
Presentación del proyecto 
Actualmente, son cada vez más los usuarios que utilizan dispositivos móviles y tabletas para 

conectarse a Internet. Estos dispositivos ofrecen características de interacción nuevas que 

condicionan los hábitos de los consumidores. Las características hardware como la cámara, el 

GPS, la pantalla táctil, etc… condicionan el modo en que los usuarios interactúan con internet, 

de manera que ya no usan el dispositivo como una única herramienta para visitar páginas 

webs, sino que también lo usan como herramienta para compartir contenido en las redes 

sociales y este contenido lo pueden generar al instante mediante la cámara de fotos que 

incorpora el móvil. 

Las pantallas táctiles ofrecen mayor control y precisión al usuario cuando hablamos de 

herramientas de dibujo o inclusión de elementos gráficos en pantalla, porque el modo en que 

los usuarios interactúan con el dispositivo imita la forma tradicional de dibujo que un usuario 

lleva a cabo sobre un papel. Además, la posibilidad de sacar fotos y poder incluir formas o 

retoques sobre la misma con la facilidad de interacción que aportan las pantallas táctiles, 

hacen de los dispositivos móviles una herramienta ideal para la edición de material gráfico. 

Fotoclick es una herramienta de dibujo online que imita al clásico MS Paint de Windows. Como 

tal, es una herramienta de dibujo básico, pero no por ello hay que subestimarla. En este 

sentido, el termino básico se refiere a que ofrece herramientas de edición sencillas pero 

suficientes para que cualquier usuario, con o sin conocimientos de informática, pueda editar 

material gráfico desde su móvil o PC. Dado que las características del móvil son distintas a las 

del PC, la herramienta se muestra con una interfaz diferente en los dispositivos móviles con la 

intención de adaptarse mejor a este tipo de terminales, incluyendo además la posibilidad de 

sacar fotos. 

Los tiempos han cambiado y los usuarios son cada vez más exigentes, de manera que la 

aplicación ofrece también un conjunto de filtros avanzados que permiten a los usuarios jugar 

con las fotos o las imágenes que hayan abierto. Entre estos filtros destacan el clásico 

desenfoque Gausiano, la posterización o la posibilidad de poner la foto en blanco y negro. 

Fotoclick es una herramienta de dibujo básico en cuanto a sencillez de uso, porque la 

herramienta ofrece al usuario técnicas de filtro avanzado que la desmarcan del clásico Paint y 

la posicionan como una aplicación web muy competitiva. 

Teniendo en cuenta que la aplicación permite su ejecución en cualquier plataforma y 

dispositivo, los usuarios puedan guardar su material gráfico en la nube para poder recuperarlo 

más tarde desde cualquier lugar. Para ello, los usuarios tienen que estar registrados en la 

plataforma, y cuando estos deseen guardar o recuperar un dibujo tendrán que estar 

autentificados en la aplicación. De esta manera los usuarios se benefician de mayor movilidad 

y además la aplicación Fotoclick puede recopilar los datos de sus usuarios y ofrecer ventajas 

exclusivas a sus clientes enviando publicidad vía email (o si lo desea, vía mensaje de texto). 

Por supuesto, la aplicación también ofrece la opción de guardar el contenido en dispositivos 

locales, pero como ya he comentado los tiempos cambian y los dispositivos también, y en 

cierta forma, los avances tecnológicos condicionan los hábitos de los consumidores finales. En 

esta línea, los usuarios no solo querrán guardar sus contenidos en la nube, sino que también 

querrán compartirlo a través de las redes sociales y por eso la aplicación dispone también de 

esta opción. 



En conclusión, Fotoclick es una aplicación web de dibujo que imita al clásico Paint, pensada 

para los usuarios que utilizan el móvil y el ordenador y que ofrece mejoras como la posibilidad 

de aplicar filtros, sacar fotos o compartir el dibujo en las redes sociales. La aplicación es 

gratuita, pero requiere registro de usuario para poder usarla con todas las ventajas. A través 

de este registro, los usuarios se beneficiarán de un uso completo de la aplicación y además 

obtendrán ofertas exclusivas que puedan ser de su interés. 


