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Nuestra vida digital consiste en visitar sitios 
virtuales de todo tipo donde nos ofrecen cosas  
y servicios que queremos o que necesitamos.  
Ver la nueva temporada de una serie de televisión, 
escuchar el último disco de nuestro artista favorito, 
la reserva de un vuelo, enterarnos de las noticias  
de actualidad del mundo, trabajar en la elaboración de  
un documento a medias con otras personas, realizar 
una compra electrónica, o conocer la probabilidad  
de que llueva en la ciudad y de que nos mojemos por 
no haber sacado el paraguas… Se trata de acciones 
que tienen en común el estar basadas en 
información y que se realizan a través de internet.

La creciente dimensión personal que proyectamos  
a diario en las redes nos lleva a relacionarnos y a 
interactuar cada vez más con sistemas de gestión  
de la información, además de con personas de carne  
y hueso. Se trata de plataformas informáticas 
creadas y programadas para ofrecer un servicio,  
a las que accedemos a través de un interfaz  
—un escaparate de lo que contienen— que debe ser 
lo más cercano posible al usuario: adaptado y 
personalizado a sus gustos y preferencias. En esta 
categoría podemos hablar de las webs, los sitios  
de internet basados en la tecnología World Wide 
Web, pero no solo de ellas. 

Pensemos en servicios de audio y vídeo en 
streaming, como Spotify y Netflix, en las apps  
para móvil que utilizamos para operar con nuestros 
bancos, o en las que nos sirven para solicitar  
un medio de transporte, como MyTaxi, Uber o Cabify. 
Todas ellas trascienden el concepto de website 
tradicional, suelen ser accesibles desde distintos 
dispositivos y, más allá de lo que proporcionan  
al usuario o cliente, le ofrecen una experiencia.
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A principios de la década de los noventa, Tim Berners-Lee, que 
entonces estaba empleado en el CERN (la Organización Europea 
para la Investigación Nuclear), puso a disposición del mundo  
su invento, la World Wide Web, un sistema revolucionario para 
utilizar internet, que permitía que cualquiera, desde cualquier lugar, 
pudiera publicar allí para que lo viera cualquier otra persona desde 
cualquier otro lugar del planeta.

Durante las dos primeras décadas de la difusión de internet, el sitio 
web era el tipo mayoritario de espacio que encontrábamos en las 
redes, al principio, muy poco interactivo, pues ofrecía básicamente 
texto, imágenes y enlaces a otras páginas; progresivamente, fueron 
convirtiéndose en dinámicos, estableciendo una interlocución cada 
vez más viva con el usuario.

Las webs han sido la base del desarrollo del comercio electrónico, 
primero, como meros escaparates de productos a través de 
catálogos estáticos; después, como sofisticadas plataformas  
de venta que se adaptan y personalizan en función de las 
preferencias del cliente.

A lo largo de esta década, hemos asistido al nacimiento de nuevos 
modelos de negocio que se basan en la ubicuidad digital (se puede 
acceder a ellos desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo) 
y en el diseño que se articula en torno al cliente. 

En este sentido, empresas como Spotify, AirBnB, Uber, Cabify, Amazon  
o Netflix, por poner unos pocos ejemplos representativos, han 
transformado sus productos en un servicio que se adapta después de  
la compra, y que se desenvuelve alrededor de la vida del cliente. Se trata  
de plataformas que “aprenden” sobre los gustos y necesidades del usuario,  
y que personalizan su oferta en consecuencia.

Las empresas digitales han convertido su oferta en una experiencia positiva 
para el cliente.

de la web  
a la experiencia  
digital
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m o h a m e d  s a a d

d i s e ñ a d o r  w e b

Un sitio web de éxito consigue tres cosas:  
atrae al tipo correcto de visitantes, les guía  
hasta los principales servicios o productos 

que ofreces, recopila los datos de contacto
de cara a continuar una futura relación. 



Cuando navegamos por las páginas web de internet  
o accedemos a una app a través del móvil, por ejemplo,  
la de Facebook, solamente vemos un entorno gráfico atractivo 
que, de forma intuitiva, nos indica dónde encontrar lo que 
buscamos. No obstante, esa aparente simplicidad esconde 
varias capas o entornos de trabajo que configuran una 
estructura compleja e intrincada.

El frontend es la parte que se dirige directamente al usuario, y que 
comprende todo aquello con lo que podemos interactuar y lo que vemos 
mientras navegamos.

El backend son las entrañas del sistema que hacen que todo lo que está 
detrás de un sitio web funcione bien. Entre otras cosas, toma los datos,  
los procesa y los envía al usuario, además de encargarse de las consultas  
o peticiones a la base de datos.

Las bases de datos son un elemento básico de las webs dinámicas,  
que cogen información contenida en ellas. 

Adicionalmente, aparecen dos conceptos como son UX, la experiencia  
de usuario, y la UI, el interfaz de usuario, que tienen la función de  
que el visitante encuentre lo que busca en el menor tiempo posible  
y que, adicionalmente, obtenga una excelente experiencia al entrar  
en nuestro sitio web.

Cada uno de estos cuatro elementos corresponde a una especialización 
profesional relacionada con la programación de plataformas, a la que 
habría que añadir una quinta, full-stack, que se basa en una aproximación 
multidisciplinar que combina conocimientos frontend y backend. 

¿cómo es  
una plataforma  
digital?
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FULL STACK

BACKEND

USUARIO

FRONTEND
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Una forma de definir el frontend de una web o plataforma es que 
abarca todo aquello que el usuario ve. Hablamos de menús, de 
botones, de la imagen impactante de la web, y, en suma, de lo que 
convierte a una página en atractiva. A pesar de que el desarrollador 
frontend destaca por su creatividad y visión plástica del espacio 
digital, existen otras competencias igual de importantes que debe 
poner en práctica, como, entre otras, el facilitar la navegación del 
usuario y el garantizar la comodidad de uso.

Este profesional se encarga de traducir las definiciones de diseño 
y estilo visual realizadas en etapas previas a códigos de lenguaje 
HTML semántico. Su función es conseguir que en nuestro 
navegador se vea correctamente todo el ejercicio de diseño que ha 
creado en la página web, es decir, los estilos, los colores, los fondos, 
tamaños y las posibles animaciones introducidas.

El desarrollador frontend debe asegurar el funcionamiento óptimo de la 
página web, de forma que se encarga de:

Mejorar el tiempo de carga de la página, como una manera de optimizar la 
experiencia del usuario.

Dar soporte a navegadores múltiples. Dado que cada uno tiene su 
propia estructura y configuración, las páginas web a menudo no se ven 
igual en distintos navegadores. Una de las funciones del desarrollador 
frontend es precisamente que la web se vea lo mejor posible en los distintos 
navegadores.

Dar soporte a múltiples dispositivos.  A diferencia de lo que ocurría antes, 
cuando el acceso a internet se llevaba a cabo casi exclusivamente desde 
ordenadores personales, actualmente cualquier dispositivo conectado a 
las redes nos permite navegar o acceder a servicios digitales. Lo hacemos a 
través de consolas de videojuegos, televisores inteligentes, altavoces, pero en 
especial, por medio del teléfono móvil, gracias al cual llevamos todo el mundo 
digital en el bolsillo. El desarrollador debe asegurarse de que las páginas que 
diseña son responsive o adaptativas, es decir, que siguen una técnica que 
persigue la correcta visualización en distintos dispositivos, ya sean tabletas, 
ordenadores o móviles.

el desarrollo  
frontend
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Entre los conocimientos que debe tener este profesional, 
destacan la programación en HTML, CSS y Javascript.

HTML es utilizado para plasmar en la página web contenidos 
variados, como pueden ser párrafos de texto, títulos, imágenes  
o tablas.

Por su parte, CSS (Cascading Style Sheets) se usa para darle 
estilo al contenido creado con HTML. 

Finalmente, Javascript le da al sitio web una funcionalidad 
interactiva, es decir, lo hace más vivo, puesto que ofrece al usuario 
una representación visual de sus acciones, y, por otro lado, ayuda 
a los desarrolladores a catalogar en dónde hizo clic el usuario,  
es decir, sus pautas de navegación.

D I G I T A L E S

i l i a s  i s m a n a l i j e v

w h y  i s  i t  s o  h a r d  t o  f i n d  a  g o o d  f r o n t e n d  d e v e l o p e r ?

La razón es simple: el desarrollo frontend, como 
cualquier ocupación especializada o deporte de 

espectáculo, es mucho más duro de lo que parece.
Hasta que no metes los dedos de los pies en él no

te das cuenta de lo turbulentas que son las aguas. 



Por otro lado, en la trastienda de las plataformas encontramos las 
funciones backend, que se encargan de hacer que todo funcione 
correctamente, tomando los datos, procesándolos, y enviándoselos 
al usuario. Se ocupa igualmente de las peticiones a la base de datos 
y de la conexión con el servidor. En suma, se trata del área lógica de 
toda página web, la arquitectura interna del sitio que asegura que 
todos los elementos desarrollan su función correctamente.

Aunque el desarrollador backend tiene que saber administrar 
gestores de contenidos (CMS - Content Management System) —por 
ejemplo, WordPress— también debe poder manejar la configuración 
de los servidores o, por lo menos, conocer el tema lo suficiente.

Dentro del abanico de lenguajes de programación que se utilizan en el 
desarrollo backend, destacan los siguientes: 

ASP.NET, la plataforma de desarrollo web de Microsoft. 

PHP, un formato muy utilizado por algunos de los principales gestores de 
contenido, como puede ser WordPress.

Ruby y su variante Ruby on rails.

Python, uno de los lenguajes de programación más populares actualmente.

Node.js, cuya particularidad es que utiliza un lenguaje similar al del lado del 
cliente, es decir, JavaScript.

A veces no hace falta contar con un desarrollador backend. Hay 
páginas web de empresas que pueden ser creadas por un diseñador 
gráfico que se encargue de definir una imagen nueva, y de un 
experto en frontend que la maquete en un gestor de contenido, 
como, por ejemplo, WordPress.  Ahora bien, si lo que buscamos es 
un desarrollo a medida o un proyecto realmente especial, entonces 
sí que es necesario el desarrollador backend.

el desarrollo  
backend
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BACK
END

FULL STACK

FRONT
END

Programa siempre como si el tipo  
que acaba teniendo que mantener

 tu código fuese un psicópata violento 
que sabe dónde vives.
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m a r t í n  g o l d i n g

p r o g r a m a d o r



Hemos visto que en el desarrollo de plataformas tenemos  
una parte que se acerca más a la superficie (frontend), es decir,  
al usuario que hace uso de ella, y otra (backend) que se ocupa de 
los procesos internos que, en las entrañas del sistema, se ocupan 
de que todo funcione bien. El problema es que, a menudo, ambas 
esferas funcionan como compartimentos estancos, con muy poca 
relación entre sí, lo que obstaculiza la eficiencia del desarrollo.

Por ello en los últimos tiempos ha cobrado protagonismo la figura 
del full stack developer o desarrollador full stack, que es alguien 
que puede trabajar tanto en el frontend como en el backend de una 
aplicación, un software o un sitio web. Se trata de un profesional 
que comprende la lógica que conecta la experiencia del usuario que 
interactúa con la app o la página web, con el manejo de las bases 
de datos y servidores que almacenan la información. No se trata 
de un genio capaz de hacer cualquier cosa, pero debe ser capaz 
de entender todo, puesto que, aunque sepa manejarse en ambos 
lados, en la práctica dedicará la mayor parte del tiempo a trabajar 
en uno de los dos extremos, ya sea el back o el front.

Los desarrolladores full stack pueden generar con presteza  
el diseño del prototipo de un producto, dado que tienen un ángulo 
mucho más amplio de visión, así como una mentalidad más activa 
que la de los otros profesionales más encasillados en uno u otro 
lado. Además, son capaces de ayudar a otros miembros del equipo 
de desarrollo a la hora de solventar un obstáculo o problema  
que pueda surgir.

full stack o aquel  
que controla  
todo el proceso
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Como es lógico, estos profesionales deben conocer distintos 
lenguajes de programación —a lo mejor no tantos ni tan en 
profundidad como los desarrolladores frontend y backend—,  
y, en cualquier caso, estar familiarizados con ellos. Por ejemplo, 
JAVA, PHP, C #, Python, Ruby o Perl, por mencionar algunos. 
También deben saber usar plataformas de desarrollo, como 
pueden ser JAVA Spring, MyBatis, Hibernate, Python Django,  
PHP thinkphp, yin o nodeJs express.

Son programadores todoterreno, así que se espera de ellos que 
conozcan tecnologías frontend, como HTML5, CSS3, JavaScript, 
pero también aspectos del backend, como las bases de datos, 
MySQL, MongoDB, Redis, Oracle o SQLServer, por poner varios 
ejemplos. Hay quien piensa que este perfil profesional debe 
también conocer principios de diseño y de usabilidad.  

D I G I T A L E S

m a r t i n  f o w l e r

i n g e n i e r o  d e  s o f t w a r e

 Cualquier idiota 
puede escribir código 

que entienda un 
ordenador. Los buenos 

programadores escriben
código que entienden 

los humanos.



 
Hay dos conceptos expresados con siglas, la UX o experiencia 
de usuario, y la UI o interfaz de usuario, que hacen referencia 
a técnicas destinadas a que el usuario encuentre lo que busca en 
nuestra página en el menor tiempo posible, y que, además, reciba 
una buena experiencia al visitar la web. Se trata de dos perfiles 
profesionales de gran demanda actualmente.

La UI, o interfaz de usuario, comprende el conjunto de elementos que 
aparecen en pantalla y que permiten al navegante interactuar con una página 
web. Los temas que hay que tener en cuenta al tratar la UI son los siguientes:

El propósito del sitio. Debe dejar claro a quién pertenece la web y qué 
funciones permite realizar.

La ayuda al usuario. El árbol de navegación tiene que estar bien visible  
y además tiene que incluir un sistema de búsqueda adicional.

Mostrar el contenido. Este debe de estar explicado de forma clara y con 
elementos de texto que ayuden a su lectura, como pueden ser los títulos  
o las negritas, por poner dos ejemplos.

El diseño gráfico tiene que ser funcional. La gráfica debe ir dirigida a 
ayudar  al usuario a encontrar lo que quiere, más allá de las funciones 
ornamentales.

experiencia  
de usuario (UX)  
e interfaz  
de usuario (UI) 
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d a i n  m i l l e r

d e s a r r o l l a d o r  w e b

UI es la silla de 
montar, las espuelas  

y las riendas.  
UX es la sensación 

que tienes al poder 
montar el caballo.



Por su parte, el diseño UX trata sobre lo que experimenta  
el usuario antes, durante y después de entrar en contacto con  
una página web. No es una experiencia que dependa exclusivamente 
del diseño, puesto que implica la imagen que tiene una marca  
y lo que hace sentir a sus usuarios. El experto en UX acaba 
ejerciendo de psicólogo, dado que la experiencia de usuario  
está fuertemente ligada a la manera de ser de la persona.

Hay un abanico de temas con los que trabaja el experto UX que están 
íntimamente ligados con la psicología del visitante a la web, como son:

La percepción. Todo lo que llama la atención, cómo pueden ser los colores,  
y cómo desplazamos la mirada a través la pantalla.

Las emociones, cómo se generan y qué implicaciones tienen. 

La memoria, es decir, conseguir que nuestro sitio web no sea un laberinto 
sin sentido, y que el usuario sea capaz de volver sobre sus pasos y orientarse 
adecuadamente dentro de él.

La mentalidad del visitante. Hay que tener en cuenta sus creencias,  
su visión de la sociedad y el entorno del que procede.  Las opiniones  
de las personas de su entorno sobre un producto o servicio son muy 
significativas en este sentido.  

La motivación, fundamental para mantener su interés en la página web, 
y no solamente al principio de la navegación, sino a lo largo de toda  
su experiencia, para retrasar, en la medida de lo posible, el momento  
de abandono. 

El aprendizaje. Desde que un usuario entra en una página web se convierte 
en un aprendiz, y eso significa que tenemos que enseñarle los pasos que 
tiene que dar para que consiga su objetivo. La web debe estar debidamente 
estructurada y organizada para que resulte fácil de navegar de forma intuitiva.
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f r a n k  c h i m e r o

d i s e ñ a d o r

 La gente ignora  
el diseño que 

 ignora a la gente.
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d o u g  l i n d e r

p r o g r a m a d o r

El buen programador  
es aquel que siempre 
mira a los dos lados 
antes de cruzar
una calle de
  un solo sentido.
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Para entender la importancia de las bases de datos en las webs, 
conviene conocer la diferencia entre una web estática y una 
dinámica. En el primer caso, no hay cambios cuando el navegador 
con el que accedemos a la web carga la página. Se trata de 
estructuras más o menos fijas de lenguaje HTML, como un collage 
que combina texto, fotos y enlaces a otras páginas.

Por el contrario, una página web dinámica cambia cada vez que  
se carga de nuevo, y además puede alterar su contenido en función 
de lo que haga el usuario allí, es decir, al pinchar un determinado 
texto o imagen.

Las bases de datos son uno de los motores más frecuentes de una 
web dinámica. La página en cuestión extrae toda la información 
 de una base de datos alojada en el backend, que inserta datos 
nuevos cada vez que esta se carga de nuevo.  De esta forma,  
cuando la información almacenada en la base de datos cambia, 
la página web conectada a ella también cambia, y de forma 
automática, sin la intervención del programador.

Un buen ejemplo de esto es la banca en línea, desde donde 
cada cliente puede acceder —utilizando su nombre de usuario 
y contraseña— para consultar el saldo de su cuenta o realizar 
operaciones. Toda esa información de la cuenta bancaria se 
almacena en una base de datos que está conectada a la página web.

Por ponerlo de forma simple, una base de datos es un conjunto  
de información relacionada, estructurada y almacenada de  
manera sistemática. Tiene como objetivo el permitir el acceso  
a la información almacenada de manera fácil y directa, ya sea para 
realizar consultas, como para añadir nuevos datos. Los programas 
que se encargan de gestionar bases de datos se denominan 
sistemas gestores de bases de datos (SGBD), y son una pieza 
importante en el entramado de la web.

las bases de datos,  
los motores de las webs 
dinámicas
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¿Qué hace un científico de datos? ¿En qué se 
diferencia un desarrollador backend de uno 
frontend? ¿Quién es el community manager 
de la empresa? La revolución tecnológica 
ha traído consigo nuevas profesiones y ha 
cambiado por completo otras que ya existían.
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