
¿ES ESTO LO QUE PENSAMOS DEL PÚBLICO MÁS JOVEN?
La página web está bien animada, la información es
reducida y está estructurada en menús filtrados. Sin

embargo, puede basarse en la opinión de que los
jóvenes tienen una capacidad de atención muy corta y si
no hay una imagen en movimiento, no leerían el texto. 

 EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DEL SITIO WEB
PARA UN PÚBLICO MÁS JOVEN

Este ejemplo es de una empresa de formación especializada en habilidades técnicas
en las industrias manufactureras. Desde el punto de vista de la programación, el sitio
web está bien construido y funciona. Hay animaciones gráficas y la información está

estructurada. Sin embargo, puede haber algunas oportunidades perdidas.
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La segunda zona más grande se centra en la
oferta de cursos a través de tres botones que
llevan a los tres grupos de cursos diferentes.
Resulta decepcionante que el visitante sea
guiado después a una larga lista de cursos en
una página muy aburrida en contradicción
con la página principal.

Este proveedor de formación parece estar reclutando
alumnos a través de la mayoría de los principales medios
sociales y su importancia es evidente.

La zona de aterrizaje principal presenta gráficos visualmente
atractivos, diseñados para captar la atención de los primeros

visitantes. Atraerá a un público más joven que espera
animaciones, en lugar de texto rico en información. 

The header is clear. The links in the header take the user to the
right place with one click. The size is minimal, so it could easily
get lost. The header is designed more for regular users of the

website. 

En la parte inferior de la página, hay un mapa del sitio web para
una navegación más rápida hacia la página deseada. Aunque
parece engorroso, suele ser un mal necesario en los sitios web
más complejos. Por otra parte, suele tener un fondo más
oscuro para no llamar la atención innecesariamente. 

Para saber más sobre lo que hay que
hacer y lo que no hay que hacer cuando

se construye un sitio web, 
visita : 

 
https://discoverlearning.com.au/2019/

11/elearning-dos-and-donts/
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