras ver las cifras, es 
obvio que destaca Android con un 46´7 % de los terminales totales. Le sigue iOS con un 23´4% y Se-
ries 40 con un 10´9 % de los dispositivos mundiales [44]. Cabe destacar que Series 40 es un sistema 
operativo creado por Nokia y que desde el 2012 no tiene repercusión en España y en otros países 
europeos, ya que fue sustituido por Windows Phone. Actualmente la empresa distribuye terminales 
con este SO a mercados emergentes de todo el mundo [45 y 46]. Por otro lado, si se visualiza la store 
de esta plataforma, se puede comprobar que es lo suficiente potente para correr una red social, pues 
dispone de las apps de Facebook y Twitter adaptadas a este SO [47].

También se hace raro ver que incluso los sistemas operativos Symbian, que hace años que no tienen 
cabida en el mercado español, abarcan mas terminales que BlackBerry o Windows Phone a nivel 
mundial. También vemos que destaca más que estos dos últimos el SO Samsung, que no se trata ni 
de Bada ni Tizen, por lo que se cree que era la plataforma que venía con esta marca de dispositivos 
hace unos años.

Figura 31. Top 8 sistemas operativos móviles de enero a marzo del 2014 (gráfico de barras)
Fecha de consulta: 2 de abril del 2014

http://gs.statcounter.com/#mobile_os-ww-monthly-201401-201403-bar

http://gs.statcounter.com/%23mobile_os-ww-monthly-201401-201403-map
http://es.wikipedia.org/wiki/Series_40
http://www.siliconnews.es/2012/09/25/nokia-lanza-nuevos-telefonos-asha-con-serie-40-para-mercados-emergentes/
http://store.ovi.com/content/238066%3FclickSource%3Drelated%252Bcontent%26contentArea%3Dapplications%26pos%3D3
http://gs.statcounter.com/%23mobile_os-ww-monthly-201401-201403-bar
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3.1.2. Sistemas operativos móviles en los países árabes

Como ya se sabe y se puede comprobar en el gráfico superior (figura 32), el nivel de vida en el mundo 
árabe es diferente al europeo. Es muy probable que utilicen dispositivos móviles menos usuales a los 
que se ven hoy en día en España y en consecuencia con diferentes sistemas operativos, pues se com-
prueba que en algunos predomina el uso de Series 40. A causa de esta diversidad, será necesario un 
estudio más exhaustivo. Esto se debe a que los SO móviles más empleados influirán a la hora de elegir 
si se hace una app de la plataforma para varios sistemas operativos, o si se adapta la web para móvil. 

A continuación se ha realizado una tabla con los 4 sistemas operativos móviles que más destacan en 
los países árabes. En este caso se tienen en cuenta los que destacan de enero a marzo del 2014:

Figura 32. Top 8 sistemas operativos móviles de enero a marzo del 2014 (mapa mundial)
Fecha de consulta: 2 de abril del 2014

http://gs.statcounter.com/#mobile_os-ww-monthly-201401-201403-map

País 1º 2º 3º 4º

Arabia Saudí Android (58´3%) iOS (23%) Symbian OS (9´4%) BlackBerry OS (6´1%)

Argelia Android (54%) iOS (12´2%) Series 40 (11´7%) Samsung (6´7%)

Baréin Android (69´2%) iOS (17´1%) Symbian OS (5´8%) Series 40 (2´4%)

Qatar Android (58´8%) Symbian OS (16´4%) iOS (14´2%) Series 40 (3´6%)

Comoras Android (42´5%) Desconocido (12´9%) Series 40 (12´1%) iOS (10´8%)

Egipto Android (51´1%) Series 40 (20´6%) iOS (8´6%) Symbian OS (7´8%)

EAU Android (44´6%) Symbian OS (21´3%)  iOS (16´5%) Series 40 (7´8%)

Irak Android (71´5%) iOS (17´4%) Symbian OS (5´5%) Series 40 (3´9%)

Jordania Android (64´9%) Series 40 (12´9%) iOS (10´8%) Symbian OS (5´7%)

Kuwait Android (58´7%) iOS (29´9%) Symbian OS (7´5%) BlackBerry OS (1´7%)

Líbano Android (69´4%) iOS (20´5%) Symbian OS (3´4%) Series 40 (3´2%)

Libia Android (55´7%) Symbian OS (15´1%) Series 40 (14´6%) iOS (9´3%)

Marruecos Android (53´3%) iOS (18´2%) Series 40 (10%) Symbian OS (7%)

http://gs.statcounter.com/%23mobile_os-ww-monthly-201401-201403-map
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La conclusión que podemos extraer de esta tabla es que en la mayor parte de los países predomina  
Android, aunque en otros (quizás subdesarrollados), destaca el uso de Series 40 e incluso Symbian.  
Esto puede ser un problema a la hora de plantear el desarrollo nativo de una app de la plataforma, 
ya que vemos que hay variedad de sistemas operativos. Además, no se sabe en qué grado es viable 
la realización de la plataforma en Java, y si será soportada por los móviles de gama media-baja que 
usan estos SO. 

También podemos comprobar que hay países en los que tienen un gran poder los sistemas operativos 
predominantes en el mundo, como es el Líbano, en el que el 89´9% de los dispositivos tienen Android 
o iOS. En Turquía por ejemplo, que es un país mucho más cercano a los territorios ricos; podemos 
comprobar que destacan Android, iOs y Windows Phone con un importante 91´6% del total. No hay 
que dejar de lado que BlackBerry OS también está presente en el mundo árabe, pero en una menor 
medida. Por ello, este sistema operativo tendrá que tenerse en cuenta en el apartado en el que se 
estudien las tecnologías y herramientas que se usarán para la plataforma.

3.2. Navegadores móviles más utilizados 
3.2.1. Navegadores móviles en el mundo

A modo informativo, se realizará un repaso por los navegadores móviles más empleados mundial-
mente, para a continuación ver los más usados en los territorios árabes. Si se observa los datos del 
gráfico de barras (figura 33), comprobamos lo evidente: los dos buscadores más empleados son los 
que vienen por defecto en los SO que predominan a nivel mundial. Por otro lado, vemos que los si-
guientes en el top son Opera y Chrome, que también son de los más usados en las plataformas de 
escritorio [48].

Mauritania Series 40 (32´4%) Android (27´3%) Desconocido (8´9%) iOS (8%)

Omán Android (55´4%) Symbian OS (32´3%) iOS (6´2%) BlackBerry OS (2´4%)

Palestina No hay datos

Siria Android (63´1%) Symbian OS (16´5%) Series 40 (9´9%) iOS (5´3%)

Somalia Series 40 (49%) Desconocido (18´7%) Android (13´4%) Symbian OS (11´5%)

Sudán Series 40 (37´9%) Android (32´8%) Symbian OS (20´4%) Desconocido (3´5%)

Túnez Android (40´7%) Series 40 (22´3%) iOS (17´9%) Samsung (4´6%)

Yemen Android (60´8%) iOS (13´5%) Desconocido (12´4%) Symbian OS (7´3%)

Yibuti Series 40 (41´3%) Android (24´5%) Symbian OS (10´1%) Samsung (6´3%)

Turquía Android (68´9%) iOS (18´2%) Windows Phone (4´5%) Series 40 (3´6%)

Chad Series 40 (34´2%) Android (23%) Symbian OS (17´7%) Desconocido (8´8%)

Irán Android (57%) Series 40 (11´4%) Symbian OS (9%) iOS (6´9%)

Israel Android (34´3%) BlackBerry OS (32´8%) iOS (31´1%) -

Tabla 9. Sistemas operativos móviles en los países árabes
Datos extraídos el 6 de abril del 2014

http://gs.statcounter.com/#mobile_os-ww-monthly-201401-201403-map

http://gs.statcounter.com/%23mobile_browser-ww-monthly-201401-201403-bar
http://gs.statcounter.com/%23mobile_os-ww-monthly-201401-201403-map
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3.2.2. Navegadores móviles en países árabes

A simple vista, si comprobamos el mapa que refleja el navegador móvil más usado en cada país (fi-
gura 34), parece que el mundo árabe se asemeja bastante a las tendencias europeas. Sin embargo, 
nos encontramos que esto no es del todo cierto, pues hay algunos navegadores desconocidos para 
nosotros. En la “tabla 2” podemos ver los 4 navegadores más empleados en cada uno de los países 
árabes, de la cual se extraerán posteriormente conclusiones:

Figura 33. Top 9 navegadores móviles de enero a marzo del 2014 (gráfico de barras)
Fecha de consulta: 6 de abril del 2014

http://gs.statcounter.com/#mobile_browser-ww-monthly-201401-201403-bar

Figura 34. Top 9 navegadores móviles de enero a marzo del 2014 (mapa mundial)
Fecha de consulta: 6 de abril del 2014

http://gs.statcounter.com/#mobile_browser-ww-monthly-201401-201403-map

http://gs.statcounter.com/%23mobile_browser-ww-monthly-201401-201403-bar
http://gs.statcounter.com/%23mobile_browser-ww-monthly-201401-201403-map
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Tras comprobar los datos obtenidos, se puede ver que en la mayor parte de los países destaca el 
navegador que vienen por defecto en Android y la versión móvil de Opera. Hay destacar que este úl-
timo, también llamado Opera mini, está desarrollado en Java y tiene soporte para: Java ME, Android, 
Windows Mobile, iOS, BlackBerry OS, Maemo y Symbian [49]. También comprobamos que en estos 
territorios se usan los navegadores que viene por defecto con los dispositivos como por ejemplo el del 
iPhone, el de Nokia o incluso el de BlackBerry (sólo en Israel). 

Por otro lado, vemos como una gran parte de la población hace uso de UC Browser, que es un micro-
navegador para terminales móviles desarrollado por la empresa china UC Mobile. Hay que destacar  
que está disponible en chino, inglés, ruso, vietnamita, indonesio, portugués y español; además de que 

País 1º 2º 3º 4º

Arabia Saudí Android (36%) iPhone (21,4%) Chrome (16´9%) UC Browser (11´2%)

Argelia Android (43´1%) iPhone (11%) Nokia (10%) UC Browser (8´3%)

Baréin Android (42%) Chrome (17´7%) iPhone (15´4%) UC Browser (7´8%)

Qatar Opera (30´3%) Android (22´2%) UC Browser (12´9%) iPhone (12´6%)

Comoras Android (29%) Opera (20´7%) UC Browser (12´4%) Chrome (7´4%)

Egipto Android (33´3%) Nokia (17´7%) Chrome (16´5%) Opera (14´8%)

EAU UC Browser (26´2%) Android (21´2%)  iPhone (14´9%) Chrome (13´5%)

Irak Android (46´7%) Chrome (24´5%)  iPhone (14´7%) Nokia (7´2%)

Jordania Android (41´8%) Chrome (17´5%) Opera (13´7%) Nokia (11´1%)

Kuwait iPhone (27´6%) Opera (25´4%) Android (22´1%) Chrome (15´7%)

Líbano Android (49´3%)  iPhone (19´3%) Chrome (15´5%) Opera (5´5%)

Libia Opera (36´5%) Android (25´2%) Chrome (13%) Nokia (11´5%)

Marruecos Android (39´1%) iPhone (16´8%) Opera (12´5%) Chrome (10´8%)

Mauritania Opera (28´8%) Nokia (21´7%) Android (16´9%) UC Browser (8´4%)

Omán Android (38´4%) Nokia (22´5%) UC Browser (15´6%) Chrome (10´1%)

Palestina No hay datos

Siria Android (43´5%) Nokia (13´3%) UC Browser (11´9%) Opera (11´5%)

Somalia Opera (71%) Nokia (13%) UC Browser (9´8%) Android (2´8%)

Sudán Opera (53´2%) Nokia (21´9%) Android (13´1%) UC Browser (5´3%)

Túnez Android (27´7%) Nokia (17%) iPhone (16%) Opera (13´3%)

Yemen Android (35´7%) Opera (31´6%) iPhone (11,6%) UC Browser (8´2%)

Yibuti UC Browser (26´5%) Opera (23´3%) Nokia (21´8%) Android (13´3%)

Turquía Android (45´2%) Chrome (22´9%) iPhone (16´3%) Opera (5´2%)

Chad Opera (42´8%) Nokia (28´2%) Android (10´2%) UC Browser (5´1%)

Irán Opera (27´5%) UC Browser (20´2%) Android (16´7%) Nokia (12´1%)

Israel iPhone (28´7%) BlackBerry (25´9%) Android (10´2%) Chrome 14%

Tabla 10. Navegadores móviles en los países árabes
Datos extraídos el 6 de abril del 2014

http://gs.statcounter.com/#mobile_browser-ww-monthly-201401-201403-map

http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_Mini
http://gs.statcounter.com/%23mobile_browser-ww-monthly-201401-201403-map
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es compatible con Java ME, Android, iOS, Windows Phone y Symbian [50]. Esto hace que tome más 
fuerza la teoría que haya un asentamiento importante de chinos, y que sea necesario implementar 
este idioma en la plataforma social, aunque no sea en un primer momento.

http://es.wikipedia.org/wiki/UC_Browser%20
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4. Estudio de tecnologías y herramientas
Esta sección se basará en analizar las diversas tecnologías y herramientas necesarias para llevar a 
cabo el desarrollo de la plataforma para la versión de escritorio y para la móvil.

4.1. Estudio de tecnologías para la versión de escritorio
4.1.1. Plataformas personalizables

Una de las posibles opciones es crear la red social sin realizarla de cero, es decir, cogiendo por ejemplo 
un CMS (Content Management System) y personalizarlo. Existen muchas opciones para no tener que 
desarrollar por completo la plataforma, por eso a continuación se analizarán algunas de ellas [51 y 52]:

- Joomla! [53]: es un sistema de gestión de contenidos que sirve para crear aplicaciones webs diná-
micas de forma sencilla. Es una plataforma de código abierto (Open Source), desarrollada en PHP y 
respaldada bajo la licencia GPL. Este CMS necesita para su funcionamiento una base de datos MySQL 
(o similar) y un servidor HTTP Apache. Joomla! permite además instalar extensiones como plantillas, 
módulos y plugins.

En este caso en el que se quiere desarrollar una red social, a Joomla! se le pueden agregar extensio-
nes sociales como JomSocial [54], que le proporcionará las herramientas necesarias para crear una 
plataforma de este tipo. Además ésta permite hacer una aplicación responsiva, es decir, que actúa 
adaptándose a la pantalla del dispositivo en el que se visualiza. Existen muchas extensiones que ser-
virían para desarrollar este proyecto, como por ejemplo Community Builder [55], entre otras.

Figura 35. Ejemplos de Jomsocial
Fecha de consulta: 10 de abril del 2014

http://www.jomsocial.com/

http://betabeers.com/forum/como-crear-una-red-social-desde-cero-160/
http://betabeers.com/forum/como-crear-una-red-social-desde-cero-160/
https://es.answers.yahoo.com/question/index%3Fqid%3D20101018174456AAfjMEb
https://es.answers.yahoo.com/question/index%3Fqid%3D20101018174456AAfjMEb
http://es.wikipedia.org/wiki/Joomla%21
http://www.jomsocial.com/
http://www.joomlapolis.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D12%26Itemid%3D2
http://www.jomsocial.com/
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- Wordpress [56]: es un sistema de gestión de contenido con licencia GPL, enfocado principalmente 
a la creación de blogs. Está programado en PHP y se emplea en entornos que ejecuten MySQL y 
Apache. Es un CMS muy fácil de utilizar y permite la implementación de widgets, plantillas y otros 
tipos de complementos, que lo transforman en una herramienta muy versátil.

Para hacer una red social con esta plataforma, por ejemplo, se puede implementar un plugin como 
BuddyPress [57]. Éste dota a WordPress de características como perfiles de usuario y grupos, entre 
otras funciones propias de las redes sociales. Además igual que Joomla!, permite seleccionar diferen-
tes temas con el fin de personalizar la página.

- Liferay [58 y 59]: al igual que los anteriores, es un portal de gestión de contenidos Open Source, 
pero éste ha sido desarrollado en Java. Liferay permite realizar comunidades sociales e incluso imple-
mentar funciones de comercio electrónico y una tienda virtual. En el caso propuesto en este TFM, se 
podría crear con él un portal que constara de comunidades, así como de otras herramientas sociales 
(chat, intercambio de archivos,etc.)

Figura 36. Ejemplo de tema de BuddyPress
Fecha de consulta: 10 de abril del 2014

http://www.mustlook.com/5-awesome-buddypress-themes/

http://es.wikipedia.org/wiki/WordPress
http://buddypress.org/about/
http://es.wikipedia.org/wiki/Liferay
http://www.liferay.com/products/liferay-portal/features/cms%20
http://www.liferay.com/products/liferay-portal/features/cms
http://www.mustlook.com/5-awesome-buddypress-themes/
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Alguno de los ejemplos destacados de comunidades realizadas con esta plataforma son la web de 
Barrio Sésamo (www.sesamestreet.org), la de Allianz Seguros (www.allianzlife.com), la de Alcampo 
(www.alcampo.es), la de Cisco Developer Network (cdn.cisco.com) e incluso la web de trabajadores 
de Lufthansa (www.lufthansa-flight-training.com).

- Elgg [60]: es un software de código abierto que se utiliza para crear redes sociales. Elgg permite 
realizar de una forma más simple plataformas sociales que proporciona diferentes servicios: trabajo 
en red, comunidades para familiares o amigos, blogs, intercambio de documentos digitales y noticias 
vía feeds (figura 38). Además las redes sociales realizadas con este programa, permiten la gestión 
de archivos por medio de etiquetas. Decir también que esta plataforma es gratuita y que por lo que 
se ve por internet, es muy fácil de usar y su apariencia es muy similar a las redes sociales más usa-
das en la actualidad.

- Mahara [61]: es una aplicación web Open Source desarrollada en PHP que se utiliza para realizar 
redes sociales y portafolios electrónicos. Además esta plataforma contiene funcionalidades de blog, 
gestión de archivos, presentaciones e incluso un diseñador de vistas. En la página siguiente (figura 
39) se puede contemplar un ejemplo aplicado de Mahara, que como se comprueba, tiene una apa-
riencia bastante atractiva si se conoce el programa y sobre todo, si se saben modificar los CSS.

- Dolphin [62]: se trata de una plataforma utilizada para construir comunidades y redes sociales de 
forma sencilla. Puede implementar 36 tipos de módulos como por ejemplo: avatares, blogs, fotos, en-
cuestas, chat, messenger, noticias y eventos. Además si se adquiere la “prime license“ se obtendrán 
aplicaciones para iOS y Android. En la siguiente página se puede ver un ejemplo de una web realiza-
da con este software (figura 40), que parece muy versátil y útil.

Figura 37. Ejemplos de plataformas realizadas con Liferay
Fecha de consulta: 10 de abril del 2014

http://blogs.agriya.com/2010/04/27/liferay-customization

http://www.sesamestreet.org/
https://www.allianzlife.com/
http://www.alcampo.es
http://cdn.cisco.com/
http://www.lufthansa-flight-training.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Elgg_%2528software%2529
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahara_%2528software%2529
http://www.boonex.com/
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Figura 38. Ejemplo de web realizada con Elgg
Fecha de consulta: 11 de abril del 2014

http://rodolfohernan20.blogspot.com.es/2012/09/8-free-elgg-plugins-you-should-try-out.html

Figura 39. Ejemplo de web realizada con Mahara
Fecha de consulta: 11 de abril del 2014

http://gshaw0.wordpress.com/2012/06/01/hello-mahara/

http://rodolfohernan20.blogspot.com.es/2012/09/8-free-elgg-plugins-you-should-try-out.html
http://gshaw0.wordpress.com/2012/06/01/hello-mahara/
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Como conclusión de este apartado, podemos destacar que realizar una red social a partir de un CMS 
u otro tipo de software puede ser una buena solución para casos en los que la persona no tenga tiem-
po o muchos conocimientos de programación, y para redes sociales pequeñas. Sin embargo, uno de 
sus contras es que puede ser difícil proporcionarle la apariencia corporativa de los prototipos e imple-
mentar determinadas funciones. Puede también que sea necesario comprar extensiones (como en el 
caso de Joomla! y de WordPress) y que estás no puedan modificarse, por lo que en el caso planteado 
en este TFM, personalizar una plataforma puede ser más un atraso que un adelanto. 

4.1.2. Desarrollo desde cero de la plataforma de escritorio

Programar una red social no es nada sencillo, por eso es necesario utilizar no sólo un lenguaje, sino 
que será indispensable emplear una combinación de ellos junto con un sistema de base de datos. 
Para ello se analizarán los tecnologías empleadas en las redes sociales más utilizadas, además de 
buscar referencias por internet. A continuación analizaremos algunas de las combinaciones de len-
guajes de programación más utilizadas para crear plataformas sociales:

- PHP [63]: es un lenguaje de programación del back-end (lado servidor), creado para la programa-
ción web de contenido dinámico, por eso es uno de los más empleados para el desarrollo de platafor-
mas sociales. Un buen ejemplo es Facebook, la red social más usada mundialmente. Esta plataforma 
está programada en PHP, además de usar para su front-end (lado cliente) HTML5 y JavaScript. Este 
último proporciona la cualidad de que la página sea dinámica, es decir, que se pueda interactuar con 

Figura 40. Ejemplo de web realizada con Dolphin
Fecha de consulta: 11 de abril del 2014

http://www.crunchbase.com/product/boonex-dolphin-smart-community-builder

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://www.crunchbase.com/product/boonex-dolphin-smart-community-builder
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ella sin necesidad de que se tenga que actualizar. Por otro lado, en el back-end, un gran número de 
funcionalidades internas están escritas en Python además de en C, C++, D, Java y Perl (entre otro 
lenguajes) [64 y 65].

- Java [66]: es un lenguaje de programación orientado a objetos (OO) que se basa en la creación de 
clases. Es uno de los más usados para este tipo de plataformas [67], pues por ejemplo Linkedin lo 
utiliza en su back-end junto con Scala y JavaScript (node.js), además de otros como Ruby on Rails o 
jRuby [68]. Twitter también utiliza Java aunque a su vez lo combina con C++, Scala y Ruby on Rails. 
Por otro lado, Youtube usa este lenguaje con C/C++ y Python. Si se busca información sobre en qué 
lenguaje se llevó a cabo Google+, comprobamos que también está desarrollado en Java además de 
usar JavaScript para su front-end [69].

- Python [70]: este es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no es compilado, sino 
que se tiene que ejecutar por medio de un intérprete. Destacar que Python soporta orientación a 
objetos, programación imperativa y programación funcional. Quizás como lenguaje principal para de-
sarrollar una plataforma éste es menos usado que los anteriores, pues por ejemplo, como se vio en el 
caso de Facebook, Python es un idioma secundario de programación. Lo mismo ocurre con Youtube, 
que también lo emplea como complemento de Java. Por otro lado hay plataformas como Blogger que 
se basan en Python como lenguaje central, pero éstas son muy pocas.

4.1.3. Método de desarrollo escogido para la plataforma de escritorio 

En mi opinión, la mejor forma para desarrollar la red social planteada en este TFM es desarrollarla 
“from scratch “, es decir, de cero. Esto se debe a que será una plataforma mundial, que deberá amol-
darse a unas características muy concretas, que pueden ser difíciles de conseguir con herramientas 
predefinidas. Además se supone que a medida que vaya creciendo la red social, será necesario 
introducirle nuevas mejoras y existirá un departamento informático que hará el mantenimiento de la 
plataforma. Éste solucionará posibles bugs y irá introduciendo nuevo código si fuese necesario.

También se considera que ésta es la mejor opción, porque los desarrolladores sabrán todo lo que han 
programado y entenderán a la perfección el código que han tirado. Sin embargo, si se utiliza un CMS 
Open Source, primero tendrían que ver todo el código y puede que sea más complicado encontrar 
errores y saber donde tienen que hacer modificaciones para que la red actúe como se quiere.

Antes de escoger las tecnologías para desarrollar la plataforma, es recomendable informarnos un 
poco más de los beneficios y los contras de cada uno de los lenguajes. Pues aunque parezca obvio 
que las mejores opciones son Java y PHP, según lo que deducimos del apartado anterior, puede que 
estos lenguajes no se adecuen a lo que buscamos. Por eso es interesante tener en cuenta factores 
como la facilidad de aprendizaje, siendo de más fácil a más complejo la siguiente secuencia: PHP, 
Ruby On Rails, .NET, Python y Java. Por otro lado también se debe considerar el número de registros 
que tendrá la red, ya que si se posee una base de datos que contiene más de un millón de usuarios 
y tiene multitud de visitas al día, pueden aparecer problemas. En este último caso la escalabilidad de 
la red social, es decir, la capacidad para reaccionar y adaptarse sin perder calidad, será un elemento 
muy importante [71]. 

A continuación se verán los pros y los contras de cada lenguaje para poder escoger los más adecua-
dos para el proyecto que presentamos en este TFM:

http://www.buenastareas.com/ensayos/Lenguajes-De-Programacion-De-Facebook/3707188.html
http://xaviesteve.com/4274/como-esta-programado-facebook-explicado-por-un-ingeniero-de-facebook/
http://xaviesteve.com/4274/como-esta-programado-facebook-explicado-por-un-ingeniero-de-facebook/
http://xaviesteve.com/4274/como-esta-programado-facebook-explicado-por-un-ingeniero-de-facebook/
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_languages_used_in_most_popular_websites
https://engineering.linkedin.com/technology
http://computer.howstuffworks.com/internet/social-networking/networks/google-plus6.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Python
http://lapastillaroja.net/2013/10/como-seleccionar-plataforma-tecnologica/
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- PHP: en este mundillo también es conocido como LAMP (Linux+Apache+MySQL+PHP). Es un len-
guaje que desde un primer momento se concibió para poder incorporarse en archivos HTML,  por eso 
en este sentido conlleva una ventaja con respecto a Java. Sin embargo este último tiene un sistema 
MVC (Model-View-Controler), que es un tipo de arquitectura de software que separa por un lado la 
parte gráfica, de la que realiza las acciones y de la que contiene los datos de la pantalla. PHP no tiene 
este modelo de arquitectura por defecto.

Las principales ventajas de PHP son que es sencillo de aprender, por lo que es común encontrar 
programadores que lo controlen, y por ello el precio de programación es mucho más barato. Además 
es muy fácil encontrar en internet información en foros y blogs para desarrollar en este lenguaje. Por 
todo esto y porque soporta una gran cantidad de tráfico, la mayor parte de startups desarrollan su 
plataforma en PHP, como se puede comprobar con los casos de Facebook o Wikipedia [71].

- Java: es un lenguaje consolidado muy común en los desarrolladores, por eso cuenta con multitud 
de herramientas, como por ejemplo IDEs (Integrated Development Environment) como Netbens o 
Eclipse. Por otro lado destacar que los mayores contras de Java son que no fue desarrollado para 
llevar a cabo plataformas web y que es un lenguaje complicado de aprender, pues es difícil dominar 
sus librerías y herramientas como Struts e Hibernate. Por este motivo hay muy pocos programadores  
Java que se pueden llamar realmente “senior“.

Sin embargo, los beneficios de este lenguaje también son destacables, pues una plataforma realizada 
en Java tiene la cualidad de ser escalable, gracias a la gestión del rendimiento, y más rápida que las 
hechas en otros lenguajes.

-Python: para hacer plataformas web dinámicas con este lenguaje se utiliza un framework llamado 
Django. Hay que destacar que los beneficios principales de Python son que respeta el paradigma 
MVC, su código es más corto que el realizado con Java y es fácil de aprender. Por otro lado también 
debe considerarse que el rendimiento de Python es menor que el de Java, por lo que es un impedi-
mento a la hora de crear una aplicación que tenga mucho tráfico. De hecho algunas plataformas web 
como Pinterest o Instagram, que están programadas con Django, han admitido que tienen problemas 
de escalabilidad causados en parte por Python. Además es más complicado encontrar programado-
res de este lenguaje que por ejemplo, de PHP o Java.

-.NET: no es un lenguaje muy recomendable para el uso de plataformas, ya que además de ser no 
ser de código abierto, es necesario tener el SO de Microsoft. Es una plataforma muy consistente, que 
muy probablemente sería la líder si no existiese Java, pues su punto fuerte es la facilidad de integra-
ción entre las aplicaciones webs y las de escritorio. Lo malo es que suele salir más caro que optar 
por otro lenguaje, ya que requiere determinados servidores de alojamiento y bases de datos con un 
mantenimiento menos asequible.

- Ruby On Rails: al igual que Python, para realizar aplicaciones webs se utiliza Django, o también 
RoR. Este último también incluye JQuery y permite la incorporación de herramientas para el desa-
rrollo en HTML5. El sitio web que quizá tenga más tráfico realizado en RoR es Twitter, sin embargo 
normalmente se dice que esta tecnología no escala bien y tiene un rendimiento lento en webs. Por 
otro lado, una de las ventajas de Ruby es que es relativamente sencillo de aprender, aunque es cierto 
que hay una cantidad menor de programadores que los que existen para Java o PHP.

http://lapastillaroja.net/2013/10/como-seleccionar-plataforma-tecnologica/
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- Tecnología Front-End: en el lado cliente lo más habitual es utilizar HTML5 y CSS3 y Javascript. 
Normalmente, debido a las diferencias entre navegadores, también se utilizan librerías que simplifican 
la programación, como es el caso de JQuery [71].

4.1.4. Tecnología que se empleará para la plataforma de escritorio

Tras el resumen del punto anterior, creo conveniente que la plataforma utilice los siguientes lenguajes 
y tecnologías:

1. Back-end

- PHP: se ha escogido este lenguaje por ser muy escalable y por su facilidad tanto de aprendizaje, 
como de encontrar desarrolladores. Además una plataforma programada en este lenguaje se integra 
muy bien con HTML5 y es mucho más barata, por lo que es ideal para una start-up. Sin embargo por 
sí solo, PHP no permite muchas funcionalidades, por lo que será necesario un segundo lenguaje, 
como por ejemplo Java.

- Java: ya que es un lenguaje que se puede combinar con PHP (como se vio en el caso de Facebook) 
y que dota a la aplicación de una mayor escalabilidad, gestión del rendimiento y rapidez. Otro de los 
beneficios es que es un lenguaje que emplea el paradigma MVC, es potente y permite el uso de libre-
rías. Además con Java se gana también en usabilidad.

- MySQL: puesto que es la base de datos más utilizada con aplicaciones escritas en diversos lengua-
jes de programación, entre los que se encuentran Java (con una implementación nativa del driver de 
Java) y PHP [72].

2. Front-end

- HTML5: por ser un lenguaje de marcado prácticamente universal para la realización de webs.

- CSS3 (Cascading Style Sheets): ya que eses el lenguaje de hojas de que se emplea para definir 
la apariencia y diseño de un archivo HTML.

- JavaScript: ya que permite realizar webs dinámicas además de dotar más funcionalidades compa-
tibles con casi cualquier navegador.

http://lapastillaroja.net/2013/10/como-seleccionar-plataforma-tecnologica/
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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4.2. Estudio de tecnologías para la versión móvil

4.2.1. Tipos de desarrollo de la plataforma móvil

· Desarrollo nativo

Este es el método más adecuado si se dispone de tiempo y dinero, pues es el que más rendimiento, 
alcance y experiencia de usuario proporciona. Para algunas plataformas es mejor desarrollar de for-
ma nativa porque permiten dar el aspecto propio del sistema operativo y conseguir una mejor integra-
ción. Es decir, no es lo mismo programar la misma aplicación para Android que para Windows Phone, 
pues este último tiene una estética completamente digital. Desarrollar para plataformas nativas es 
algo más caro, pues buscando presupuestos de programadores [73], podemos ver lo que se cobra 
aproximadamente por hora de desarrollo: si nos centramos en iOS y Android, ambos cuestan algo 
más la hora que la de los desarrolladores de HTML5 y JavaScript. Por otro lado también podemos 
destacar como “inconvenientes” que las aplicaciones son más difíciles de actualizar y que hace falta 
pagar una cuota con el fin de poder subir la app a las tiendas. Por ejemplo, en el caso de Android se 
debe realizar un pago único de 25$ [74] y para iOS una anual de 99 $ [75]. Hay que tener también en 
cuenta que una app para Android se puede instalar sin necesidad de que esté en una tienda, mientras 
que para iOS es indispensable que esté en la Apple Store.

· Desarrollo web: la plataforma web adaptadas a móviles

Es una de las alternativas más comunes para evitar la complejidad y fragmentación de las aplica-
ciones nativas. Esta opción se basa en el desarrollo de aplicaciones con lenguajes de marcas que 
corren directamente desde un servidor web. Prácticamente funcionan en cualquier dispositivo, pues 
se abren con el navegador y se comportan como cualquier otra web. Dentro de esta categoría tam-
bién se encuentran los widgets, que son como un acceso directo a una app web en el escritorio del 
dispositivo móvil. Los contras de este método de desarrollo son que las aplicaciones no pueden ser 
colgadas en las tiendas y el rendimiento está limitado por el navegador, por lo que la app que no 
podrá ser muy pesada.

· Desarrollo multiplataforma: híbridas y cross-compiling

Este es el método que últimamente se está haciendo más famoso para el desarrollo de aplicaciones 
con más de un sistema operativo. Tienen lo bueno de las aplicaciones web, que se desarrollan con 
un mismo lenguaje para todas las plataformas, pero con un añadido, que se parecen a las nativas y 
pueden acceder a los sensores (aunque en este caso no se considera que sea necesario). Además, 
este tipo de apps se pueden colgar en las stores y según la forma de desarrollo que se elija, pueden 
ser soportadas por todos los sistemas operativo móviles. 

Uno de los mayores obstáculos que surgen a la hora de realizar las plataformas cruzadas es el gasto 
de batería, la interface de usuario y la experiencia del mismo. Normalmente los usuarios están acos-
tumbrados a la UI nativa, y puede que al acceder a una que no lo es, les sea difícil manejarla. También 
puede pasar que, por ejemplo, no se implemente bien en la aplicación una tecla de retroceso. Además 
para desarrollar, hay que hacer siempre el mínimo común denominador de las capacidades, ante la 
incertidumbre de si podrá correr o no en todos los dispositivos. 

https://freelance.infojobs.net/freelancers/informatica
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/113468%3Fhl%3Den
https://developer.apple.com/programs/ios/
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Si nos centramos en algunas formas de desarrollo multiplataforma destaca el método híbrido, en el 
cual se incrusta una aplicación web dentro de una nativa, mientras que el de plataforma cruzada se 
basa en la traducción de un lenguaje al nativo del SO. A continuación se analizarán algunos de los 
programas más conocidos que pueden simplificar la vida a la hora de programar para más de un sis-
tema operativo móvil:

- PhoneGap [76 y 77]: es uno de los frameworks más famosos para desarrollar aplicaciones web 
híbridas basadas en HTML5, CSS3 y JavaScript. Una de las ventajas principales de desarrollar en 
PhoneGap es que se puede acceder a prácticamente todas las Apis del móvil y que soporta práctica-
mente todos los sistemas operativos móviles (Android, Blackberry, iOS, Windows Phone, Windows 
8, Tizen, webOS y Symbian). Una de las cosas que también se tienen que tener en cuenta es que 
las aplicaciones creadas con este sistema incluyen el código fuente, por lo que se recomienda para 
aplicaciones gratuitas (como lo será esta), porque sino podrían ser pirateadas.

- Adobe Air [77 y 78]: se trata de un runtime que permite a los programadores combinar HTML, Flash, 
Flex, Action Script y Javascript para realizar aplicaciones multiplataforma. Puede correr tanto en or-
denadores como en dispositivos móviles aunque sólo cubre Android, iOS y Blackberry. Sus ventajas 
son que es gratuita para casi todo el mundo y que con un único código puedes llegar a multitud de 
dispositivos.

Como se vio con anterioridad, uno de los sistemas operativos más utilizados es el Series 40. Por ello 
se debería recurrir a un framework que exportase la aplicación a J2ME [79 y 80], cuya app también 
servirá para Symbian, otro  de los SO predominantes. En este caso serían útiles plataformas de de-
sarrollo como:

- Codename One [77]: se trata de un framework open source en el que se programa en Java. Éste 

permite empaquetar posteriormente las aplicaciones para Android, iPhone, BlackBerry, Windows Mo-

bile y J2ME.

- Kony [77]: es un software en que permite que un único código escrito en JavaScript  se exporte a 

iOS, Android, Windows Mobile, Blacberry, Symbian y J2ME.

- Metismo [77]: en este framework se usa como lenguaje Java, al igual que en Codename One. Sin 

embargo, con él se pueden exportar a muchos más formatos que sirven para: Java ME, Android, 

BREW, BlackBerry, Nintendo DS, iOS (iPhone/iPad), Palm/webOS, Sony PSP, Samsung Bada, Sym-

bian, Windows Mobile, Windows Phone 7, Windows Desktop y OS X.

4.2.2. Tecnología de desarrollo escogido para la plataforma móvil

Si se comprueba de nuevo la “tabla 9”, se observa que los sistemas operativos móviles más utilizados 
en los países árabes son: Android, iOS, Series 40 y Symbian. Lo mismo ocurre mundialmente (figura 
31), pues estos cuatro SO son los que predominaban en la actualidad.

http://es.wikipedia.org/wiki/PhoneGap
http://es.wikipedia.org/wiki/PhoneGap
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_application_development
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_application_development
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_application_development
http://www.adobe.com/es/products/air.html
https://in.answers.yahoo.com/question/index%3Fqid%3D20100305022239AAvT15d
https://www.java.com/es/download/faq/whatis_j2me.xml
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_application_development
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_application_development
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_application_development
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Así pues, se considera recomendable en un primer momento adaptar la plataforma web también para 
los dispositivos móviles. En segundo lugar considero que se deberían desarrollar las versiones nati-
vas para los sistemas operativos Android e iOS. En un caso remoto, se podría aprovechar código y 
realizar la aplicación para Series 40 (que también servirá para Symbian). Esto último podría dejarse 
para el final y estudiarlo detenidamente, ya que al ser plataformas que tienden a desaparecer, puede 
que en los 2 años en los que se llevará a cabo el proyecto, éstas no tengan soporte.

El principal motivo que lleva a tomar la decisión de no realizar aplicaciones híbridas, es el rendimiento 
de la aplicación, que es menor que en las nativas. Otro de los beneficios de hacerlo para cada SO es 
la adaptación al mismo, pues no tiene nada que ver una interface en Series 40 (figura 41), por decir 
algo, que una en iOS (figura 42). Además en este caso no se tiene un límite de presupuesto, sino que 
lo único que desea el cliente es una plataforma que funcione a la perfección, proporcione una buena 
experiencia de usuario y no dé problemas en un futuro.

Figura 41. App foursquare vista en un sistema operativo Series 40
Fecha de consulta: 16 de abril del 2014

http://gigjets.com/02/foursquare-out-for-series-40-nokia-phones/

Figura 42. App foursquare vista en un sistema operativo iOS
Fecha de consulta: 16 de abril del 2014

http://noticias.softonic.com/foursquare-android-ios-20130523

http://gigjets.com/02/foursquare-out-for-series-40-nokia-phones/
http://noticias.softonic.com/foursquare-android-ios-20130523
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Dicho lo anterior, se tendrá que realizar lo siguiente para que la plataforma se pueda ejecutar sin pro-
blema en todo tipo de dispositivos móviles:
 
· Adaptación de la plataforma web a móviles: se tendrá que tener en cuenta que la versión 
web de la plataforma debe correr a la perfección en los navegadores móviles predominantes, que 
son: Chrome, Safari, Opera, UC Browser y Nokia Browser (tabla 10). Esta opción servirá para que se 
pueda usar la red social en caso de que el usuario no tenga instalada la app de la plataforma, o que 
no existiese para el SO de su terminal (por ejemplo para BlackBerry).

· Creación de la plataforma nativa para móviles: como ya se dijo con anterioridad, en un pri-
mer momento se creará la plataforma en .apk (Android) y .ipa (iOS). En caso de hacerla finalmente 
para Series 40 y Symbian, será necesario exportar un .jar.

Para llevar a cabo el desarrollo nativo para estos sistemas operativos, será necesario lo siguiente:

- Android [77]: el lenguaje que se ha de utilizar para esta plataforma es Java, y los IDEs más comu-
nes para desarrollar para este SO son: Eclipse, NetBeans (con un plugin) y Android Studio. Por lo 
tanto se precisará de al menos un desarrollador Java que maneje alguno de estos entornos de desa-
rrollo, que son gratuitos.

- iOS [77]: en este caso será necesario como mínimo un programador experto en Objective-C y dis-
poner de un ordenador Mac, así como del Software Xcode, que es gratuito. Uno de los problemas 
que puede presentar esta plataforma, es que las apps sólo pueden ser distribuidas desde su store y 
que deben pasar la aprobación de Apple. Ésta puede tardar más de una semana y es posible que la 
aplicación sea denegada, aunque en este caso siendo una red social y estando desarrollada en nati-
vo, no creo que hubiese ningún problema. Si fuese una app híbrida, sería muy probable que la Apple 
Store la rechazase. Además, otro de los inconvenientes de desarrollar para iOS es el pago anual de 
99$ por tener la aplicación en la store.

- Series 40 y Symbian [48]: si se llegase a realizar, su desarrollo es bastante similar al de Android, 
pero será necesario tener más en cuenta la gestión de la memoria y el tamaño de la app, ya que 
son sistemas operativos con menor rendimiento. Así pues se desarrollarán también en Java y sus 
entornos de desarrollo serán Eclipse o NetBeans. En este caso será recomendable conseguir con 
un terminal con este SO, que puede ser difícil de encontrar en Europa, aunque a medida que se va 
desarrollando para Symbian y Series 40, es recomendable utilizar un emulador de Java. Uno de los 
beneficios de desarrollar para estas plataformas es que, al igual que Android no es necesario subirlas 
a una tienda, sino que podrían ser bajadas desde una apartado de la red social.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_application_development
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_application_development
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_application_development
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5. Conceptualización del producto
5.1. Descripción del proyecto

5.1.1. Cómo describiríamos el proyecto brevemente (elevator pitch)

El producto que se quiere diseñar es una red social enfocada al mundo árabe que disponga de varios 
servicios útiles para su población. Ésta constará de una plataforma web con versión de escritorio y mó-
vil; así como las apps para dispositivos móviles para los sistemas operativos Android, iOS. Así mismo 
también se desarrollará un plan de marketing inicial para el lanzamiento de la plataforma.

5.1.2. Idiomas en los que estará disponible

En sus inicios la red social estará disponible en las siguientes lenguas:

- Árabe: por ser este idioma el propio del mundo árabe, en el que se enfocará la plataforma.

- Inglés: ya que es una lengua universal, es oficial en Sudán [81] y se emplea como segundo idioma 
en países como Baréin [82] y Líbano [83]. Esto se debe a que algunos de los territorios árabes fueron 
colonias británicas en un pasado.

- Francés: porque además de ser Francia uno de los países hacia los que más emigran los árabes 
(tabla 8), el francés es la lengua oficial de países como Chad [84], Comoras [85], Yibuti [86] y Túnez 
[87]. Aunque también se utiliza en territorios árabes como Argelia [88], Líbano [83] y Marruecos [89].

- Español: ya que muchos de los árabes emigran a países en donde se habla este idioma como por 
ejemplo a Argentina, Venezuela, España y Chile. Por otro lado también se usa en el Líbano [83] (pero 
no llega al 1% de la población) y supongo que por la cercanía a España, es una de las lenguas mino-
ritarias en Marruecos [89].

Considero que todos los anteriores son los idiomas básicos que deberían aparecer en la red social. 
En un futuro se deberían ir introduciendo poco a poco algunos de los siguientes:

- Persa: se habla tanto en Baréin [82] como en Irán [90]. En este último es el idioma oficial.

- Turco: como es evidente es el idioma oficial de Turquía [91], aunque también se habla en zonas 
limítrofes.

- Kurdo: se utiliza en territorios como Irán [90], Turquía [91] y Siria [92].

- Variantes del árabe: en Egipto es oficial el árabe egipcio [93], así como en muchos otros países 
tienen segundas lenguas variantes del árabe. Esto se debería estudiar con posteridad.

- Lenguas bereberes [94]: hay varias, algunas más usadas que otras, por lo que podrían ir imple-
mentando a medida que se vaya consolidando la red social. Son habladas en territorios como Argelia, 
Burkina Faso, Egipto, Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, Melilla, Níger y Túnez.

- Chino: puesto que sólo en África ya hay entre 1 y 2 millones de emigrantes chinos reconocidos [95], 
de los cuales existe una gran mayoría en países como Chad. Esto se puede deducir de los datos 
extraídos en el apartado “3.2.2. Navegadores en los países árabes”, ya que casi un 5% de los em-

http://es.wikipedia.org/wiki/Sudan
http://es.wikipedia.org/wiki/Barein
http://es.wikipedia.org/wiki/Libano
http://es.wikipedia.org/wiki/Chad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Yibuti
http://es.wikipedia.org/wiki/Tunez
http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Libano
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Libano
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Barein
http://es.wikipedia.org/wiki/Iran
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%25C3%25ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Iran
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rabe_egipcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_bereberes
http://translate.google.es/translate%3Fhl%3Des%26sl%3Dzh-CN%26u%3Dhttp://www.chinese.rfi.fr/%2525E4%2525B8%2525AD%2525E5%25259B%2525BD/20130326-%2525E9%25259D%25259E%2525E6%2525B4%2525B2%2525E5%2525B0%252586%2525E7%2525BB%252593%2525E6%25259D%25259F%2525E8%2525B7%25259F%2525E4%2525B8%2525AD%2525E5%25259B%2525BD%2525E7%25259A%252584%2525E6%2525B5%2525AA%2525E6%2525BC%2525AB%2525EF%2525BC%25259F%26prev%3D/search%253Fq%253D%2525E9%25259D%25259E%2525E6%2525B4%2525B2%2525E5%2525B0%252586%2525E7%2525BB%252593%2525E6%25259D%25259F%2525E8%2525B7%25259F%2525E4%2525B8%2525AD%2525E5%25259B%2525BD%2525E7%25259A%252584%2525E6%2525B5%2525AA%2525E6%2525BC%2525AB%2525EF%2525BC%25259F%2526client%253Dsafari%2526rls%253Den


Diseño y promoción de una red social árabe multiplataforma
Master Universitario de Aplicaciones Multimedia

Marta Fernández Prelch

63

pleados en Chad son navegadores chinos. En otros de los territorio que se consideran como árabes 
para este proyecto, también vemos una presencia relevante de este tipo de programas que sólo están 
disponibles en chino.

5.2. Logo, tipografía y colores corporativos de la plataforma
5.2.1. Naming, símbolo y logotipo

Una de las cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de escoger el nombre de la plataforma, 
es que éste tiene que ser universal, por lo que es aconsejable que esté en inglés. También es ade-
cuado centrarse en la palabra “árabe” (“arabic” en inglés), además de que el nombre debería hacer 
alusión a que se trata de una red social. Por lo tanto se ha elegido “Sallarabic“, que además de tener 
una sonoridad que recuerda a este idioma, viene de “s(ocial)-all-arabic”.

Por otro lado, hay que destacar que los conceptos que se quieren plasmar en la identidad visual para 
que se vincule con una red social son: conexión, unión, comunicación y mensajería. Por ello se han 
buscado diferentes símbolos que mostrase estas ideas, quedando finalmente los siguientes:

A continuación se muestra el símbolo elegido, que será la “s“ del logotipo y a su vez se asemeja al 
símbolo “&“, que se vincula con la idea de “unión”. Además incluye el bocadillo de texto, que de los 
conceptos anteriores muestra la idea de “comunicación”.

Por otro lado, para la identidad corporativa de la red social es necesario tener además de un símbolo 
un logotipo. En esta ocasión se dispondrá de un imagotipo, que es la unión del símbolo y el logotipo. 
Por lo tanto para esta plataforma se empleará en algunos casos el símbolo por sí solo, como por 
ejemplo para los iconos de la app, y en otros el imagotipo.

Figura 43. Conceptos que se quieren mostrar en el identificador

Figura 44. Símbolo en positivo Figura 45. Símbolo en negativo
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Hay que destacar que a la hora de realizar el identificador se ha optado por poner en vez del punto de la 
“i“, unas señales de wifi, que como se comentó con anterioridad denotan “comunicación” y “conexión”. 
A continuación se muestran los imagotipos definitivos de la plataforma en su versión positiva (imagen 
46) y negativa (imagen 47). Esta última servirá para que el logotipo destaque sobre fondos oscuros. 

5.2.2. Tipografía

En este apartado vamos a especificar la tipografía que acompañaría a los elementos identificadores.  
Creo adecuado que para este caso se usen como corporativas las siguientes tipografías:

- Minion Pro: se trata de una letra legible con serifa, es decir, con remate, que la hace adecuada para 
las grandes extensiones de texto por no cansar la vista. Esta tipografía se usaría principalmente para 
textos impresos largos, ya que en pantalla este tipo de letras son menos legibles porque se tienen 
que adaptar a píxeles cuadrados. De esta familia se usarán tanto su versión “regular“ para el texto de 
corrido, como la “italic“ y la “bold“ para destacar partes del mismo.

Figura 46. Identificador en positivo

Figura 47. Identificador en negativo

Minion Pro Regular a 13 pt
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- Arial: es una letra sans serif (sin remate), que es considerada la tipografía más legible junto con la 
Times New Roman. Está disponible en todos los sistemas operativos, por ello se usará como letra 
para la web, ya que los usuarios la tendrán por defecto instalada y no será necesario que se bajen 
ningún archivo. Además esta tipografía se usará para todos los archivos digitales corporativos, por 
adaptarse mejor a la cuadrícula de píxeles.

- Adobe Arabic: ésta se usará para los textos en árabe, por ser una tipografía a mi parecer bastante 
legible, por tener los trazos bien definidos. Se empleará al igual que las anteriores en “regular”, “italic” 
y “bold“.

Minion Pro Bold a 13 pt

Minion Pro Italic a 13 pt

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnñopqrstuvwwxyz¿!¡*+-:;?#$^%&()€ç”º

Arial Regular a 12 pt

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnñopqrstuvwwxyz¿!¡*+-:;?#$^%&()€ç”º

Arial Bold a 12 pt

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnñopqrstuvwwxyz¿!¡*+-:;?#$^%&()€ç”º

Arial Italic a 12 pt
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5.2.3. Colores corporativos

En este punto vamos a mostrar los colores corporativos de la red social, así como su información en 
RGB, CMYK y hexadecimal. Estos se usarán para los elementos relacionados con la plataforma (ico-
nos, publicidad, web, etc...). Como podemos comprobar, se ha escogido un tono ocre y otro marrón, 
que se asocian con el mundo árabe. Además en psicología del color estos tonos simbolizan natura-
leza y clasicismo, además de nostalgia por las tradiciones, algo que concuerda con la mentalidad de 
estos países [96].

5.3. Beneficios que aporta la red social a los usuarios
A continuación expondremos algunos de los beneficios que supondría el desarrollo de esta red:

a) Servirá como plataforma de comunicación para los árabes de todo el mundo.

b) Ayudaría a mantener el contacto con los árabes emigrados.

c) Estaría disponible en varios idiomas además del árabe, para facilitar el uso de la plataforma a per-
sonas que se desenvuelvan mejor en otra lengua o que pertenezcan a un país árabe y no lo hablen.

Adobe Arabic Regular a 13 pt

Adobe Arabic Bold a 13 pt

Adobe Arabic Italic a 13 pt

R 163   G 109   B 0
C 23   M 57   Y 100   K 15
Hexadecimal:  # A36D00

R 112   G 64   B 0
C 32   M 73   Y 100   K 41
Hexadecimal:  # 704000

http://www.slideshare.net/guestd2d37d/el-color-y-su-significado-simblico
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d) La red plataforma estaría adaptada al pueblo árabe, por lo que su interface y diseño también

e) Promoverá la colaboración e interacción de personas que tengan los mismos ideales.

f) Será una red social que respetará los principios del pueblo árabe y de su religión mayoritaria, ya que 
en MENA (Middle East-North Africa) más de un 91% de las personas son musulmanas [97].

g) Habrá filtros de contenido dañino con el fin de crear un ambiente seguro para los más jóvenes.

h) Protegerá los derechos y privacidad de los usuarios. Por lo tanto sería una competencia directa de 
Facebook, ya que solucionaría los problemas de privacidad de esta red, que es las más utilizada por 
los árabes.

i) Se crearía una red social que abarcase varios servicios (vídeos, chat, videoconferencia, publicación 
de noticias, juegos, etc..), con el fin de que los usuarios pudiesen acceder a todo lo que quieren desde 
una misma plataforma.

j) Permitiría que sus usuarios creasen aplicaciones que podrían ser colgadas en la red social, siem-
pre y cuando pasasen una moderación semejante a la que hace Apple con las aplicaciones móviles.

k) La red social se organizará por comunidades de usuarios, pudiendo pertenecer una persona a más 
de una.

l) Se limitaría el acceso de forma parecida a lo que hace Linkedin, es decir, sólo podrías contactar o 
mandar solicitudes de amistad a gente que esté a un tercer grado de separación y en la misma comu-
nidad. También sería posible agregar a usuarios que estudiasen en el mismo centro o trabajasen en 
la misma empresa, siempre y cuando pertenezcan a la misma comunidad. 

5.4. Tiempo que se dedicará para su desarrollo
Dependerá de muchos factores, en principio hasta que se haga una reunión con el cliente y se deter-
minen las funcionalidades finales de la plataforma, no se podrá estimar un tiempo de programación.  
Además éste se verá influido por el número de personas que se tengan en el equipo, así como de su 
experiencia desarrollando. Como se estimo en el punto “6. Presupuesto” perteneciente al capítulo 1, 
el proyecto se llevará a cabo en unos 2 años.

Lo que sí se tiene claro es que lo más adecuado para realizar este desarrollo es la utilización de 
metodologías ágiles, como por ejemplo Scrum o una combinación de éste con otras técnicas. Lo 
ideal en este caso sería crear un grupo de unas 9 personas con capacidades multidisciplinares, que 
intercambiarán información y conocimientos. Este equipo será el que estime la complejidad de cada 
requerimiento de la plataforma, así como el esfuerzo que se necesitará para cada uno. Además tam-
bién aconsejarán al cliente para que saque el máximo rendimiento al producto.

http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country
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5.5. Riesgos principales
a) Mal entendidos en la visión del producto: puede que el equipo y el cliente tengan una idea 
diferente de la red social. Para evitarlo se deben realizar reuniones en las cuales el equipo y los 
interesados saquen conclusiones comunes sobre las características del producto. Esto se realizará 
principalmente en la fase de inicio del proyecto.

b) Nuevas necesidades no incluidas en un primer momento: puede ocurrir que a mitad del pro-
yecto aparezcan características que no se habían contemplado en un momento inicial. Para solucio-
narlo se deberán debatir los percances con todo el equipo y el cliente, actualizando la información 
elaborada si fuese necesario. Con el fin de mitigar este riesgo, se ha realizado un análisis previo de 
las aplicaciones que tiene la competencia, que servirá de orientación para obtener las necesidades de 
la red social. Aún así, cabe la posibilidad de que aparezcan nuevas características, como por ejemplo 
que se tengan que incorporar nuevos idiomas.

c) Requerimientos mal definidos: para evitar este riesgo se perfilarán las características de la red 
social con el cliente a medida que progrese el trabajo, con el fin de mantener el producto actualizado.

d) Planificación inadecuada: un mal entendido entre cliente y proveedor puede dar tiempos erró-
neos de desarrollo. Para mitigarlo, es mejor mantener un calendario abierto, que es lo que apoya la 
metodología ágil.

e) Problemas en la programación: es posible solucionarlos contratando a un equipo especializado 
en los lenguajes en los que se desarrollará la red social, con el cual habrá que reunirse habitualmen-
te. Además hay que permitir que dicho equipo se autoorganice como crea conveniente, ya que ellos 
mejor que nadie sabrán cómo optimizar su trabajo.

f) Dificultades en el diseño: puede ser complicado realizar el diseño de las interfaces debido a los 
cambios que se producen cuando una página pasa a una lengua con un sentido inverso de lectura. 
Por lo tanto al equipo (que está acostumbrados a leer de izquierda a derecha) les puede suponer 
todo un reto el diseño de una pantalla en árabe, ya que su peso visual es al contrario. Para reducir 
este problema es útil que el diseñador realice un estudio de diferentes páginas webs que cambien su 
disposición al seleccionar como idioma el árabe.

g) La planificación es optimista en lugar de realista: cabe la posibilidad de que el producto sea 
más complejo de lo estimado, por lo que el esfuerzo será mayor de lo que se pensaba. Para evitarlo 
es muy útil revisar proyectos anteriores de la empresa, buscando referencias sobre qué problemas se 
pueden encontrar y cuánto tiempo se necesitará para desarrollar cada funcionalidad (como el ejemplo 
que se ha mostrado en el punto anterior).

h) Dificultades para establecer las condiciones de uso y política de privacidad: es posible que 
sea complicado establecer estas normas sin tener experiencia previa en redes sociales árabes y que 
éstas sean susceptibles de ser censuradas. Por lo tanto, será necesario ver las condiciones de uso 
y políticas de redes sociales enfocadas a los árabes e intentar acercarnos lo más posible a ellas. En 
última opción, se podría recurrir a un bufete de abogados con experiencia en leyes de los países ára-
bes que se abarcan en el proyecto.
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5.6. Perfiles de usuario y escenarios
Para facilitar la creación de los personajes es muy útil poner en práctica la técnica del “user role mo-
deling”. Para ello se debe realizar una sesión de “brainstorming” para después crear diferentes perfiles 
de usuario, con datos útiles sobre las funcionalidades que les proporcionarán valor. A continuación se 
muestran algunos de los perfiles que ayudarán a establecer las características de la plataforma: 

  
Nombre: Nabîl
Edad: 34 años
Ocupación: empresario
Usuario esporádico
Nivel de multimedia: medio
Objetivo: permanecer en contacto con su familia y amigos mientras 
se encuentra de viaje

Descripción:

Nabîl es un empresario jordano que viaja a menudo al extranjero por cuestiones de trabajo. 
Mientras está en otros países se siente solo, por eso le gusta ponerse en contacto con sus alle-
gados. Como las tarifas telefónicas en el extranjero son demasiado elevadas, y en en la actuali-
dad está pasando por una situación económica difícil, busca un medio gratuito de comunicarse 
con los suyos en el que se sienta cómodo.

Le gusta:

Realizar videoconferencias para ver a su mujer y saber como está su hijo de 2 años, además de 
conversar por chat con sus amigos de toda la vida. También le interesan mantenerse en contacto 
con sus empleados, por eso creó un grupo de la empresa en facebook.

Odia:

Que en Facebook y en otras plataformas, personas que no tiene agregadas le manden spam. 
Tampoco le gusta sentirse poco seguro en las redes sociales y que la gente de todo el mundo 
pueda ver su perfil y mandarle una solicitud de amistad.

Escenario:

Un día que se encuentra en la oficina, uno de sus empleados le recomienda “Sallarabic“, dicién-
dole que es una red social que parece que va muy bien y tiene más restricciones que Facebook. 
Nabîl accede con su smartphone android a Google Play y se dispone a buscar si hay una aplica-
ción de la plataforma. Tan pronto comienza a escribir el nombre le aparece sugerida la app. Se 
la instala en el móvil y comprueba que tiene unos servicios semejantes a los de Facebook. Por 
lo tanto, decide decirle a las personas de su entorno que se creen una cuenta en ella y probarla 
en su próximo viaje. Como siempre accederá desde su portátil, que lleva a todas las partes, co-
nectándose al wifi del hotel en el que se aloje.
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Nombre: Aisha
Edad: 22 años
Ocupación: estudiante universitaria
Usuaria recurrente
Nivel de multimedia: alto
Objetivo: hablar con sus amigos para quedar, poder compartir fotos 
con ellos y etiquetarlos

Descripción:

Aisha es una joven natural de Kuwait a la que le encanta salir de compras con sus amigas y ha-
cer lo quiere cuando quiere. Nació en una familia adinerada, por lo que se puede permitir estar 
en una de las universidades más cotizadas de su ciudad.

Le gusta:

Quedar con sus compañeros de clase y salir de fiesta los fines de semana. Le encanta sacar 
fotos con sus amigos para recordar los buenos momentos, por eso siempre lleva su iPhone 5 
encima. También es fan de Instagram, porque permite le compartir de forma sencilla las fotos que 
toma. Por otro lado, es una fiel usuaria de servicios de mensajería instantánea como Whatsapp.

Odia:

Las complicaciones, no le gusta perder el tiempo con acciones que consten de muchos pasos, 
por eso busca aplicaciones sencillas que le permitan conseguir lo que desea de forma rápida. No 
le gusta que gente desconocida que ve que es una chica joven, la agregue en las redes sociales. 
Esto se debe a que alguna vez aceptó solicitudes de amistad que no sabía quienes eran y resul-
taba ser algún chico, que pretendía ligársela.

Escenario:

A Aisha le ha caducado la cuenta de Whatsapp y mientras va en bus hacia la universidad, se 
pone a buscar desde su móvil nuevas aplicaciones de mensajería que le sirvan para compartir 
fotos. Le parecen interesantes dos de las que le aparecen en el top de la Apple Store y se las 
baja. Abre la primera de ellas, que se llama Sallarabic, y descubre que se parece mucho a Fa-
cebook, pero que a la vez tiene un servicio de chat muy intuitivo. La chica se registra y busca 
qué contactos de su cuenta de mail están en la plataforma. Descubre entonces que una gran 
parte de sus amigos están registrados y se pone a hablar con algunos por el chat. Como le 
gustó tanto la red social, le manda a todos sus contactos una invitación para que se unan, ya 
que le gustaría tenerlos a todos en esta plataforma para etiquetarlos cuando suba fotos o crear 
chats en grupo.
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Nombre: Nazim
Edad: 25 años
Ocupación: diseñador gráfico freelance
Usuaria recurrente
Nivel de multimedia:  muy alto
Objetivo: promocionarse como autónomo enseñando sus trabajos y 
ponerse en contacto con otros diseñadores

Descripción:

Nazim es un joven egipcio que suele usar Linkedin para seguir en contacto con sus ex-com-
pañeros de clase. Además le gusta promocionarse como autónomo en diferentes plataformas, 
creando su perfil y portafolios con sus trabajos organizados por categorías.

Le gusta:

Recibir opiniones, tanto buenas como malas, de sus trabajo, con el propósito de seguir mejoran-
do con las críticas. También le agrada buscar trabajos relacionados con sus proyectos actuales, 
con el fin de obtener ideas de lo que se hace para esos sectores.

Odia:

Buscar información y no encontrarla. No le gusta recibir noticias a las que no se suscribió en 
las redes sociales, como le ocurre en su cuenta de Google +, que le aparecen publicaciones en 
portada de gente que no conoce.

Escenario:

Nazim se pasa delante del ordenador de sobremesa la mayor parte del día, tanto trabajando 
como conectado a redes sociales. En uno de los blogs de tecnología que sigue, publicaron un 
artículo sobre una red social nueva enfocada a los árabes. Se pone a leer el artículo y descubre 
algo que le puede ser muy útil. La red social, que se llama Sallarabic, dispone de un sistema de 
“tags” que permite buscar publicaciones de temas determinados, de forma similar a los “hash-
tags”. Nazim cree que esto le puede ser muy útil para las investigaciones previas a la creación 
de identidades corporativas. Por eso no duda en acceder a la web y darse de alta de forma 
rápida, cubriendo un sencillo formulario.
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Nombre: Shan
Edad: 15 años
Ocupación: estudiante
Usuaria recurrente
Nivel de multimedia: alto
Objetivo: jugar online y mantener contacto con sus compañeros de 
clase y amigos

Descripción:

Shan es hija de una pareja de chinos emigrados a Chad, a donde ella fue a vivir con apenas 5 
años. Es una niña muy inteligente que domina a la perfección tanto el chino como el árabe, ya 
que en su escuela le enseñan en este último idioma. Sus padres apenas hablan el árabe y el 
francés, que son los dos idiomas oficiales de Chad, por eso la niña siempre habla en chino con 
ellos.

Le gustan:

Los juegos sociales, con los ,que suele competir con sus amigos. Le encanta pasarse horas en 
internet, hacer videoconferencias por Skype con sus compañeros de clase para resolver dudas 
cuando hacen los deberes y escribir microrelatos en su blog.

Odia:

Las webs que tardan mucho en cargar y las que sólo están en inglés, porque apenas lo entiende.

Escenario:

Por la semana, cuando Shan termina de comer, se suele poner a hacer los deberes del colegio. 
A menudo busca cosas por internet o comenta los ejercicio por Skype con sus compañeros si 
tienen dudas. 
A sus padres no les gusta mucho que Shan hable y escriba prácticamente todo en árabe, porque 
tienen miedo a que se olvide del chino. Por eso sólo le tienen permitida una cuenta en Facebook 
con la condición que tenga la interface en chino, y otra en Qzone, que sólo se encuentra en este 
idioma. Un día la niña llega a casa diciendo que sus compañeros de clase tienen una cuenta en 
una red social nueva y que si le dejan hacerse una. Sus padres le dicen rotundamente que no 
y entonces ella, que sabe llevarlos hacia su terreno, le explica que Sallarabic también está dis-
ponible en chino. Después de que Shan lleve un rato suplicándoles, deciden investigar un poco 
de qué va la red social, ya que no se fían demasiado. Leen entonces los términos legales y las 
condiciones de uso y quedan más tranquilos de que su hija use esta red social que otras, pues 
comprueban que se promueve la protección a los más jóvenes. Finalmente deciden crear una 
cuenta a Shan, con el fin de que pueda contactar con sus amigos y disfrutar con juegos online.



Diseño y promoción de una red social árabe multiplataforma
Master Universitario de Aplicaciones Multimedia

Marta Fernández Prelch

73

  
Nombre: Muhammad
Edad: 47 años
Ocupación: transportista
Usuario esporádico
Nivel de multimedia: bajo
Objetivo: hablar con su familia emigrada

Descripción:

Muhammad es un transportista marroquí conservador que vive solo, ya que casi toda su familia 
ha emigrado a Francia. A menudo los echa de menos, por eso suele hablar con ellos a través de 
Facebook, ya que está disponible en varios idiomas. 

Le gusta:

Viajar y conocer a gente nueva. Le encanta ver como van creciendo sus sobrinos a través de 
fotos que le envía su hermano.

Odia:

Las aplicaciones complicadas, ya que las tecnologías no son su fuerte. Tampoco le gusta sentir-
se solo, por eso se refugia en las redes sociales.

Escenario:

El hermanos de Muhammad le ha dicho que últimamente Facebook no le permite chatear por 
el móvil y que no entiende por qué. Realmente lo que no sabe es que desde hace unos días, 
en Europa es necesario bajarse una aplicación adicional para poder chatear en Facebook [98]. 
Debido a ello Muhammad busca alguna otra alternativa y por casualidad, gracias a las campa-
ñas de márketing, descubre Sallarabic. Le dice a su hermano que se lo instale porque le parece 
una aplicación fascinante, ya que comprueba que está realizada expresamente para los árabes 
y a él nunca le acabó de gustar Facebook porque era una red americana. Descubre además 
que la aplicación móvil es fácil de utilizar y que el chat funciona bien, por lo que ambos deciden 
probarla durante un tiempo.

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/04/10/actualidad/1397115279_891732.html
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5.7. Historias de usuario
A continuación mostramos algunas de las funcionalidades básicas de las que dispondrá la aplicación, 
tanto de la versión web como de la app:

1. Funcionalidad: Registro

Descripción:

Los usuarios de la aplicación deberán registrarse en ella para poder usarla. Para ello han de rellenar 
un formulario sencillo en el que se incluirán datos personales como el nombre y su email.

Condiciones de aceptación:

El formulario ha de ser rápido y no pedir demasiados datos personales, además de estar conectado a 
una base de datos que guarde toda la información. Si el usuario mete un dato incorrecto dentro de un 
campo, la aplicación emitirá una alerta. Además tiene que existir una casilla de verificación en la cual 
el usuario acepta las condiciones y políticas de privacidad del servicio. Después de esto, el usuario 
recibirá un enlace en la dirección de correo introducida, mediante el cual podrá confirmar su cuenta. 

Además se tendrán que cumplir las siguientes condiciones:
- Como usuario me puedo registrar en cualquier momento.
- Como usuario registrado debo tener acceso a mis datos siempre.
- Como usuario registrado debo poder modificar mis datos personales.
- Como usuario registrado puedo borrar mi cuenta en cualquier momento, sin necesidad de realizar 
trámites complejos.

2. Funcionalidad: Login

Descripción:

Una vez que se hayan registrado, los usuarios podrán acceder a la aplicación a través del inicio. En 
ella se pedirá el email de registro y la contraseña que se haya seleccionado en el momento de darse 
de alta. Entonces presionando un botón de login, se accederá a la cuenta y a todas las funcionalida-
des de la red social.

Condiciones de aceptación:

Este formulario también tiene que estar conectado a la base de datos de los usuarios. Si la persona 
introduce un dato incorrecto dentro de un campo, se le dirá o bien que el email no está registrado, o 
que la contraseña no es correcta. Debe aparecer también un check-box que si se selecciona, permita 
al usuario no cerrar sesión. Por lo tanto, si escoge esta opción se guardará la contraseña y la cuenta, 
y cuando vuelva a acceder a la plataforma no hará falta volver a logearse.

3. Funcionalidad: Olvido de la contraseña

Descripción:

Debajo de los campos de login aparecerá un link (o similar) que lleve a una pantalla para volver a 
asignar la contraseña. Éste debe incluir un recuadro para introducir el email con el que se registró, y 
un botón para enviar un mensaje a esa cuenta.
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Condiciones de aceptación:

Si no existe el email en la base de datos de la plataforma, se dará una alerta explicándolo. En el men-
saje que se envíe a la cuenta, tiene que aparecer un link que redirija a una página en donde el usuario 
volverá a proponer una contraseña y tendrá que repetirla para confirmar el cambio.

4. Funcionalidad: Comunidad

Descripción:

La idea es parecida a la de los grupos de Facebook, pero con la diferencia de que los usuarios deben 
pertenecer al menos a una comunidad. Por ejemplo, lo más normal es que un árabe que esté viviendo 
en Argentina pertenezca a la “Comunidad árabe de Argentina“, aunque también podría pertenecer a 
la “Comunidad de musulmanes de Argentina“ o a la de su ciudad natal. Las comunidades servirán 
también para crear círculos de personas con los mismos ideales u oficios, como por ejemplo “Empre-
sarios de Kuwait“.

Condiciones de aceptación:

Sólo se podrá realizar si el usuario está logeado. Una persona tendrá la opción de pertenecer a mu-
chas comunidades, pues puede encajar en infinidad de ellas. La primera vez que un usuario entre en 
la plataforma se le pedirá que seleccione una comunidad con la que se sienta identificado.

5. Funcionalidad: Petición de amistad

Descripción:

Cuando se den las condiciones adecuadas, un usuario registrado en la plataforma podrá agregar a 
su lista de “amigos” a otro que tenga en común al menos una comunidad. Para ellos deberá enviarle 
una petición de amistad y que la otra persona la acepte.

Condiciones de aceptación:

Sólo se podrá realizar si el usuario está logeado. Para que alguien pueda mandar una solicitud a otro 
usuario, además será necesario al menos alguna de estas dos situaciones: o bien que el receptor sea 
una persona que se encuentre a tres grados de separación o que sea un conocido directo (fueran a 
la misma escuela, trabajo, etc...). Cabe la posibilidad también de que un usuario bloquee a otro si ve 
que no lo conoce, que lo molesta con sus solicitudes u otras causas.

6. Funcionalidad: Chat

Descripción:

Para poder chatear con alguien es necesario que el usuario lo tenga agregado. El chat además per-
mitirá realizar videoconferencias y otras opciones, como enviar archivos.

Condiciones de aceptación:

Sólo se podrá realizar si el usuario está logeado. La persona con la que se quiere chatear no necesa-
riamente tiene que estar conectada, sino que si se le manda un mensaje y no lo está, se le notificará 
tan pronto entre en la plataforma. También es posible que le llegue un mensaje a su correo electróni-
co, si así lo tuviese configurado en su cuenta.
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7. Funcionalidad: Alertas y notificaciones

Descripción:

Cuando exista algún movimiento en la cuenta de un usuario, éste quedará reflejado en la interface, 
apareciendo el número de notificaciones de cada tipo encima del icono correspondiente. También es 
posible que el usuario seleccione en la configuración si quiere que se le envíe un mail con las alertas 
de la plataforma.

Condiciones de aceptación:

Cuando se haga clic en el icono de la alerta, por ejemplo en el de mensajes, surgirá un menú desple-
gable con los últimos movimientos. Si se pincha en alguno de los de la lista, se abrirá el apartado de 
la red social al que pertenezca, en este caso a mensajes, y se podrá leer todo el contenido. Además 
el usuario podrá activar o desactivar alertas en su correo electrónico desde la configuración de la 
plataforma.

8. Funcionalidad: Crear una publicación

Descripción:

Al igual que en la mayor parte de las redes sociales, es posible crear publicaciones que pueden incluir 
texto, fotos, vídeos y tags. Además en ellas también se pueden etiquetar contactos.

Condiciones de aceptación:

Sólo se podrá realizar si el usuario está logeado. Éste podrá seleccionar la privacidad de la publica-
ción, es decir, si quiere que lo vean todos los usuarios que tiene agregados, los de alguna o algunas 
comunidades en concreto, algún grupo o personas seleccionadas de la lista de contactos.

9. Funcionalidad: Tags

Descripción:

Se trata de una etiqueta que se empleará para representar temas. Es similar a los “hashtags“ de Twi-
tter, que se utilizan para resaltar palabras clave de las publicaciones, con el fin de relacionarlas con 
un contenido.

Condiciones de aceptación:

Cuando se realice una publicación se podrán adjuntar etiquetas, para que cuando alguien busque una 
palabra, aparezcan todos los contenidos que la tienen como tag. Además, si se presiona la etiqueta 
que aparece en una publicación, se mostrarán en pantalla todas las que contengan como etiqueta la 
misma palabra o combinación de ellas.

10. Funcionalidad: Cerrar sesión

Descripción:

Consiste en deslogearse de la plataforma. Esto es útil cuando se abre sesión desde un dispositivo 
que no es el personal, ya que lo más normal y cómodo es que los usuarios se mantengan conectados 
tanto en sus ordenadores como móviles.



Diseño y promoción de una red social árabe multiplataforma
Master Universitario de Aplicaciones Multimedia

Marta Fernández Prelch

77

Condiciones de aceptación:

Para poder cerrar sesión, evidentemente se ha de estar dentro de una cuenta. Además hay que ac-
ceder a la pestaña del perfil y presionar en el botón “cerrar sesión“ del menú desplegable. Una vez 
hecho esto, cuando se vuelva a entrar en la plataforma no lo hará directamente, sino que pedirá que 
la persona haga login.
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6. Plan de marketing inicial
6.1. ¿Qué es un plan de marketing?
Antes de nada, se debe aclarar en qué consiste un Plan de Marketing. Normalmente, éste es un 
documento en el cual se marcan las estrategias a seguir para obtener los objetivos comerciales que 
propuestos. Además en él se reflejará lo que deben realizar cada uno de los integrantes del depar-
tamento de marketing. Para realizarlo se tiene que llevar a cabo, entre otras cosas, un estudio de la 
competencia, que ya se ha hecho en una de las entregas anteriores del TFM. 

De forma general, para que un plan de marketing esté bien hecho deberían realizarse los siguientes 
pasos [99]:

a) Definición del objeto del análisis.

b) Análisis estratégico de la situación.

c) Diagnóstico de la situación.

d) Planificación estratégica.

e) Redacción del plan.

f) Presentación del plan.

Esto no va a ser exactamente lo que se hará en este apartado del proyecto, sino que se realizará 
un documento más escueto y no se hará hincapié en muchas de estas fases, ya que todavía no se 
dispone de un equipo de marketing. Esto se debe a que solamente se quiere dar una primera visión 
de la estrategia publicitaria que se planteará para el lanzamiento de la red social.

6.2. Propuesta de Plan de Marketing inicial para Sallarabic
6.2.1. Definición del objeto

En este caso, el objeto de análisis del plan de marketing es el lanzamiento de una nueva red so-
cial, llamada Sallarabic. Este plan tendrá un ámbito geográfico mundial, aunque se centrará en la 
población árabe que se encuentra repartida por los diferentes continentes. En cuanto a el lapso de 
tiempo que abarcará, dado que se quiere dar a conocer el producto, creo que lo recomendable sería 
realizar un plan publicitario que dure 3 meses. Esto se debe a que si es realmente efectivo, en ese 
tiempo la gente ya debería tener noticias de la nueva red social, y puede que se aburran de la misma 
si perdura en el tiempo.

Después de que termine este plan inicial de marketing o campaña de lanzamiento, se deberá esta-
blecer una nueva estrategia y realizar un plan anual o un plan estratégico (de 3 a 5 años vista). Esto 
se debe a que para que la publicidad sea efectiva, es necesario que además de las campañas de 
lanzamiento existan otras de mantenimiento. De esta manera no se perderá el interés del público 
objetivo y se tendrá una mayor repercusión, destacando un poco más entre la competencia.

6.2.2. Análisis estratégico de la solución

Uno de los requisitos necesarios para realizar un plan de marketing son las fuentes de información, 
que establecerán la dirección hacia la que se debe enfocar la publicidad. Dentro de ellas se puede 
distinguir dos tipos:

http://educamarketing.unex.es/Docs/guias/gu%25C3%25ADa%2520para%2520la%2520elaboraci%C3%B3n%2520de%2520un%2520plan%2520de%2520marketing.pdf
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a) Fuentes primarias: son medios de información que se originan especialmente para la realización 
del plan de marketing. Estos datos se pueden obtener por diferentes medios, como por ejemplo en-
cuestas, entrevistas en profundidad y dinámicas de grupo (esenciales para generar un diagnóstico 
DAFO) o mismo por medio de la observación.

b) Fuentes secundarias: otros métodos de obtener información de interés es realizar consultas en 
estudios anteriores, estadísticas y bases de datos oficiales.

En este caso, para realizar el boceto del plan de marketing de lanzamiento, toda la información se 
obtendrá a través de fuentes secundarias, extrayendo los datos de documentos y estadísticas de  
internet. Sin embargo, lo más adecuado sería realizar encuestas y entrevistas al público objetivo con 
un moderador, con el fin de encaminar el plan de marketing a las necesidades reales de la red social. 
De aquí se podría obtener con más fiabilidad los medios en los cuales se debería hacer más hincapié 
a la hora de promocionar la nueva plataforma.

Tras haber seleccionado las fuentes de información, se debe realizar un diseño para la obtención de 
los datos. Por ejemplo, en caso de realizar entrevistas en profundidad será necesario escoger un lugar 
y herramientas adecuadas, crear un guión, hacer una selección de las personas implicadas en el pro-
ceso, etc. Para las encuestas sin embargo el procedimiento será menos tedioso, ya que bastará con 
escoger un medio por el cual se realizará (por mail, envío postal, en persona o  vía telefónica), el nú-
mero de personas que serán encuestadas dentro del público objetivo y las preguntas que se les harán.

Por otro lado, si nos centramos en la obtención de los datos por medios secundarios, que es lo que 
realmente se realizará en este apartado, se deberá dedicar mucho más tiempo a la búsqueda de 
fuentes fiables. Además, como contras tendremos que quizás no se encuentren datos que encajen 
con el proyecto o que los extraídos no sean del todo veraces.

6.2.3. Diagnóstico de la situación

Para determinar en qué estado se encuentra la empresa o producto del que se quiere hacer el plan, 
se ha de realizar primero una matriz DAFO. En ella se tienen que reflejar las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades, en este caso de la nueva red social.

AMENAZAS

• Actualmente existe un gran número de 
redes sociales, entre las que destaca 
Facebook.  

• Los usuarios de plataformas sociales 
tienen algunas cuentas y pueden ser 
reacios a cambiar de red.

• Se están desarrollando otras redes so-
ciales enfocadas al pueblo árabe.

• En algunos países árabes se están 
censurando las redes sociales con el 
fin de evitar sucesos como las revueltas 
ocurridas en la “primavera árabe”.

OPORTUNIDADES

• Existen muchos árabes conservadores, 
por lo que preferirán una red social con 
sede en su territorio.

• Será la primera plataforma social cen-
trada en el mundo árabe y en sus idiomas 
y dialectos.

• Hay una gran inmigración de árabes a 
otros países, por lo que necesitan comu-
nicarse entre ellos.

• La mayoría de los árabes son musulma-
nes y no están de acuerdo en la falta de 
privacidad de algunas redes sociales.
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6.2.4. Planificación estratégica

En este momento es cuando se toman las decisiones acerca de la estrategia que se va a seguir en 
el periodo en el que llevará a cabo el plan de marketing.

a) Fijación de objetivos comerciales

El principal motivo por el cual se realiza este plan de publicidad es para dar a conocer la red social, 
así como dotarla de renombre ante la población árabe. Se busca además obtener la suficiente fama 
para que otras empresas se interesen por la plataforma y decidan colaborar o promocionarse en 
ella en un futuro. Esto se debe a que en un primer momento, Sallarabic no dispondrá de un espacio 
para anuncios, sino que se implementará cuando ya tenga un alcance determinado en la población. 
Sin embargo al principio existirá un servicio de aplicaciones y juegos patrocinados, que se ofrecerá 
a grandes empresas propietarias de apps que quieran incluirlas en la plataforma. Esto lo llevará 
departamento comercial.

Por lo tanto, el principal objetivo es que en los 3 meses que dura este plan de marketing inicial, la red 
social sea conocida al menos por un 15% de la población árabe.

b) Estrategias comerciales que se emplearán

Este apartado es el que recoge los pasos que se seguirán para cumplir el objetivo establecido en el 
punto anterior. En el caso de esta red social, se cree conveniente realizar principalmente una estrate-
gia de posicionamiento, que consiste en determinar qué se va a explicar a los posibles usuarios para 
que prefieran Sallarabic. Por otro lado también se realizarán estrategias de comunicación, con el fin 
de que la red social sea más visible. Ejemplos de esto último son la realización de la imagen cor-
porativa, la creación y promoción de páginas en redes sociales, el diseño de anuncios y el mailing.

c) Determinación del programa de acciones

En este momento se deben concretar las acciones, la temporización de las mismas y cuanto dinero 
se invertirá en ellas. A continuación se muestran las actividades recomendadas en un primer mo-
mento para dar a conocer la plataforma social [100]:

DEBILIDADES

• Es una red social nueva, por lo que no 
es conocida por nadie ni pueden reco-
mendarla.

• Está enfocada a un público árabe o que 
reside en estos países.

• No estará disponible en un primer mo-
mento en todos los idiomas de los terri-
torios árabes.

• Es más cerrada que otras redes socia-
les a la hora de agregar a personas.

FUERZAS

• Es una plataforma creada especialmen-
te para los árabes.

• Posee más seguridad y privacidad que 
la mayoría de redes sociales.

• Protege a los más jóvenes. 

• Es fiel a las tradiciones y saber estar de 
su cultura. 

• Une en una única plataforma servicios 
de mensajería, videoconferencia, inter-
cambio de archivos, publicación de fotos 
y vídeos, etc.

https://app.box.com/shared/tgoujqjm72
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1. Banners: este método es una de las formas publicitarias más utilizadas durante años en la red, 
muy adecuado en este caso por tratarse de una plataforma online. Además de que en la actualidad 
este tipo de anuncio no tiene muy buena fama, para que sea efectivo se debe de escoger muy bien 
en qué tipos de webs se encontrarán y qué modelo de contratación se escogerá (coste por click, 
coste por mil impresiones, coste por captación o pago fijo). 

En mi opinión, creo que lo más adecuado es seleccionar un tipo de contrato CPM (coste por mil im-
presiones), ya que es ideal para obtener más visibilidad y/o reconocimiento de la red social, pues es 
más económico y se puede bombardear a los usuarios con banners atractivos y creativos. En cuanto 
a dónde se mostrarán, lo mejor es enfocarse en foros o páginas de noticias que se centren en el 
público árabe. No se emplearan anuncios flotantes o cortinillas (formato que aparece en un sitio web 
mientras el usuario espera a que se cargue la página y que ocupa toda la pantalla), por ser métodos 
muy agresivos y molestos.

Para estimar cuál podía ser el presupuesto, se ha buscado cuánto costarían mil impresiones de un 
banner en un importante periódico español [101]. Como se comprueba, el formato rascacielos (que 
es un banner de 120 x 600 px) tiene un coste de 21€ por mil impresiones. Por otro lado, un mega-
banner sale por poco más, unos 25 €. Este presupuesto es orientativo, ya que se ha de ver cuales 
son los medios más utilizados y seguramente en los países árabes la tarifas sean más económicas. 
Por eso se ha decidido a buscar el precio por mil impresiones de un banner en un periódico árabe. 
Así comprobamos que en Saudi Gazette [102], se pagan solamente 25 SR (4´92 €) por un anuncio 
en la cabecera de la página, justo al lado del logo. Como se comprueba, los precios no tienen nada 
que ver, por lo tanto se realizará una estimación inicial de presupuesto. Posteriormente los especia-
listas de marketing deberán concretar los sitios webs en los que se publicitará Sallarabic, haciendo 
un balance entre el precio y usuarios de las páginas.

2. Posts y artículos patrocinados: lo que se hace en este tipo de promoción es pagar a una web 
de noticias o un blog, para que realice un artículo hablando bien del producto, en este caso sobre la 
red social que se quiere publicitar. Otra buena opción es contactar con diferentes medios y propor-
cionarles una invitación a la plataforma antes de que se lance, con la condición de que a cambio de 
esa exclusiva redacten en sus páginas de internet su experiencia en la red social. Estos artículos 
generarán expectación en el público que los lea, creando un entorno que intentará provocar que 
deseen hacerse una cuenta y probarlo ellos mismos.

3. Vídeo viral: se considera que realizar un vídeo impactante sobre la plataforma puede ser muy 
favorable para el conocimiento de la misma. Eso se debe a que si es lo suficientemente interesante 
para los espectadores, será compartido en redes sociales y podrá promocionarse gracias al boca a 
boca de las personas, siendo un elemento que dará que hablar al público en general. Que el vídeo 
se haga viral puede ser complicado, por lo que es recomendable crear algún tipo de polémica, un 
anuncio curioso o que provoque cierta simpatía a los que lo visualicen. Es adecuado que este vídeo 
también aparezca en algunas emisiones televisivas a horas puntas para causar un mayor impacto.

Para ello será indispensable además de contar con un buen equipo de marketing, subcontratar a una 
empresa experta en audiovisuales, que sepa crear una campaña acorde con la red social y el públi-
co objetivo. Si se buscan presupuestos en internet, se puede ver que hay empresas que realizan el 
guión y el montaje de un vídeo de menos de 1 minuto con una postproducción alta, por 3.038€ con 
IVA [103].

4. Campaña de mailing: en este caso, como es una red social nueva que no dispone de direcciones 
de personas que hayan dado consentimiento al envío de correos electrónicos, se comprarán listas 

http://www.prisabs.com/upload/soportes/53689120b5488.pdf
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm%3Fmethod%3Dhome.spages%26spageid%3D9
http://www.videosparaempresa.com/preciosvideosparaempresas.php
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de mailing de gente que encaje con el público objetivo a una empresa de marketing. Sin embargo, 
hay que tener cuidado con este método de promoción, conocido como spam, pues como los destina-
tarios no conocen el emisor, es posible que lo marquen como correo no deseado. Además si muchas 
personas lo indican como tal, es posible que algunos servidores lo consideren directamente spam y 
lo manden a la bandeja de correos no deseados del receptor. Hay que tener en cuenta también que 
no se leen todos los mails que se reciben, y esto se suele decidir leyendo el remitente y el asunto. 
Por eso mismo será muy importante indicar un remitente y asunto adecuados, que llamen la atención 
al lector. Además de esta forma se puede enviar el vídeo de presentación de la plataforma que se 
propuso en el punto anterior, y que llegue a muchas más personas. 

5. Posicionamiento SEM: esto significa que se realizará una estrategia de posicionamiento en 
buscadores, tanto para mejorar la presencia en los resultados orgánicos como en los de pago. Para 
el posicionamiento de los resultados naturales, que es lo que se conoce como SEO, es necesario 
tener en cuenta que:

- El sitio tendrá que estar indexado por el buscador. Normalmente se debe de dar de alta la URL de la 
web que queramos posicionar en los buscadores que más interesen, normalmente Google y Yahoo 
son los más utilizados. Después también es aconsejable indicar a los robots del buscador, a través 
de código, si se quiere indexar o no cada una de las páginas.

- Se debe disponer de un título y descripción de la web. Esto se ha de incluir en el HTML, concreta-
mente en las etiquetas <title> y <description>.

- Las palabras claves tienen que estar puestas y adecuarse al sitio que se quiere posicionar y a su 
estrategia.

Por otro lado, para aparecer en los resultados de pago, lo más normal es contratar el posicionamien-
to de los espacios patrocinados con Adwords, un servicio de Google. Éste se basa en la selección 
de unas palabras clave que harán que cuando se busquen, salga un anuncio que constará de: una 
cabecera con el enlace, la descripción del producto o servicio y la URL del mismo. Adwords también 
permite establecer un presupuesto para la campaña y la fecha de inicio y fin de la misma.

Tras planificar y poner en marcha la estrategia SEM relativa a la red social, será casi indispensable 
realizar la medición de los resultados por medio de la analítica web, siendo útil para ver la evolución 
de la campaña. Así por ejemplo, si los resultados no son los esperados, puede ayudar a cambiar de 
estrategia o a tomar mejores decisiones. Por lo tanto, la analítica web deberá mantenerse en el plan 
de marketing de mantenimiento, ya que es algo indispensable a día de hoy.

6. Envío de invitaciones: sería recomendable que se estableciera una herramienta que permitiese 
a los usuarios de la red agregar e invitar a sus amigos, con el fin de que amplíen su círculo de co-
nocidos. Por ejemplo, se podría pedir la dirección de email o cuenta de una red social del usuario, 
para comprobar los contactos que están en Sallarabic y pueda agregarlos fácilmente. Así mismo de 
este modo también podría enviar una solicitud a los que todavía no lo son, a través de un mensaje 
de correo electrónico que usaría como emisor el nombre del que los invita. De esta forma, el receptor 
seguramente abra el mensaje aunque sea sólo porque se lo envía un conocido, y es más sencillo 
captar a nuevos usuarios.

7. Redes sociales: son medios de comunicación en donde el usuario es el centro y se mantienen 
conversaciones con él. Además los contenidos obtienen propiedades virales, lo que es muy bene-
ficioso para la reputación de la plataforma y obtener un posicionamiento adecuado. Esto se debe 



Diseño y promoción de una red social árabe multiplataforma
Master Universitario de Aplicaciones Multimedia

Marta Fernández Prelch

83

a que la cantidad de links entrantes a un sitio web es una de las principales características que 
escogen los buscadores para ordenar los resultados de una búsqueda. Por lo tanto sería adecuado 
tener una cuenta en Facebook y otra en Google+, aunque haya países árabes que tengan cerrado 
el acceso a estas plataformas. También puede ser una buena opción realizar un perfil y un grupo en 
Linkedin, ya que es otra de las redes sociales más empleadas por el pueblo árabe y esto le propor-
cionará mayor seriedad a la plataforma.

Otra opción es crear también un microbloggin de la red social que ayude a publicitarla. Esto no es 
exactamente una red social, porque es mucho más limitado, pero en la actualidad tienen bastante 
cabida. Un buen ejemplo de ello es Twitter, que como se ha visto anteriormente, es la segunda pla-
taforma más usada a nivel mundial.

*Nota: Se está utilizando una metodología de marketing similar a lo que se haría en España o en 
otros países de Europa. Esto se debe a que como se ha comprobado en algunos de los estudios 
previos al diseño de la red social, en los países árabes se utilizan las mismas redes sociales y 
buscadores que aquí. Además si se investigan empresas árabes de marketing, se observa que la 
estrategia es similar [104].

6.2.5. Presupuesto del Plan de Marketing inicial

En este apartado se indicará un primer cálculo de la inversión que se hará los 3 primeros meses en 
publicidad de la red social.

Elemento publicitario Encargado Contratación Gasto
Sueldo 

personal
Total

Banners (1) Equipo marketing
Webs de periódicos, 

blogs, etc. enfocados al 
público objetivo

480.000 € - 480.000 €

Posts y artículos 
patrocinados

Equipo marketing
Blogs y medios 

de opinión
20.000 € - 20.000 €

Vídeo viral Equipo marketing Productora de vídeos 5.000 € - 5.000 €

Anuncios en TV (2) 

(opcional)
Equipo marketing Canales de televisión 100.000 € - 100.000 €

Campaña de mailing Equipo marketing
1 Experto en campañas 

de mailing
-

1.500 € / 
mes

4.500 €

Posicionamiento SEM Equipo marketing
1 Experto en 

posicionamiento
-

1.500 € / 
mes

4.500 €

Envío de invitaciones Equipo desarrollo - -
Implícito en 

la plataforma
-

Redes sociales Equipo marketing
 1 Community manager 

interno
-

1.500 € / 
mes

4.500 €

Total 605.000 € 13.500 € 618.500 €

Tabla 11. Presupuesto del Plan de Marketing inicial

http://http://istizada.com
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(1) Este gasto se ha obtenido realizando un sencillo cálculo:

Se sabe que existen 56 millones de usuarios de Facebook en MENA (Middle East and North Africa), por lo que 
se busca que la mayor parte de ellos y de los que emplean otras plataformas sociales conozcan Sallarabic. Por 
lo tanto se realizarán 80 millones de impresiones de banners, suponiendo que sale a 6 € cada mil impresiones.

 80.000.000 impresiones X 6 € /1.000 impresiones = 480.000 €

(2) Si comprobamos las tarifas por emitir anuncios en televisión, su precio varía de forma abismal entre los dife-
rentes canales y los horarios que se escojan. Así pues en España se puede emitir un anuncio de 20 segundos 
desde 390 € hasta 22.000 € [105]. Hay que destacar que no se hará especial hincapié en este medio (incluso 
se podría omitir), pues además de ser quizás el más caro de todos, se tiene que considerar la emisión en todos 
los países árabes. Esto tampoco nos garantiza llegar al público objetivo, aunque se puede tener mayor influen-
cia en él si se escogen adecuadamente los canales y horarios de emisión. En mi opinión no haría falta crear 
una campaña televisiva, ya que no considero que sea una pieza clave porque lo ideal es enfocarse en público 
que sea usuario de internet. Dudo mucho que esto aumente el ROI, sino que todo lo contrario, a no ser que se 
invierta una importante suma de dinero en la emisión del anuncio.

http://www.oblicua.es/publicidad/publicidad-tv-television.htm
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1. Propuesta secciones de la red social
A continuación se hará referencia a las diferentes apartados que abarcará la red social en un primer 
momento:

- Inicio: es la página de inicio del portal, en donde el usuario debe logearse para continuar. También 
cabe la posibilidad de que se tenga que registrar porque no dispone de cuenta. Esto lo podrá hacer 
también desde el home.

- Últimas actualizaciones o home: tras logearse, esta es la primera sección que aparece. Aquí es 
en donde se puede ver todas las novedades de los contactos, ordenadas de publicaciones más ac-
tuales a más antiguas. Se puede llegar a ella haciendo clic en el logo de Sallarabic o desde el menú 
de navegación.

- Perfil: es el apartado en donde se muestra la información del usuario y se puede ver su foto y otros 
datos personales. Esta información podrá ser visible o no, según las preferencias del propietario de 
la cuenta.

- Contactos: dirige al usuario al apartado que contiene todos los contactos que agregó a la red social. 
Debería tener herramientas para filtrar los resultados, por ejemplo por comunidades, nombre, etc.

- Comunidades: mostrará al usuario las comunidades a las que tiene acceso desde su perfil, pudien-
do agregar más desde este apartado. Hay que recordar que solamente se podrá mantener el contacto 
con las personas de las comunidades a las que se pertenezca.

- Mensajes: como su propio nombre indica, contendrá los mensajes privados del usuario ordenados  
de más a menos actuales. A su vez existirán diferentes filtros, como por ejemplo bandejas de entrada 
y de salida.

- Eventos: en esta sección se podrán crear eventos y administrarlos. También se dará la opción de 
aceptar o descartar la participación de las invitaciones.

- Fotos: aquí se pueden visualizar las fotos cargadas en la red social y en las que aparece el usuario. 
Además permite crear álbumes, editar su contenido y etiquetar a personas.

- Juegos: en este apartado se pueden ver los juegos existentes en la plataforma, destacando los que 
el usuario ha utilizado en algún momento.

- Aplicaciones: es la sección en donde se muestran diferentes aplicaciones, tanto las creadas por la 
propia red social, como las que han desarrollado usuarios que han sido aprobadas por la plataforma.

- Grupos: en este espacio se incluirán los grupos creados con las personas que tenemos en los con-
tactos. Es decir, se podrá incluir en el grupo “familia“ todas las personas que pertenezcan a ella. Lo 
mismo pasará con amigos, trabajo, etc...
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2. Estructura de la red social
En este apartado se muestra un esquema con las secciones de la red social y las interconexiones de 
todas ellas. Esto servirá para hacerse una idea de lo que será la navegación por la plataforma.

Figura 48. Estructura de la red social
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3. Tratamiento del contenido
El tratamiento del contenido puede ser un punto conflictivo a la hora de crear la red social. Por ello 
se tendrá que tener especial cuidado a la hora de crear los documentos de “condiciones de uso” y 
de la “política de privacidad”. En un primer momento se ha revisado las condiciones y políticas de 
algunas redes sociales como arabfriendz.com [106], areebaareeba.com [107] y mymfb.com [108]. A 
partir de ellas se han redactado las primeras versiones de estos dos escritos, intentando ser fieles 
al espíritu árabe.

3.1. Condiciones de uso

Condiciones de uso de Sallarabic
Vigente a partir del : XX de XX del XXXX

Por favor lea estos términos y condiciones de uso, ya que al utilizar este sitio web se da por 
hecho que usted acepta cumplir estas cláusulas.

Condiciones del servicio
1 . Seguridad

Para conseguir una red social segura, es necesario que todos los miembros se comprome-
tan y acepte lo siguiente:

1. 1. Tiene que mantener su contraseña segura y confidencial, no debe revelarla a terceros.

1.2. No podrá permitir que nadie utilice su cuenta ni utilizar la de otro miembro.

1.3. Deberá notificarnos si sospecha cualquier uso no autorizado de su perfil o de que al-
guien tiene acceso a su contraseña.

1.4. No se podrá vender o comerciar con su cuenta.

1.5. Está prohibido obtener contenido o información de los usuarios, o acceder a la red 
social utilizando medios automáticos sin nuestro permiso previo.

1.6. Acepta la responsabilidad de las actividades que ocurran en su cuenta.

1.7. No publicará contenido que: sea amenazante, promueva el odio, incite a la violencia o 
que tenga desnudos o contenido pornográfico.

1.8. No utilizará la red social para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o discrimi-
natorios.

1.9. No va a usar la plataforma para comunicaciones comerciales no autorizadas, es decir, 
como “correo basura”, o correo masivo no solicitado, mensajes instantáneos, “spimming “ 
o “ spam”.

1.10. No introducirá virus u otros códigos maliciosos en la red social.

http://www.arabfriendz.com/terms/
http://www.areebaareeba.com/help/terms
http://mymfb.com/terms/
http://mymfb.com/terms/
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1.11 No va a hacer nada que pueda desactivar, sobrecargar o deteriorar el buen funciona-
miento o la apariencia de Sallarabic.

1.12. No utilizará nuestros copyrights o marcas, o cualquier marca similar que resulte con-
fusa, sin el permiso previo por escrito.

2 . Registro y cuenta segura

Éstos son algunos de los compromisos que acepta en relación con el registro y mantenimien-
to de la seguridad de su cuenta. Para utilizar Sallarabic usted debe tener al menos 13 años, 
con el fin de que tenga la capacidad de entender, aceptar y cumplir con estos términos de 
uso. Por lo tanto usted confirma y garantiza que:

2.1. Toda la información de registro es exacta y veraz.

2.2. Mantiene la información de contacto actualizada, además de ser precisa.

2.3. No ha creado una cuenta de otra persona sin autorización de la misma.

2.4. Si desactivamos su cuenta no creará otra sin nuestro permiso.

2.5  No utilizará la plataforma si usted es un delincuente sexual convicto.

2.6. No violará ningún derecho de la red social, incluidos los derechos de propiedad inte-
lectual, tales como derechos de autor o derechos de marca. Además de que el contenido no 
infrinja ninguna regulación aplicable o ley.

2.7. Si selecciona un nombre de usuario similar a uno existente, nos reservamos el derecho 
a eliminar o reclamarlo si lo consideramos oportuno. Por ejemplo, cuando el propietario de 
una marca comercial se queja porque utilizan su nombre de usuario.

3 . Actividad prohibida en contra del derecho de otras personas

3.1. No publicará contenido ni podrá realizar ninguna acción que incumpla o viole los dere-
chos de otra persona o de la ley.

3.2. No debe publicar contenido ofensivo que promueva el racismo, el fanatismo, el odio o 
el daño físico contra cualquier grupo o individuo. Además, se compromete a no incluir en 
la plataforma cualquier contenido malicioso en contra de cualquier religión, raza o género.

3.3. Se prohíbe realizar bullying, intimidar o acosar a cualquier usuario.

3.4. Usted se compromete a no tratar al resto de usuarios u otros grupos de forma sexual o 
violenta.

3.5. No hará publicaciones que contengan desnudos, violencia, temas ofensivos o que con-
tenga un link a un sitio web para adultos.

3.6. No se permite solicitar información personal de cualquier persona menor de 18 años.
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3.7. No podrá proporcionar números de teléfono, direcciones, apellidos o direcciones de 
correo electrónico de forma pública.

3.8. Se prohíbe difundir información que sea falsa o engañosa, que promueva actividades 
ilegales o una conducta que sea abusiva, amenazadora, obscena, difamatoria o calumniadora.

3.9. Es inaceptable la promoción de copias ilegales o no autorizadas del trabajo protegido de 
otra persona.

3.10. Para ayudar a denunciar los derechos de la propiedad intelectual, ponemos a su dispo-
sición diferentes herramientas de denuncia.

3.11. Podemos retirar cualquier contenido o información que se publique si consideramos 
que viola nuestras políticas. Además, si infringe repetidamente los derechos de propiedad 
intelectual de otras personas, desactivaremos su cuenta.

3.12. Si eliminamos su contenido por infringir los derechos de autor de otra persona y con-
sidera que ha sido un error, podrá apelar.

    
4. Principios de la comunidad de Sallarabic

Con el fin de velar por las necesidades e intereses de la población mundial, la plataforma le 
permite publicar sus ideas, pensamientos, historias y cualquier otra cosa que crea oportuna. 
Si quiere ser respetuoso y no violar los ideales de Sallarabic, revise estas normas. Estás le 
ayudarán a entender qué formas de expresión son aceptables y qué tipo de contenido podrá 
ser denunciado y eliminado. Por lo tanto, no se aceptarán las siguientes acciones:

4.1. Mensajes de odio y rencor: la red social no permite el contenido que ataque a personas 
por su raza, etnia, origen nacional, religión, sexo, género, orientación sexual, discapacidad o 
condiciones de salud.

4.2. Violencia y amenazas: se podrá eliminar este tipo de contenido y es posible que derive a 
la policía cuando creamos que puede haber un riesgo de daño físico, o una amenaza directa 
a la seguridad pública. Usted no puede amenazar a otros, u organizar actos de violencia en el 
mundo real. También se prohíbe promover o planear cualquiera de sus acciones si podrían 
causar daños financieros a los demás, incluyendo el robo y el vandalismo.

4.3. Temas relacionados con las drogas: en Sallarabic no se permite la promoción o comen-
tarios relativos a las drogas.

4.4. Desnudos y  pornografía: la plataforma tiene una política estricta en contra de la puesta 
en común de contenidos pornográficos y cualquier contenido explícitamente sexual, con el 
fin de proteger a los menores de edad . Por lo tanto se eliminará cualquier material relacio-
nado con el sexo o que se crea que puede herir los sentimientos de otros. Se recomienda no 
compartir cualquier foto o vídeo que contenga desnudos.

4.5. Propiedad intelectual: antes de compartir contenido en la red debe asegurarse de que 
tiene el derecho de hacerlo. Pedimos que respeten los derechos de autor, marcas registradas 
y otros derechos legales .
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4.6. El phishing y el spam: uno de los principios de la red es mantener la seguridad de nues-
tros miembros. Por ello pedimos que los respeten, evitando ponerse en contacto con ellos 
para fines comerciales sin su consentimiento.

5 . Móvil y otros dispositivos

Ofrecemos nuestros servicios en móviles de forma gratuita, pero debe temer en cuenta las 
cargos habituales de su operado : se seguirán aplicando las tasas de uso de datos de internet 
y tarifas de mensajes de texto.

*Estos términos están sujetos a cambios en cualquier momento. Si usted tiene alguna 
pregunta o comentario sobre estos términos de uso, por favor póngase en contacto 
con nosotros.

3.2. Política de privacidad

Política de privacidad de Sallarabic
Vigente a partir del : XX de XX del XXXX

Políticas de privacidad
Al acceder a la plataforma, usted está aceptando las prácticas descritas en este aviso de 
privacidad. A continuación exponemos la información que recibimos sobre usted y como 
se tratará la misma en algunos casos:

1. Información personal que guardamos

1.1. Su información personal, que es la que decide compartir con otros, además de los da-
tos de registro (nombre, foto de perfil, sexo, otras cuentas, nombre de usuario, etc.).

1.2. También recibimos información suya de sus amigos y otras personas, por ejemplo: 
cuando se cargue su información de contacto, cuando publique una foto, cuando se una a 
un grupo o comunidad, etc.
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2. Otro tipo de información sobre usted que obtenemos:

2.1. Recibimos información suya cuando utiliza la red social. Por ejemplo, cuando envía o 
recibe un mensaje, busca un amigo, interactúa con las publicaciones, etc.. 

2.2. Al publicar contenido como fotos o vídeos se pueden recibir datos adicionales como 
metadatos tales como la fecha, la hora y el lugar en donde se sacó la foto o el vídeo .

2.3. También se reciben los datos del ordenador y otros dispositivos que use para acceder 
a la red social, incluso cuando varios usuarios inician sesión en el mismo dispositivo. Esto 
puede incluir su dirección IP y otra información acerca de su servicio de internet, la ubica-
ción y el navegador que utiliza. 

2.4. Además, recibimos datos cada vez que utiliza un juego o aplicación.

3. Privacidad de la información

3.1. Cuando ponga algo como información pública, está aceptando que todas las personas 
que pertenezcan a alguna de sus comunidades y además lo tengan en tercer grado de dis-
tancia o sean conocidos directos (fueran al mismo centro de estudios, trabajo, etc..) podrán 
verlo. Por lo tanto, el resto de personas y las que no tengan cuenta en la red, no lo verán. 
También es posible modificar la configuración de privacidad en cualquier momento, a tra-
vés de la sección de configuración.

3.2. Además puede seleccionar que lo que incluya en la red social sea público o sólo lo pue-
da ver una audiencia determinada (comunidades, personas o grupos).

3.3. Por otro lado siempre será público para las personas que estén en el rango que se ha 
comentado con anterioridad: el nombre, que ayuda a sus amigos y familiares a que le en-
cuentren, y la foto de perfil, con el fin de que pueda ser reconocido. Si no se siente cómodo 
haciendo alguna de estas fotos de perfil pública, siempre puede borrarla. A menos que la 
elimine, cuando se agrega una nueva foto de perfil, la anterior se mantendrá publicada en 
las imágenes del álbum.

3.4. Cualquier contacto suyo podrá etiquetarlo en contenido que publique. Una vez que 
está etiquetado, usted y sus amigos podrán verlo. Puede por lo tanto aprobar o no esta 
vinculación con el contenido. Si la acepta y más tarde cambia de opinión, siempre puede 
quitarlo de su perfil. Si no quiere que alguien lo etiquete, debe dejárselo claro. Si eso no 
funciona, puede bloquearlo con el fin de que no vuelva a ser etiquetado en un futuro.

3.5 En su página de perfil puede eliminar o gestionar cualquier contenido que se publica 
en su muro.

3.6. También existe un panel de control de privacidad en el cual se puede administrar estas 
condiciones y los miembros bloqueados. Agregar a una persona a su lista de bloqueo hace 
que su perfil y todo su contenido sea invisible para ese usuario.
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4. Protección de los jóvenes
En esta red social de toman todo tipo de  precauciones para mantener a salvo a los jóvenes. 
Por lo tanto, los niños menores de trece años no podrán utilizar la red social ni registrarse 
en ella. Si nos percatamos de que hemos recogido los datos personales de una persona me-
nor de 13 años, borraremos esta información lo antes posible.

5. Revelación de datos cuando lo requiera la ley o sea necesario para proteger sus derechos
Puede haber casos en los que sea necesario revelar su información sin darle opción cuando 
creemos que es apropiado para cumplir con la ley (por ejemplo, una citación legal, orden 
judicial, etc). Por lo tanto si tenemos razones para creer que existe una emergencia rela-
cionada con un peligro inminente de muerte o lesiones físicas graves a una persona, se 
revelará dicha información sin demora.

6. Eliminación de su cuenta

Si desea no volver a hacer uso de su cuenta, puede eliminarla. Ha de tener claro que este 
proceso es irreversible y si desea abrir una nueva cuenta, no podrá contener la información 
de la anterior. Por lo tanto, cuando se elimina una cuenta, se borra de forma permanente 
junto con toda la información que haya proporcionado a Sallarabic. Sin embargo, se hará 
una excepción de la información que se relaciona con los demás, como por ejemplo las  
fotos de otras personas en las que aparece etiquetado.

7. Cambios en la Política de Privacidad :

Se podrá modificar esta política de privacidad debido a cambios en la ley, en el ámbito de 
los servicios de Sallarabic o por otras razones. Por lo tanto, es importante que compruebe 
la fecha de vigencia de la política de privacidad publicada. Si se realizase algún cambio 
importante en esta política de privacidad, se le notificará a la cuenta de correo que haya 
proporcionado a la hora de registrarse.

*Si usted descubre cualquier violación de la seguridad de datos o si tiene alguna otra pre-
gunta acerca de la seguridad de nuestro sitio web, por favor póngase en contacto con no-
sotros.
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4. Estudio del diseño de otras redes sociales
En este punto se hará un recorrido por las páginas principales y las secciones de algunas de las 
redes sociales, con el fin de encontrar sus puntos fuertes y débiles. De esta forma se extraerá el 
diseño más adecuado para obtener una buena usabilidad (*este término se explica en el punto 6.1) 
en la red social planteada en este TFM.

4.1. Facebook
Se comenzará por la plataforma social más utilizada a nivel mundial. En mi opinión creo que po-
see una buena página de inicio, ya que desde ella el usuario se puede tanto logear como registrar. 
Quizás el principal fallo es que no se visualizan bien los idiomas (por lo menos en mi portátil), pues 
aparecen en el pie de página. Estaría bien que esta opción estuviese en un lugar con más peso 
visual, como en la parte superior, ya que a menudo los usuarios de esta plataforma no saben como 
cambiarlo y suelen preguntarlo en foros [109 y 110].

Por otro lado, si se entra en la plataforma (figura 50) se comprueba que ésta se divide en cuatro 
columnas de información: secciones / enlaces directos, contenido, calendario / publicidad / sugeren-
cias y aplicaciones utilizadas por el usuario / chat. Destacar también que muchas veces el contenido 
parece caótico y contiene demasiados anuncios. Además la red social dispone de una cabecera en 

Figura 49. Home de Facebook
Fecha de consulta: 1 de mayo del 2014

https://www.facebook.com

https://es.answers.yahoo.com/question/index%3Fqid%3D20140113093206AArZjtv
http://es.kioskea.net/faq/2714-cambiar-de-idioma-en-facebook
https://www.facebook.com
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la cual incluye un campo de búsqueda y varios enlaces a las secciones más importantes, como son 
el inicio y el perfil. Hay que resaltar que algunos apartados no contienen la misma distribución de la 
información, aunque siempre se mantiene la columna de la publicidad.

4.2. Twitter
Se continuará ahora con el análisis de la segunda red social más utilizada, tanto en los países árabes 
como en el mundo. El diseño del home de este microbloggin es usable y estético (figura 51), en mi 
opinión mucho más adecuado que el de Facebook, ya que combina una selección intuitiva del idioma 
con un registro rápido. Sin embargo, esta no es la única pantalla de inicio que posee la red, ya que si 
el usuario se deslogea, aparece otra en la que se da por hecho que ya se está registrado (figura 52). 
En esta última destacar que se aprovecha para promocionar de una forma más agresiva las aplica-
ciones móviles de la plataforma.

Si se llega a la página anterior, se puede ver que no existe un formulario de registro. Por lo tanto, 
si el usuario quiere darse de alta, será necesario hacer clic en “iniciar sesión“ para que aparezca la 
siguiente pantalla (figura 53) con la opción de “regístrate ahora”. Este procedimiento puede ser un 
poco confuso en algunas ocasiones. Decir además, que esta última pantalla también surge si se 
introduce un campo erróneo al logearse en Twitter.

Figura 50. Sección ”últimas noticias” de Facebook
Fecha de consulta: 1 de mayo del 2014

https://www.facebook.com

https://www.facebook.com


Diseño y promoción de una red social árabe multiplataforma
Master Universitario de Aplicaciones Multimedia

Marta Fernández Prelch

96

Figura 51. Home de Twitter 1
Fecha de consulta: 1 de mayo del 2014

https://twitter.com

Figura 52. Home de Twitter 2
Fecha de consulta: 1 de mayo del 2014

https://about.twitter.com/es/download?logged_out=1

https://twitter.com
https://about.twitter.com/es/download%3Flogged_out%3D1
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Una vez dentro de la plataforma se puede comprobar que todo su contenido se distribuye en una 
cabecera y tres columnas (figura 54). Sin embargo, en la actualidad Twitter permite a sus usuarios 
escoger un nuevo diseño mucho más visual y similar al perfil de Facebook (figura 55).

Figura 53. Home de Twitter 3
Fecha de consulta: 1 de mayo del 2014

https://twitter.com/login

Figura 54. Inicio de Twitter
Fecha de consulta: 1 de mayo del 2014

https://twitter.com

https://twitter.com/login
https://twitter.com
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4.3. Tuenti
Aunque no sea una de las redes sociales más utilizadas mundialmente, puede ser una buena fuente 
de inspiración, ya que a primeros del 2013 ya contaba con más de 15 millones de usuarios [111]. 
El home de esta red social (figura 56) tiene un estructura bastante similar a la de Facebook, ya que 
consta de una cabecera en donde se hace el login y un pie de página en donde se puede cambiar 
el idioma. Decir que como contras, además de tener que hacer scroll para seleccionar una lengua, 
hace falta ir a otra sección para registrarse.

Si se observa en el interior de esta plataforma enfocada especialmente a adolescentes (figura 57), 
se comprueba que es mucho más minimalista que las demás, teniendo un diseño limpio y agradable 
a la vista. Solamente dispone de una cabecera, que al igual que la de las otras redes contiene los 
accesos más importantes, y dos columnas, una con el contenido y otra con el servicio de chat. Tam-
bién hay que destacar que esta plataforma incluye menos herramientas que Facebook, por ejemplo, 
y que por eso este último a veces es saturante y complejo de manejar. Tuenti sin embargo es mucho 
más intuitivo y fácil, pues en él es sencillo cambiar el idioma, acceder a la ayuda, subir fotos, etc.

En mi opinión, el diseño de la estructura interior de esta red social debería de estar muy presente en 
los prototipos de la plataforma que surgirá en este proyecto.

Figura 55. Nuevo diseño de Twitter
Fecha de consulta: 1 de mayo del 2014

https://twitter.com

http://es.wikipedia.org/wiki/Tuenti
https://twitter.com
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Figura 56. Home de Tuenti
Fecha de consulta: 1 de mayo del 2014

https://www.tuenti.com/?m=Login

Figura 57. Inicio de Tuenti
Fecha de consulta: 1 de mayo del 2014

https://www.tuenti.com/

https://www.tuenti.com/%3Fm%3DLogin
https://www.tuenti.com/
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5. Mockups
Antes de nada, se hará una breve descripción de lo que significa este término. Un mockup o maque-
ta, es un prototipo en baja fidelidad que se utiliza entre otras cosas, para realizar una evaluación del 
diseño. En este apartado por lo tanto, se realizarán los primeros bocetos de la distribución de los 
contenidos en la plataforma, tanto para su versión de escritorio como para la móvil. Por otro lado, 
también se tendrá en cuenta que la posición de los elementos variará si se escoge un idioma que se 
escriba de derecha a izquierda (como el árabe) o de izquierda a derecha (como puede ser el inglés).

5.1. Prototipos de baja fidelidad: versión de escritorio 
5.1.1. Prototipo de baja fidelidad del home 

Una vez vistos algunos ejemplos de home, llega la hora de plantear una distribución para la red so-
cial de este proyecto. Decir también que en el caso de Sallarabic, al ser una plataforma que estará 
disponible en árabe (entre otros idiomas), será indispensable crear una disposición de la información 
para lenguas que se escriban de derecha a izquierda. 

A continuación se muestra el mockup del home que se empleará para los idiomas que se escriben de 
izquierda a derecha, como es el inglés o el español. Como se comprueba en el boceto del prototipo 
(figura 58), la información está distribuida en: 

- Cabecera: incluye el logo de la red social, los campos de texto para entrar en la plataforma, la 
opción de mantenerse logeado, un link de recuperación de la contraseña y un comobo-box para se-
leccionar el idioma. Por defecto este último será la lengua predefinida en el navegador usuario, y en 
caso de que no esté disponible en la red social, será por defecto el inglés.

- Contenido: en él aparece como elemento principal un formulario para darse de alta en la platafor-
ma. Además se incluirá algún tipo de imagen o fotografía que represente la filosofía de la red social.

- Pie de página: aquí solamente se visualiza el nombre de la red social junto con el símbolo del co-
pyright y el año de actualización de la web.

A continuación se hará hincapié en el diseño de la pantalla de inicio de la red social. En un primer 
momento se han elaborado algunos bocetos (figura 58), que se pulieron poco a poco hasta obtener 
un diseño más limpio. En el prototipo final (figura 59) se ha optado por realizar un formulario más 
simple, con el fin de que los usuarios se puedan registrar de forma rápida y atractiva.

Por otro lado, también ha sido necesario crear el diseño de la web para todos aquellos idiomas que 
tienen lectura de derecha a izquierda, como puede ser el árabe. Para ello, como el peso visual en 
estas lenguas es a la inversa, se han tenido que reflejar los elementos del prototipo. Es decir, si un 
logo se situaba en la parte superior izquierda, en esta versión deberá ir en zona la superior derecha, ya 
que será por donde los usuarios comenzarán su recorrido visual. Del mismo modo, un elemento que 
se encontrase situado a la derecha, en este caso iría a la izquierda. Además la alineación del texto no 
será hacia la izquierda, sino hacia la derecha, como se comprueba en el prototipo en árabe (figura 60). 

Hay que aclarar que los prototipos de las lenguas que se escriben de izquierda a derecha se repre-
sentarán con el inglés, mientras que el resto se reproducirán en árabe. Además en los diseños de 
las pantallas no se utiliza este último idioma para evitar complicaciones, confusiones y traducciones 
equivocadas. Por lo tanto se emplea el inglés con la alineación propia del árabe, con el fin de emular 
cómo quedaría la interface si se escogiese esa lengua.
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Figura 58. Mockup del home de Sallarabic para lenguas de escritura de izquierda a derecha (boceto)

Figura 59. Mockup del home de Sallarabic para lenguas de escritura de izquierda a derecha (final)
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Figura 60. Mockup del home de Sallarabic para lenguas de escritura de derecha a izquierda

5.1.2. Prototipo de baja fidelidad de las secciones de la plataforma

Tras haber visto los prototipos del home, se continuará con la composición que tendrán las secciones 
de la plataforma una vez que el usuario esté logeado. Todas ellas constarán de las siguientes áreas:

- Cabecera: en ella se muestra el logo de la red social, una herramienta de búsqueda, algunos ico-
nos con acceso directo a las secciones más utilizadas (notificaciones, mensajes,...), la foto de perfil 
y un menú desplegable con aspectos relacionados con la cuenta.

- Columna 1: ésta aparecerá a la izquierda en la versión inglesa y a la derecha en la árabe. Además 
de mostrar el perfil, en este espacio se visualizan las diferentes secciones de la plataforma.

- Columna 2: este apartado se muestra a la derecha en las versiones con lenguas que se escriben 
de izquierda a derecha. En este margen se sitúa el chat, en donde aparecen todos los usuarios 
agregados que están conectados. Se informará también de si acceden a la red desde un dispositivo 
móvil o de escritorio, además de si llevan más de 10 minutos inactivos. El chat incluye un menú de 
opciones y un campo de búsqueda.

- Contenido de la sección: éste variará dependiendo del apartado de la plataforma en el que se 
encuentre el usuario. 

- Pie de página: en un primer momento solamente incluirá el copyright y el año de modificación de 
la red social.
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Figura 61. Mockup de las secciones de Sallarabic para lenguas de escritura de izquierda a derecha

Figura 62. Mockup de las secciones de Sallarabic para lenguas de escritura de derecha a izquierda
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En la página anterior se puede observar la composición de la plataforma para idiomas como el in-
glés o el francés (figura 61), además de como quedaría la red si se selecciona como lengua el árabe 
(figura 62). Como se comprueba en este último prototipo, ocurre lo mismo que en los del home. Es 
decir, cuando se escoge un idioma con un sentido de lectura inverso, la distribución del contenido se 
modifica, cambiando lo que se situaba a la derecha a la izquierda y viceversa.

Hay que tener en cuenta que una vez que ya se tienen definidos los prototipos en baja fidelidad, es 
muy probable que se diferencien de los diseños finales, ya que estos deberán pasar una serie de tests 
de con usuarios con el fin de mejorar la usabilidad y su estructura.

5.2. Prototipos de baja fidelidad: móvil 
Ahora que ya se dispone de los mockups para escritorio, será necesario adaptar su contenido para 
adecuarlo a las características de la versión móvil.

5.2.1. Prototipo de baja fidelidad del home

Realizar el diseño de una plataforma para una dispositivo móvil es una labor bastante compleja, ya 
que hay que incluir las mismas funcionalidades (o prácticamente las mismas) en una pantalla mucho 
más pequeña. Por eso el sistema de navegación suele ser diferente para estas plataformas. A conti-
nuación se muestran los homes de las versiones móviles de las redes que se vieron en el punto uno.

Figura 63. Home móvil de Facebook, Tuenti y Twitter
Fecha de consulta: 9 de mayo del 2014
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Como se puede comprobar en los ejemplos anteriores (figura 63), las interfaces móviles son mucho 
más sencillas que las de escritorio, principalmente porque la pantalla es más pequeña. Además, en 
el diseño suelen aparecer menos elementos ya que los móviles se utilizan en contextos diferentes 
(caminando, en el transporte público, etc.) y la precisión no es la misma que en un ordenador.

En este caso, para el diseño de la pantalla del home (figura 64), se ha considerado que la mejor op-
ción es incluir los campos más relevantes que aparecían en la cabecera de la versión de escritorio. 
Además, se ha añadido un botón de registro que llevará a una página nueva en donde se deberán 
introducir los datos de la cuenta para darse de alta.

2.2.2. Prototipo de baja fidelidad de las secciones de la plataforma

Para poder adentrarse un poco más en el diseño de interfaces móviles, es adecuado echar un vis-
tazo a las secciones de las redes sociales que se están analizando. Como se ve en las siguientes 
imágenes (figura 65), las composiciones siguen la estética minimalista de las páginas de inicio. Por lo 
tanto, los prototipos de baja fidelidad de las secciones de Sallarabic continuará con una línea sencilla 
y usable.

En las imágenes de la página siguiente (figura 66), se comprueba que la propuesta del diseño de las 
interfaces para los diferentes apartados de la plataforma incluirá:

- Cabecera: en ella se muestra el icono para desplegar el menú (las tres barras horizontales), el logo 
o símbolo de la red social y los accesos directos a mensajes, notificaciones y ajustes.
 
- Contenido: se mostrará la información propia de la sección en la que se encuentre el usuario.

Figura 64. Mockup del home en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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- Menú: aunque estará presente a lo largo de toda la navegación por la red social, éste aparecerá 
oculto hasta que el usuario lo despliegue. Aquí se incluirá una herramienta de búsqueda y las sec-
ciones de la plataforma.

Figura 66. Mockup de la versión móvil de las secciones en inglés (izquierda) y árabe (derecha)

Figura 65. Versión móvil de las secciones de Facebook, Tuenti y Twitter
Fecha de consulta: 9 de mayo del 2014
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6. Prototipos de alta fidelidad
6.1. Reglas para que los prototipos sean usables 
Antes de nada hay que aclarar que decir que una web o plataforma es usable, significa que posee 
ciertas características que en su conjunto proporcionan una interface óptima, tanto para cumplir los 
objetivos del usuario como para que a éste no le sea complicado obtenerlos. Algunas de sus propie-
dades más importantes se describen a continuación y deberán tenerse en cuenta para que el diseño 
de esta red social cumpla con características usables [112]:

- Debe tener un diseño centrado en el usuario: todos los aspectos se han de considerar teniendo 
en cuenta a los internautas que acceden a la plataforma y su comportamiento.

- Agradecida de usar: deberá proporcionar diversión y entretenimiento a los visitantes.

- Fácil de aprender: el manejo de la interface no debe ser complicado, pues provocaríamos deses-
peración en los visitantes y una mala experiencia de usuario. Por ello es recomendable que todas 
las secciones estén a la vista.

- No exige esfuerzo de memorización: no obligará al usuario a sobrecargar la memoria. 

- Intuitiva de utilizar: cuando se presione algún botón se deberá prever lo que va a suceder.

Más allá del diseño gráfico, la usabilidad de una web o plataforma se podría resumir en los siguientes 
conceptos básicos:

- Simplicidad de uso: como decía Mies van der Rohe, ”Less is more” (Menos es más). Esto se 
consigue por ejemplo minimizando el número de clics que el usuario hace para llegar al contenido 
que busca.

- Permite al usuario completar la tarea: será útil para realizar la finalidad que tiene en mente el 
usuario. En este caso será principalmente mantenerse en contacto con sus allegados y compartir 
fotos y/o archivos con ellos.

- Flexible: la página ha de proporcionar multitud de posibilidades para que el usuario realice un in-
tercambio de información con ella.

- Robusta: tiene que apoyar al usuario para que cumpla sus objetivos, jamás perjudicarlo en sus 
acciones.

- Rapidez en cuanto a la carga del sitio: para ello se debe limitar el peso de los elementos de ima-
gen y texto, optimizando de esta forma el tiempo de visualización completa de la web. Para ahorrar 
tiempo de descarga, también es muy útil establecer un fondo de un color plano escrito en el código
HTML o en el CSS.

- Universal: o lo que es lo mismo, accesible al mayor número de usuarios posibles. Para esto se 
ha de usar el código en la versión que menos problemas tenga para visualizarse en los diferentes 
dispositivos y navegadores.

- Analizable: que permita ser rastreada por los motores de búsqueda. Con el fin de conseguir un 
posicionamiento web adecuado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad


Diseño y promoción de una red social árabe multiplataforma
Master Universitario de Aplicaciones Multimedia

Marta Fernández Prelch

108

6.2. Prototipos de alta fidelidad: escritorio  
6.2.1. Prototipo de alta fidelidad del inicio

Como se ha indicado en el mockup, este apartado constará además de un formulario, de algún tipo de 
diseño o fotografía que le proporcione identidad a la plataforma. Por ello, para el home se ha elabora-
do una imagen vectorial que transmite uno de los ideales de la red social, que es obviar las fronteras 
y conectar a los árabes de todos los continentes.

Por otro lado, a la hora de realizar el diseño de la plataforma, es obvio que ésta deberá llevar los identi-
ficadores, así como los colores y tipografía corporativa. Además, como los árabes están acostumbra-
dos a utilizar Facebook, es una buena práctica hacer una red que tenga una apariencia semejante. 
De este modo, a los usuarios la interface les será más familiar y tardarán menos tiempo en aprender 
a utilizarla.

A continuación se muestran las propuesta de la pantalla para el home de Sallarabic (figuras 68 y 
69), en donde se incluye el diseño que se acaba de presentar. Destacar además que no han surgido 
cambios con respecto a los prototipos de baja fidelidad. Hay que tener en cuenta también que en la 
versión árabe será necesario que el logotipo se traduzca a este idioma, ya que es en el que se enfoca 
la red. En estos prototipos se ha utilizado un nombre provisional en árabe, ya que posteriormente se 
necesitará asesoramiento de una persona nativa. Del mismo modo en la versión en árabe, tampoco 
se usarán las palabras en esta lengua, ya que estos prototipos se quieren centrar únicamente en el 
diseño de la plataforma.

Figura 67. Diseño para el home de la plataforma

America

Oceania

Europe
Asia

Africa



Diseño y promoción de una red social árabe multiplataforma
Master Universitario de Aplicaciones Multimedia

Marta Fernández Prelch

109

Figura 68. Prototipo en alta fidelidad del home de Sallarabic en inglés

Figura 69. Prototipo en alta fidelidad del home de Sallarabic en árabe
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6.2.2. Prototipo de alta fidelidad del home (o últimas actualizaciones)

Este diseño muestra la apariencia que tendría la red social una vez que el usuario se encuentra lo-
geado. No se han realizado cambios con respecto al mockup, es decir, se mantiene la distribución 
propuesta en el mismo para los apartados de contenido. Hay que destacar de esta sección que:

- Contiene un menú que permanecerá a lo largo de toda la navegación por la red social, en el cual se 
verá reflejado en todo momento la sección en la que se encuentra el usuario.

- Incorpora una columna con las herramientas del chat, que también será constante en todos los 
apartados de la plataforma. 

- En el espacio reservado al contenido se muestra un recuadro superior en el que el usuario puede 
realizar un post con texto, fotos, vídeos, tags y etiquetando a uno o varios de sus contactos. Justo 
debajo de éste se pueden visualizar las últimas actualizaciones de las personas de la red que se 
tengan agregadas. 

- De forma adicional, hay que destacar que en este apartado se muestran ya algunas de las herra-
mientas de la plataforma, como pueden ser las etiquetas (tags) o el “me encanta“ (love it). Decir que 
no habrá ningún botón de “no me gusta” o semejante, porque eso puede generar mal ambiente en la 
red social, y lo que se busca es promover aspectos positivos entre los usuarios. Además existe otro 
icono con forma de megáfono (share), que sirve para que la persona registrada comparta la publica-
ción de un contacto en su perfil.

A continuación se muestran dos prototipos en alta fidelidad, el primero en inglés y el segundo con la 
distribución en árabe, correspondientes a la primera pantalla que aparece tras entrar en la plataforma 
(figuras 70 y 71).

Figura 70. Prototipo en alta fidelidad de las últimas actualizaciones de Sallarabic en inglés
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Por otro lado, también será necesario incluir publicidad en la plataforma, con el fin de poder mone-
tizarla. Dado que en la mayor parte de las redes sociales ésta es demasiado intrusiva, por ejemplo 
Facebook tiene una columna fija dedicada a la publicidad además de intercalarla con las actualiza-
ciones, para esta plataforma se intentará hacerla lo más sutil posible. Por ello, para mantener una 
interface limpia y no saturar a los usuario, se ha optado por incluir la publicidad entre las publicaciones 
del home de la página. Estas podrán ser de dos formatos: el primero muy semejante a la publicación 
de un contacto y el segundo con apariencia de banner (figuras 72 y 73).

Figura 71. Prototipo en alta fidelidad de las últimas actualizaciones de Sallarabic en árabe
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Figura 72. Prototipo en alta fidelidad de la publicidad de Sallarabic en inglés
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Figura 73. Prototipo en alta fidelidad de la publicidad de Sallarabic en árabe
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6.2.3. Prototipo en alta fidelidad de la sección de contactos

En este caso (figuras 74 y 75) la distribución es muy semejante a la pantalla anterior, ya que como se 
va a ver en el resto de los prototipos (menos en el de perfil), se mantendrá inmóviles las dos columnas 
laterales. Además ambas tendrán las mismas características. Lo único que varía en esta interface es 
el espacio reservado al contenido en el que se puede encontrar:

- Una barra superior que indica que el usuario se encuentra en el apartado de personas que tiene 
agregadas. Aquí se incluyen las herramientas para mostrar todos los contactos, filtrarlos por comuni-
dad a la que pertenecen o por grupo. En la parte superior derecha también dispone de una sección 
para que el usuario visualice las solicitudes que tiene pendientes de otros contactos.

- Existe también una sub-barra gris en la que hay un icono para añadir otros contactos de las comu-
nidades a las que pertenece el usuario y un campo de búsqueda. Este último tiene la finalidad de 
simplificar la tarea de las personas que quieran localizar a un contacto en concreto.

- Debajo de estas dos barras se muestras los contactos pertenecientes al filtro escogido indicando 
su nombre, comunidad a la que pertenecen y número de personas que tienen agregadas. Además 
cada uno incluye un icono de edición que servirá para eliminar el contacto, bloquearlo o cambiarlo 
de grupo.

Figura 74. Prototipo en alta fidelidad de la sección de contactos de Sallarabic en inglés
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6.2.4. Prototipo en alta fidelidad de la sección de comunidades

Esta sección (figuras 76 y 77) tiene como características principales en la zona de contenido:

- Una barra color beige-salmón que indica al usuario que se encuentra en el apartado de comuni-
dades (esto también está reflejado en el menú con una franja que resalta el nombre de la sección). 
Aquí se puede seleccionar como filtro todas las comunidades del usuario o una categoría en concre-
to, como por ejemplo comunidades de trabajo. Además es posible ver o ocultar los contactos de las 
comunidades solamente seleccionando o deseleccionando el check-box que aparece en esta franja 
(figuras 78 y 79).

- Justo debajo de la anterior hay una barra con un icono que sirve para añadir nuevas comunidades 
a la cuenta y un campo de búsqueda.

- Debajo de los elementos anteriores se muestra el contenido de la sección, es decir, las comunidades  
que se han escogido por el filtro y los contactos, en caso de que se haya seleccionado esta opción en 
el check-box. Así mismo en la franja en donde se muestra la comunidad, también aparece el número 
de miembros de la misma y dos iconos: uno que representa un ojo que sirve para ver más detalles 
de la comunidad y un engranaje que permite ver las opciones de la misma (salir de la comunidad, ver 
comunidades similares, etc.).

Figura 75. Prototipo en alta fidelidad de la sección de contactos de Sallarabic en árabe
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Figura 76. Prototipo en alta fidelidad de la sección de comunidades de Sallarabic en inglés con contactos

Figura 77. Prototipo en alta fidelidad de la sección de comunidades de Sallarabic en árabe con contactos
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Figura 78. Prototipo en alta fidelidad de la sección de comunidades de Sallarabic en inglés sin contactos

Figura 79. Prototipo en alta fidelidad de la sección de comunidades de Sallarabic en árabe sin contactos
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6.2.5. Prototipo en alta fidelidad de la sección de mensajes

Debemos aclarar que a este apartado de mensajes (figuras 80 y 81) se puede llegar tanto desde el 
menú como desde el icono con forma de sobre que aparece en la barra de navegación superior, que 
muestra la lista de mensajes sin leer y últimos mensajes, en la cual se debe hacer click. En esta sec-
ción el contenido se divide en dos columnas, una en donde se visualizan los últimos mensajes de la 
bandeja seleccionada, y otra que muestra el detalle de una conversación. Además este apartado de 
mensajes incluye dos barras de navegación:

- La principal indica en la bandeja de mensajes en la que se encuentra el usuario y la persona con la 
que ha tenido la conversación seleccionada. Además muestra el estado de este último (activo, inacti-
vo, sin conexión o desde el móvil).

- La franja secundaria permite realizar una búsqueda en los mensajes de la carpeta seleccionada. 
Además en la parte que corresponde al detalle de mensaje contiene tres iconos: uno para realizar una 
videoconferencia, otro para agregar más contactos a la conversación y un último con las configuracio-
nes de la misma (eliminar conversación, eliminar mensajes, etc.)

Por otro lado, en la parte inferior del detalle de la conversación, se muestra una caja con herramientas 
que permite mandar mensajes con iconos. También da la posibilidad de adjuntar fotos y vídeos, que 
llegarán al destinatario de la conversación.

Figura 80. Prototipo en alta fidelidad de la sección de mensajes de Sallarabic en inglés
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6.2.6. Prototipo en alta fidelidad de la sección de eventos

Al igual que en el resto de apartados que se han visto hasta ahora, el espacio de contenidos de even-
tos (figuras 82 y 83) incluye dos barras de navegación y un espacio en donde se observa la informa-
ción después de aplicar el filtro:

- La primera de las franjas incluye la sección en la que se encuentra el usuario, así como las opciones 
de próximos eventos, eventos del usuario, invitaciones y modo de vista (lista o calendario).

- La barra secundaria contiene un icono que permite crear nuevos eventos y un campo de búsqueda.

- En el contenido se podrán ver los eventos, en este caso se visualizan de más a menos cercanos 
en fecha. En los eventos se incluyen tanto los creados por los contactos a los que se ha invitado al 
usuario (a los que se puede unir, rechazar o dejar en la incertidumbre), como los cumpleaños de las 
personas que se tengan agregadas.

Figura 81. Prototipo en alta fidelidad de la sección de mensajes de Sallarabic en árabe
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Figura 82. Prototipo en alta fidelidad de la sección de eventos de Sallarabic en inglés

Figura 83. Prototipo en alta fidelidad de la sección de eventos de Sallarabic en árabe
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6.2.7. Prototipo en alta fidelidad de la sección de fotos

En esta sección (figuras 84 y 85) se sigue con la filosofía del resto. Como se puede comprobar, el 
apartado de fotos incluye:

- Una barra principal que muestra la sección en la que se encuentra el usuario, además de darle la 
posibilidad de escoger entre las fotos subidas por él, en las que ha sido etiquetado o sus álbumes.

- La franja que se encuentra justo debajo de la anterior, que es gris, permite añadir fotos o buscar una 
palabra clave entre las fotos existentes.

- En cuanto al contenido, en éste aparecerán miniaturas de las instantáneas en cuadrados, a pesar 
de que tengan otro formato. Tan pronto como el usuario haga clic sobre una de ellas, se abrirá en una 
ventana flotante (que probablemente se realizará en Javascript) en donde se podrán previsualizar   
hacia adelante o hacia atrás.

A continuación también se puede visualizar una muestra de cómo se visualizarían las fotos u otros 
elementos como vídeos, cuando el usuario haga click en ellos (figuras 86 y 87).

Figura 84. Prototipo en alta fidelidad de la sección de fotos de Sallarabic en inglés
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Figura 86. Prototipo en alta fidelidad del detalle de la sección de fotos de Sallarabic en inglés

Figura 85. Prototipo en alta fidelidad de la sección de fotos de Sallarabic en árabe
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6.2.8. Prototipo en alta fidelidad de la sección de juegos

Este apartado (figuras 88 y 89) mantiene la retícula de contenido del resto. Es posible comprobar que 
esta sección se compone de: 

- Una barra de navegación superior que informa de que se está en el apartado de juegos. Además da 
la posibilidad de escoger entre el top de juegos, los que ha ejecutado alguna vez el usuario, filtrar los 
juegos por categorías o ver las peticiones de juegos que le han enviado otros usuarios.

- Concretamente en este apartado del top de juegos, también se dispone de unas barras separadoras 
que permiten al usuario la posibilidad de ver más o menos contenido de diferentes filtros: los más 
usados, los mejor puntuados, a los que más contactos juegan, etc.

- Si se hace hincapié en el contenido, se comprueba que al lado de la imagen representativa del juego 
aparece información acerca de la categoría a la que pertenece, así como otra relativa al número de 
usuarios o amigos que lo utilizan.

Figura 87. Prototipo en alta fidelidad del detalle de la sección de fotos de Sallarabic en árabe
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Figura 88. Prototipo en alta fidelidad de la sección de juegos de Sallarabic en inglés

Figura 89. Prototipo en alta fidelidad de la sección de juegos de Sallarabic en árabe
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6.2.9. Prototipo en alta fidelidad de la sección de aplicaciones

Esta sección (figuras 90 y 91) es bastante similar a la de juegos, pues incluye la misma estructura, 
cambiando únicamente juegos por aplicaciones. En este caso se ha optado por hacer un prototipo re-
lativo a la categoría, en la que se escogió salud. Ésta se comportará igual que cuando se escoge una 
categoría en juegos. En el momento que se aplica un filtro de este tipo, la distribución del contenido 
es similar al del top de juegos que se acaba de ver. La única diferencia es que en ésta la primera de 
las barras separadoras se corresponde con todas las apps e incluye un campo de búsqueda.

Comentar además que tanto en esta sección como en la de juegos, los dos que aparecen arriba de 
todo son los patrocinados, de ahí que se encuentre en esta posición tan privilegiada y que destaquen 
sobre los demás.

Figura 90. Prototipo en alta fidelidad de la sección de aplicaciones de Sallarabic en inglés
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6.2.10. Prototipo en alta fidelidad de la sección de grupos

El apartado de grupos (figuras 92 y 93) tiene muchas cosas en común con el de contactos, ya que 
están estrechamente relacionados. Lo que se hace en esta sección es agrupar a las personas agre-
gadas con el fin de facilitar algunas tareas, como por ejemplo mandar un mensaje a un grupo determi-
nado o hacer que un álbum sólo sea visto por la familia. Para esto, la parte del contenido se divide en:

- Una barra de navegación superior, que como siempre, indica en qué parte de la red social está el 
usuario. Además aquí se le permite elegir qué quiere hacer: ver todos los grupos, uno en concreto o 
crear uno nuevo.

- Para cada grupo se muestra una franja gris que aparte de señalar el nombre del mismo, informa al 
usuario del número de miembros que abarca y contiene dos iconos: un engranaje para representar 
los ajustes y una flecha para expandir o contraer los contactos que incluye.

Figura 91. Prototipo en alta fidelidad de la sección de aplicaciones de Sallarabic en árabe
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Figura 92. Prototipo en alta fidelidad de la sección de grupos de Sallarabic en inglés

Figura 93. Prototipo en alta fidelidad de la sección de grupos de Sallarabic en árabe
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6.2.11. Prototipo en alta fidelidad del perfil de usuario

Ésta es la única interface que cambia un poco su composición con respecto a las otras (figuras 94 y 
95), además se aprovecha esta sección para mostrar la visualización de la página entera si se hiciera 
scroll. Como se puede observar en esta representación, el menú y el contenido se desplaza hacia 
abajo para dejar sitio a una foto de portada y una de perfil, que aparece superpuesta. Además al lado 
de esta última aparece información del usuario como su nombre, comunidad (ya que en este caso 
sólo pertenece a una) y país de residencia.

En un primer momento cuando se pinche en un perfil, ya sea el propio o no, se mostrará la sección de 
biografía, en la cual se visualizarán todos los acontecimientos y posts a los que se pueda tener acce-
so. En el perfil existen además otros apartados con datos sobre el usuario, sus fotos, sus contactos 
y otras opciones ( como por ejemplo aplicaciones que utiliza). El prototipo que se ha realizado para 
esta sección se corresponde con el apartado de datos sobre la persona (about), en el que se visualiza 
información básica sobre el mismo, así como de contacto o vida laboral. Como el perfil es el del propio 
usuario, aparecen además unos iconos de edición que dan la posibilidad de que éste cambie tanto la 
información que se muestra como su privacidad. 

Figura 94. Prototipo en alta fidelidad del perfil de usuario de Sallarabic en inglés
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6.2.12. Otros elementos de la interface

Figura 95. Prototipo en alta fidelidad del perfil de usuario de Sallarabic en árabe

Figura 96. Detalle del prototipo en alta fidelidad de la interface

notificaciones configuración 

chat

notificaciones mensajes
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a) Notificaciones mensajes

En este icono se mostrarán en un primer momento, los 4 últimos mensajes del usuario, dando pre-
ferencia a los que tiene sin leer. Si se pulsa sobre alguno de ellos, éste se abrirá en la sección de 

mensajes (figura 97). 

b) Notificaciones

Es muy similar a la herramienta de notificación de mensajes, pero en éste aparecen notificaciones de 
carácter general (gente que ha comentado en el perfil, que les encanta alguna publicación del usuario, 
etc.) Por lo tanto si de pincha sobre el icono, aparecerá una ventana desplegable que informará de las 
novedades que se tienen en la plataforma (figura 98).

Figura 97. Detalle de las notificaciones de mensajes de la plataforma

Figura 98. Detalle de las notificaciones generales de la plataforma
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c) Configuración de la cuenta

Este menú desplegable permite al usuario realizar acciones como cambiar de cuenta, cerrar sesión, 
ver las políticas de privacidad y los términos, etc. Será necesario un estudio posterior y el acuerdo del 
cliente para decidir qué más acciones se pueden hacer desde este combo-box.

d) Chat

Como ya se comentó con anterioridad, esta columna contendrá todas las herramientas necesarias 
para que los usuarios puedan mandar mensajes entre ellos en tiempo real. Por otro lado, hay que des-
tacar también que en cualquier sección de la plataforma se mostrarán ventanas emergentes pertene-
cientes a los diálogos del chat (figuras 99 y 100). Éstas aparecerán en la parte inferior de la pantalla 
y se podrán maximizar, minimizar o cerrar. A medida que surjan más conversaciones, estas ventanas 
se mostrarán en fila a lo ancho de la pantalla. 

Figura 99. Prototipo en alta fidelidad de las ventanas emergentes del chat de Sallarabic en inglés
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Figura 100. Prototipo en alta fidelidad de las ventanas emergentes del chat de Sallarabic en árabe
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6.3. Prototipos de alta fidelidad: móvil  
6.3.1. Prototipo de alta fidelidad del inicio

En este caso se mantiene la distribución inicial creada en el mockup. Como se puede comprobar (fi-
gura 101), se trata de una pantalla sencilla en donde se puede elegir el idioma y hacer login. En caso 
de que el usuario no disponga de cuenta en la plataforma, puede crearla presionando en el botón de 
registro (sing up), que lo llevará a una nueva pantalla.

Figura 101. Prototipo en alta fidelidad del home en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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6.3.2. Prototipo de alta fidelidad del registro

Como se acaba de explicar, a esta pantalla se puede acceder desde el home de la red social, pre-
sionando en el botón de “sing up”. Esta interface (figura 102) incluye distintos campos que el usuario 
deberá rellenar si quiere crear una cuenta. Estos datos serán obligatorios y los mínimos que se deben 
proporcionar para que una persona pueda registrarse.

Figura 102. Prototipo en alta fidelidad del registro en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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6.3.3. Prototipo de alta fidelidad del home (o últimas actualizaciones)

Tras pasar los prototipos de baja fidelidad de esta sección a alta, se ha comprobado que es una mejor 
opción sacar el icono de ajustes de la barra superior (figura 103), con el fin de hacer más sencilla la 
navegación en dispositivos con pantalla reducida. Se puede ver además que esta sección móvil del 
inicio (figura 104) es muy semejante a la versión de escritorio, la diferencia es que se adapta a una 
pantalla vertical y mucho más pequeña. Por ello, en la versión para móviles el menú es desplegable, 
como se muestra en las imágenes de la “figura 105”. Debajo de todo del menú aparecerá la sección 
de ajustes que se ha eliminado de la barra principal, quedando justo.

Figura 103. Boceto del prototipo en alta fidelidad del inicio en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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Figura 104. Prototipo en alta fidelidad del inicio en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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Figura 105. Prototipo en alta fidelidad del menú desplegado en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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Debajo de estas líneas se pueden observar como quedarían los anuncios en la versión móvil de la 
red social (figura 106). 

Figura 106. Prototipo en alta fidelidad de los anuncios en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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A continuación también se muestran los ejemplos de los desplegables de notificaciones, tanto de las 
de mensajes (figura 107) como de las generales (figura 108).

Figura 107. Prototipo en alta fidelidad de las alertas de mensajes en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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Figura 108. Prototipo en alta fidelidad de las alertas en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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6.3.4. Prototipo de alta fidelidad de la sección de contactos

Como se comprueba en las imágenes inferiores (figura 109), el prototipo de este apartado es bastante 
fiel al de escritorio. La diferencia es que el ancho de pantalla no permite poner varias opciones de 
filtrado, por eso en este caso y en los menús similares se ha optado por utilizar un menú desplegable. 
Éste contendrá todas las secciones que aparecían en la barra de la versión de escritorio.

Figura 109. Prototipo en alta fidelidad de la sección de contactos en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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6.3.5. Prototipo en alta fidelidad de la sección de comunidades

El apartado de comunidades (figura 110) también se parece bastante al de la versión de escritorio. 
Una de las cosas que se eliminó en esta sección fueron el icono de ver y el de opciones. Sin embar-
go, se podrá acceder a sus mismas funcionalidades si se hace clic en la propia comunidad. Por otro 
lado, el check-box que servía para ocultar o mostrar los contactos pertenecientes a cada una de las 
comunidades, se ha sustituido por un triángulo. Éste aparece al lado del nombre de la comunidad y 
rotará 180º cuando se oculten o muestren los miembros.  

Figura 110. Prototipo en alta fidelidad de la sección de comunidades en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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6.3.6. Prototipo en alta fidelidad de la sección de mensajes

Debajo de estas líneas se puede visualizar el prototipo elaborado para la sección de mensajes (figura 
111). En este caso, al haber únicamente 3 elementos en la barra de menú y ningún icono aparte del 
de búsqueda, no se incluye un menú desplegable. Con esto se quiere conseguir una mayor rapidez 
del usuario al realizar las tareas. De todos los modos, este diseño habría que estudiarlo con todos 
los idiomas, pues puede que haya algunos en los que no entren todas las opciones en horizontal.

Figura 111. Prototipo en alta fidelidad de la sección de mensajes en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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También hay que destacar que a diferencia de la versión de escritorio, en la que en la misma panta-
lla se mostraban las conversaciones y el detalle de una, en el móvil esto aparece en dos pantallas 
diferentes. Es decir, por un lado se muestra el menú de conversaciones y por otro, si se pulsa en 
una, los detalles de la misma (figura 112). En esta última se puede comprobar que posee las mismas 
herramientas que la sección de escritorio. Además se puede ver que en secciones en las que haya 
varios niveles, aparecerá en la cabecera gris una flecha que servirá para ir hacia atrás (en este caso 
se regresaría a la pantalla de mensajes).

Figura 112. Prototipo en alta fidelidad del detalle de una conversación en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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6.3.7. Prototipo en alta fidelidad de la sección de eventos

No hay mucho que decir de esta pantalla de eventos versión móvil (figura 113), ya que es práctica-
mente igual que en la de escritorio. En este caso podemos destacar que se vuelve a utilizar un menú 
desplegable en el que se incluirán los próximos eventos, los creados por el usuario, las invitaciones 
y la vista de calendario. 

Figura 113. Prototipo en alta fidelidad de la sección de eventos en inglés (izquierda) y árabe (derecha)



Diseño y promoción de una red social árabe multiplataforma
Master Universitario de Aplicaciones Multimedia

Marta Fernández Prelch

146

6.3.8. Prototipo en alta fidelidad de la sección de fotos

En esta sección (figura 114) se continúa con un diseño parecido a la de la versión de escritorio, con el 
fin de no confundir al usuario una vez que ya tiene aprendida la interface. Ésta seguirá funcionando 
igual que la de escritorio, el único cambio es que los filtros del contenido se seleccionarán a través del 
menú desplegable de la cabecera secundaria.

Figura 114. Prototipo en alta fidelidad de la sección de fotos en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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A continuación también se muestra, al igual que en la plataforma de escritorio, un ejemplo de como 
se mostraría el detalle de una foto u otro elemento semejante, si se hiciera click en él (figura 115).

Figura 115. Prototipo en alta fidelidad del detalle de la sección de fotos en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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6.3.9. Prototipo en alta fidelidad de la sección de apps y juegos

En este apartado de la versión móvil (figura 116), se ha fusionado la sección de juegos y de apps 
de la versión de escritorio. Esto se ha realizado en un primer momento para que entrasen todas las 
secciones en el prototipo de menú, y no tener problemas a la hora de elaborar la maqueta interactiva. 
En caso de que tras la evaluación con usuarios se vea que la mejor opción es separar el apartado de 
juegos del de aplicaciones, no habrá ningún problema, ya que ambos son iguales y sólo habría que 
seguir el mismo prototipo. En cuanto al resto de aspectos, las funcionalidades son las mismas que en 
la versión de escritorio.

Figura 116. Prototipo en alta fidelidad de la sección de apps y juegos en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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6.3.10. Prototipo en alta fidelidad de la sección de grupos

Como se comprueba en los prototipos de debajo de estas líneas (figura 117), esta sección es prácti-
camente igual a la de escritorio. No hay mucho más que comentar, sólo decir que dispone del selector 
de filtros desplegable, que permite filtrar el contenido con el fin de encontrar de forma más rápida la 
información necesaria.

Figura 117. Prototipo en alta fidelidad de la sección de grupos en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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6.3.11. Prototipo en alta fidelidad del perfil de usuario

En este apartado se puede ver como se mostraría el perfil de usuario en la versión móvil a pantalla 
completa (figura 118). Como se comprueba contiene los mismos elementos que si la plataforma fuese 
visualizada desde un dispositivo de escritorio.

Figura 118. Prototipo en alta fidelidad del perfil de usuario en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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3.3.12. Otras herramientas

Se debe explicar que como hemos visto hasta ahora, en muchas secciones aparece el icono de una 
lupa, que como es habitual en este tipo de plataformas, se entiende que es una herramienta de bús-
queda. A continuación se muestra la apariencia de la misma una vez presionado el icono (figura 119).

Figura 119. Prototipo en alta fidelidad del campo de búsqueda en inglés (izquierda) y árabe (derecha)
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7. Siguientes pasos tras obtener los prototipos
Para elaborar estos prototipos se ha utilizado un método llamado evaluación heurística. Éste se rea-
liza por expertos en usabilidad, que tras visualizar varias veces la interface, valoran el grado en el 
que se cumplen los fundamentos de la usabilidad. Con estos datos se van depurando poco a poco 
los prototipos hasta llegar a un diseño que se crea óptimo.

Por otro lado, una vez que ya se tienen los prototipos en alta finalidad, es recomendable y casi indis-
pensable realizar test en usuarios que pertenezcan al público objetivo. Esto se debe a que el método 
utilizado hasta el momento no está realmente centrado en el usuario y en el target, por lo que los 
resultados seguramente no se correspondan con los reales.
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1. Prototipo interactivo
1.1. Instrucciones
En este TFM se adjunta además un prototipo interactivo de las secciones, tanto de la versión móvil 
como de la de escritorio. Estos han sido desarrollados en HTML para simular de una forma más 
realistas algunas de las interacciones. Para probar este prototipo, es necesario que se acceda a la 
carpeta  “prototipo interactivo“ (dentro de anexo) y se elija o bien la “secuencia escritorio Sallarabic“ o 
la “secuencia móvil Sallarabic“ (figura 120).

Una vez dentro de la carpeta, se puede correr tanto el “inicio_arabe.html” como el “inicio_ingles.html”.
Tras esto, se abrirá en el navegador predefinido dicho documento y ya se podrá comenzar a probar 
el prototipo con sus interacciones principales.

1.1.1. Inicio

Ésta será la primera de las pantallas de la red social y tendrá los siguientes elementos interactivos, 
tanto en la versión de escritorio en árabe, como en inglés:

- Botón de login:
Sirve para entrar a la plataforma.

- Botón de idioma:
Cambia el idioma de la red social.

- Botón de sing up:
Simula que el usuario se ha registrado y le permite entrar en la plataforma.

Figura 120. Directorio donde se encuentra el prototipo interactivo
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Figura 121. Elementos interactivos del inicio

1.1.2. Home

En esta interface se encontrarán los siguientes elementos funcionales:

- Logotipo:
Lleva al home, es decir, hará una actualización de la página.

- Icono mensaje:
Mostrará una ventana emergente con las notificaciones de mensajes.

- Icono bocadillo:
Provoca que aparezca una ventana con las alertas de la plataforma.

- Miniatura de la foto:
Redirecciona al perfil del usuario.

- Foto y nombre del usuario:
Al igual que el anterior, envía al usuario al perfil.

- Menú:
Dependiendo de en donde se haga click, abrirá la sección escogida.

- Chat (Hadi Abbud):
Abre una simulación de ventana del chat.
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Figura 122. Elementos interactivos del home

1.1.3. Comunidades

En esta sección tienen interacción:

- Logotipo:
Lleva al home de Sallarabic.

- Miniatura de la foto:
Se utiliza para acceder al perfil del usuario.

- Foto y nombre del usuario:
Envía al usuario al perfil.

- Menú:
Permite acceder a las diferentes secciones de la red social.

- Check-box:
Sirve para mostrar y ocultar los contactos de las comunidades.
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Figura 123. Elementos interactivos de comunidades

1.1.4. Fotos

En el apartado de fotografías, disponen de vínculos los siguientes elementos.

- Logotipo:
Lleva al home de Sallarabic.

- Miniatura de la foto:
Se utiliza para acceder al perfil del usuario.

- Foto y nombre del usuario:
Envía al usuario al perfil.

- Menú:
Permite acceder a las diferentes secciones de la red social.

- Imagen:
Hace que se amplíe la imagen y se visualicen sus detalles de información.
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Figura 124. Elementos interactivos de fotos

1.1.5. Resto de secciones

En las demás interfaces de la plataforma existen las siguientes interacciones:

- Logotipo:
Lleva al home de Sallarabic.

- Miniatura de la foto:
Se utiliza para acceder al perfil del usuario.

- Foto y nombre del usuario:
Envía al usuario al perfil.

- Menú:
Permite acceder a las diferentes secciones de la red social.
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Figura 125. Elementos interactivos del resto de secciones

1.1.6. Prototipo móvil

En el caso de los prototipos interactivos de la versión móvil, su funcionamiento es similar al de la ver-
sión de escritorio. La única diferencia es que en todas las secciones aparece un elemento interactivo 
que permite desplegar el menú y volverlo a contraer (figura 126).

Figura 126. Elemento interactivo de menú versión móvil
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1. Conclusiones
Este proyecto, que en realidad se trata de un futuro trabajo que realizará mi empresa, me ha sido de 
gran ayuda tanto para consolidar las competencias que he obtenido a lo largo de este máster, como 
para ponerlas en práctica. Además, considero que la temática del proyecto (la realización de una red 
social para el mundo árabe) ha sido muy útil para ampliar los conocimientos que se me han dado, 
pero enfocados a otro contexto completamente diferente. Creo que la realización de este TFM ha sido 
muy enriquecedor para mí, tanto a nivel profesional como personal, por ello a continuación redactaré 
algunos de los beneficios que he obtenido a nivel personal:

a) He llegado a la conclusión de que soy demasiado optimista al concretar el alcance de los proyec-
tos. Por lo tanto comprendí que si quería hacer un proyecto de calidad en el tiempo estimado, debería 
haber propuesto menos entregables. De este modo, para no eliminar elementos, he dedicado muchí-
simas más horas de las esperadas.

b) Tampoco he calculado adecuadamente el tiempo de dedicación de la mayor parte de las tareas, por 
lo que deberé de tenerlo en cuenta en mis futuros proyectos.

c) A menudo ocurren imprevistos externos (migrañas, horas extra en el trabajo, etc.), por lo que nunca 
está demás dejar un margen de tiempo  en la planificación para posibles contingencias.

d) Las carencias de un perfil de programación se han notado y bastante, principalmente a la hora de 
escoger los lenguajes para la plataforma de escritorio. Esto confirma que en proyectos de este tipo, es 
necesaria la colaboración de varias personas, preferiblemente multidisciplinares y que intercambien 
conocimientos.

e) Muchas veces ser “perfeccionista” no es un punto positivo. He perdido bastante tiempo mejorando 
cosas que en principio ya estaban bien. Además a medida que iba realizando el proyecto, fui incluyen-
do otros puntos que no estaban en la planificación. Esto es un error, porque además de retrasarme 
en la plan temporal, si fuese un proyecto real sería perjudicial para el cliente, ya que se retrasarían los 
entregables y éste tendría cosas que no ha pedido. Esto tiene como justificación que como el proyecto 
es para mí con vistas a entregárselo a mi empresa, no he escatimado en tiempo.

Hay que destacar que al final, se ha conseguido realizar el proyecto con el alcance que se había de-
terminado en un primer momento, e incluso algo más. Sin embargo, seguramente debido al aumento 
de tareas y mejoras de elementos como la presentación, el proyecto no pudo entregarse en el día 
estimado, sino que 3 días después. 

Durante el proyecto, se ha seguido casi al pie de la letra la planificación, hasta llegar a la PEC 4 y 5, 
momentos en los cuales se han estimado peor los tiempos, además de aparecer más contratiempos 
personales (rehabilitación, migrañas, ansiedad, etc). Por eso, me vi obligada a cambiar el diagrama 
de Gantt, ya que en la última entrega se dejó demasiado tiempo para realizar solamente la memoria 
(de la cual tenía gran parte hecha) y la presentación. Si no fuese por dejar algunos días de margen en 
este último periodo y cambiar a éste dos tareas de la PEC 4, sería muy probable que no se pudiera 
entregar todo el proyecto.
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En cuanto la metodología que utilicé para gestionar el proyecto, basada en un diagrama de Gannt con 
la temporización, en mi opinión ha sido adecuada, ya que con ella no me ha ido nada mal. La verdad 
es que hay que tener en cuenta que al principio he concentrado una mayor parte de las tareas con 
vistas de si pasaba algún improvisto, además de dejar algunos días de margen y contemplar los fines 
de semana como medidas correctoras. Sin embargo, esta forma de trabajar puede que no fuese la 
adecuada si se tratase de un proyecto en el cual estuviesen implicadas más personas, pues lo ideal 
sería una gestión ágil basada en Scrum, combinado preferiblemente con Kanban.

2. Líneas de futuro
Considero que este proyecto sería adecuado para una versión beta de la plataforma, ya que se debe-
rían incluir muchas mejoras, además de contemplar algunos bocetos más de alta fidelidad. Una vez 
que este producto saliese al mercado, lo ideal seria ir solventando los problemas que apareciesen 
tanto de programación como de usabilidad, e ir creando una plataforma más estable. Poco a poco 
también se deberían incorporar los idiomas que se indicaron como secundarios durante este proyec-
to, además de otros dialectos poco conocidos pero que sean usados por el pueblo árabe.

Así mismo, se debería hacer un plan de marketing anual cuando terminase el inicial, e intentar con-
seguir patrocinadores para crear una red social más importante y llegar a ser el “primo árabe” de 
Facebook. Esto sí, evitando todo lo que odian los usuarios de esta última plataforma y siguiendo una 
mentalidad árabe, intentando escuchar lo máximo posible al público objetivo.
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Programas utilizados
- Balsamiq Mockups versión 2.2.21
  se ha empleado para realizar los prototipos en baja fidelidad.

- Adobe Illustrator CS6
  se utilizó para crear los prototipos de alta fidelidad y las imágenes para la presentación.

- Adobe Photoshop CS6
  básicamente se usó para optimizar las fotos de los prototipos en alta fidelidad.

- Adobe Indesign CS6
  es el programa que se utilizó para la maquetación de todos los documentos de este TFM.

- Microsoft Project 2010

  éste se empleó para hacer la temporización y el diagrama de Gantt.

- Adobe Dreamweaver CS6
  es el programa usado para la creación de los prototipos interactivos en HTML.

- Adobe Premier CS6

  se utilizó para montar la presentación del TFM.
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Propiedad intelectual de las imágenes
A lo largo de los diferentes prototipos en alta fidelidad, se han utilizado ciertas imágenes para darle un 
aspecto más creíble a la interface, creando una historia de usuario. Hay que destacar que:

- La mayor parte de las fotografías de perfil, son compradas en un banco de imágenes y pertenecen 
a una biblioteca de gráficos que poseo para utilizar en los diferentes trabajos que realizo. Otras son 
instantáneas que saqué con mi cámara.

- Los gráficos que se muestran en la sección de juegos, son recortes de capturas de algunos de los 
juegos de Facebook.

- Por otro lado, tanto las imágenes que se visualizan en el apartado de fotografías como en el de apli-
caciones, son de mi propiedad.
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Anexos
Entregables del proyecto
Los anexos que aparecen dentro de la carpeta “TFM_mfernandezpre“ son:

1. Estructura_red  (illustrator con el esquema de la red social)

2. Identificadores

3. Presentación (vídeo)

3. Presupuesto (hoja de cálculo)

4. Prototipo interactivo (HTML)

5. Prototipos (jpg)

6. Tipografías


