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Lineamientos generales 
Mobile First 
Todos nuestros productos digitales deben seguir el principio de “Mobile First”. Esto 
implica no sólo que los desarrollos sean responsivos sino ir más allá y pensar desde la 
etapa de diseño en el usuario de dispositivos móviles. Luego escalar el diseño hacia los 
usuarios de desktop (y NO al revés). 
Algunas características de los desarrollos llevados a cabo con el principio “Mobile First” 
son los siguientes: 

• Las imágenes deben estar comprimidas (existen herramientas online como 
https://tinypng.com/ con las que se pueden comprimir sin perder la calidad) 

• La letra debe ser cómodamente legible desde los dispositivos móviles (el 
usuario NO tiene que necesitar hacer zoom) 

• La orientación de los elementos cundo se visualiza desde un dispositivo móvil 
debe ser vertical y con el ancho completo (el usuario NO tiene que necesitar 
desplazarse hacia los costados para ver todo el contenido) 

• El diseño debe ser ligero 

• El texto que sea cuerpo es preferible que esté alineado a la izquierda 
 
Con este objetivo, necesitamos que la presentación de los diseños sea tanto la vista 
mobile en primer lugar, y en segundo lugar su adaptación a desktop. 
 

Mapas de calor (Heatmaps) 
Si bien cada caso tiene sus propias particularidades, tener en cuenta las enseñanzas 
generales de los estudios de mapa de calor a la hora de diseñar los productos. 
Entre ellas: 

• El contenido más importante debe estar en la parte superior 

• Las personas pasan más tiempo mirando el lado izquierdo 

• El patrón de lectura es con forma de “F” 

• Cuando se utilizan imágenes de personas, tiene relevancia hacia dónde está 
mirando 

• En los envíos de email marketing, las personas gastan menos de un minuto en 
los emails y realizan un escaneo más que una lectura (leyendo completamente 
cerca del 19% del contenido) 

Más info en: 
https://conversionxl.com/blog/19-things-we-can-learn-from-numerous-heatmap-
tests/  
https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/ 
https://www.nngroup.com/articles/email-newsletters-inbox-congestion/ 
 

Manual de Marca 
Todas las comunicaciones deben compartir la misma estética en la organización. Es por 
eso de vital importancia que, a la hora de diseñar y desarrollar los productos digitales, 
se tengan en cuenta los lineamientos del manual de marca y de los estándares gráficos 
adjuntos (colores, formatos, tipografías, etc) 
 

https://tinypng.com/
https://conversionxl.com/blog/19-things-we-can-learn-from-numerous-heatmap-tests/
https://conversionxl.com/blog/19-things-we-can-learn-from-numerous-heatmap-tests/
https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/
https://www.nngroup.com/articles/email-newsletters-inbox-congestion/


Accesibilidad 
Teniendo en cuenta la importancia de la inclusión para UNICEF, otro punto importante 
para los productos digitales es que los mismos cumplan con los estándares de 
accesibilidad adjuntos. 
A continuación se presentan algunas de las herramientas disponibles para lograr que 
los productos sean accesibles: 

• http://wave.webaim.org/ 

• https://achecker.ca/checker/index.php  

• http://www.evaluera.co.uk/  

• http://colorsafe.co/  
 

 

Email 
Mobile First en Email 
Habiendo tantos clientes de email, muchos de los cuales tienen distintas versiones 
según el sistema operativo o navegador, resulta un desafío no menor lograr HTML para 
envíos de email marketing que cumplan con los lineamientos de “Mobile First”.  
Teniendo en cuenta esto es que necesitamos que el HTML base se vea bien en todos 
los dispositivos móviles y clientes, y luego con el uso de las media queries adaptar el 
mismo a desktop (nuevamente, NO al revés). 
De esta forma nos aseguramos en primer lugar la buena experiencia en dispositivos 
móviles y luego con las media queries buscamos optimizar dicha experiencia para 
desktop. La premisa es “es preferible que un HTML diseñado para mobile no se adapte 
a desktop, a que un HTML diseñado para desktop no se adapte a mobile” 
A modo de ejemplo, si hay un email que requiere de 3 bloques, el diseño base tendrá 
los mismos apilados verticalmente (y con tipografía grande) y luego a través de las 
media queries se buscará que se acomoden en una misma línea (y se achique la 
tipografía) para desktop. 
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http://colorsafe.co/


 

 

 

Header y Footer 
En el header de nuestros correos tenemos que incluir la opción de “ver online”, que 
con nuestro actual proveedor de email marketing, el link es el siguiente: 
<!-- <#if !onlineViewer> --> 
 Si usted no visualiza bien este mail, haga click <a 
href="http://clicks.unicef.org.ar/public/preview?contactId=${contact.contactId}&jobId
=${contact.jobId}" style="color: #333333; text-decoration: none">aquÌ</a>. 
<!-- </#if> --> 
 
Por su parte, en Footer debemos incluir la información de UNICEF y el link para la 
desuscripción, que con nuestro proveedor actual es el siguiente: 
<a type="unsubscribe" 
href="http://clicks.unicef.org.ar/public/forms/UrpMTtHbff8gNW0Mm55alw/wXKzzPK
N57RXNfRtIWDdiQ/webforms.html?act=unsubscribe&contactId=${contact.encryptedC
ontactId}" style="color: #333333; text-decoration: none"> 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se adjunta ejemplo de Header y Footer. 
 

Merge Fields 
Nuestro proveedor actual de email marketing permite la incorporación de campos de 
la base de datos en el código HTML y en los asuntos con la siguiente estructura: 
${contact.nombredelcampo!} 
Así por ejemplo para incluir el campo “nombre” en el código HTML se debe utilizar: 
${contact.nombre!} 
 
A continuación se detallan todos los campos de la base (pueden agregarse más): 
 

donor_id 

email 

nombre 

apellidopaterno 

fecha_nacim 

lineaedadfecha 

tipodocumento 

direccion 

codigopostal 

numerodocumento 

telfijo 

celularno 

ciudad 

provincia 



uid 

aniversario1 

empresa 

profesion 

estadocivil 

sexo 

da 

linea 

lineaedad 

tienetan 

cantidaddehijos 

tipologia 

subtipologia 

importeanterior 

importenuevo 

importediario 

 

Imágenes 
Respecto de las imágenes, se solicita enviar las mismas (comprimidas como se 
mencionó anteriormente) en una carpeta aparte del archivo HTML. Sin embargo, 
dentro del código final del HTML se solicita hacer referencia a las mismas con la URL 
final que tendrán, la cual seguirá la siguiente estructura: 
https://www.unicef.org.ar/imgmailings/CODIGO/nombredelarchivo 
Donde “CODIGO” será un código provisto por UNICEF (Ej “DIALEGADO”) y 
“nombrearchivo” el nombre del archivo de imagen enviado junto con el código HTML 
(Ej “foto1.png”). Con los dos ejemplos anteriores, la URL que debería figurar en el 
código (en el atributo src dentro de la etiqueta <img>) sería la siguiente: 
https://www.unicef.org.ar/imgmailings/DIALEGADO/foto1.png 
En caso de reutilizar imágenes, se pueden reutilizar las URLs. 
 

Freemarker 
Nuestro proveedor de email marketing actual soporta el uso de Freemarker 
(http://freemarker.org/ ) en los HTML enviados.  
Es una característica interesante que permite realizar envíos más complejos de forma 
simple, haciendo uso de las funciones que tiene en junto con los merge fields; por 
ejemplo la función <#if> (http://freemarker.org/docs/ref_directive_if.html). 
 
 

Web 
Mobile First en Web 
En el caso de la web, si bien no existe el problema de las media queries que existe en 
los HTML de los mails (ya que prácticamente todos los navegadores las aceptan) si es 
necesario, al pensar en “mobile first”, tener en cuenta especialmente la velocidad de 
carga del sitio y la simplicidad en la navegación necesaria para los dispositivos móviles. 

http://freemarker.org/
http://freemarker.org/docs/ref_directive_if.html


Nuevamente necesitamos pensar primero en el diseño y experiencia mobile para luego 
escalarlo a desktop. 
Para evaluar si un sitio web está optimizado para mobile Google ofrece una 
herramienta gratuita “Test My Site” (https://testmysite.thinkwithgoogle.com/intl/es-
419 ) que realiza un diagnóstico del sitio y elabora un reporte completo incluyendo 
posibilidades de mejoras. 
Si bien no es un requisito excluyente, se alienta a los proveedores a implementar el 
proyecto AMP (https://www.ampproject.org/es/ ) en los sitios web desarrollados, ya 
que el mismo no solo mejora notablemente la velocidad sino que también tiene un 
impacto positivo en el SEO, Google por ejemplo destaca los sitios que implementan 
AMP en sus resultados de búsqueda desde dispositivos móviles: 

 
  

SEO 
“Search Engine Optimization” (SEO) es una práctica fundamental para hacer que el 
contenido de UNICEF pueda ser encontrado cuando alguien utiliza un motor de 
búsqueda (como Google, Bing o Safari). 
Aproximadamente el 90% de los usuarios no pasan más allá de la primer página de 
resultados, por lo cual un posición alta en los resultados es esencial para obtener 
tráfico hacia el sitio. 
Es por eso que se solicita implementar los Standards se SEO de UNICEF adjuntos. 
 

Analytics 
Todos los sitios son trackeados con Google Analytics para obtener las métricas de los 
mismos. El código de trackeo es provisto por UNICEF.  
En la mayoría de los casos es suficiente con el código base para todas las páginas (para 
registrar el hit “pageview”), pero en algunos casos particulares puede solicitarse incluir 
en el sitio otros hits, como por ejemplo eventos (botón clickeado, video reproducido, 
etc). En estos casos UNICEF provee el código para el seguimiento de los hits y el 
proveedor se debe encargar de implementarlos (por ejemplo al clickear un botón o un 
link). 
  

Trackeo de Conversiones 
En la mayoría de los sitios, también se solicita a los proveedores implementar el 
trackeo de conversiones con el código provisto por UNICEF. 
Estos casos son en su mayoría Códigos de Conversión de AdWords y Pixels de 
seguimiento de Facebook; y la implementación suele ser en la página destino luego de 
la conversión (Ej: página de “gracias” luego de completar un formulario), es decir que 
el proveedor solo tiene que copiar y pegar en código de conversión en el código fuente 
de la página. Pueden existir casos en los que se pida implementar una conversión al 
hacer click en un botón o link. 
 

https://testmysite.thinkwithgoogle.com/intl/es-419
https://testmysite.thinkwithgoogle.com/intl/es-419
https://www.ampproject.org/es/


A/B Testing con Googel Optimize 
En muchos casos, en los sitios web desarrollados haremos pruebas A/B para evaluar 
hipótesis sobre la performance de diferentes opciones vinculadas a los elementos del 
sitio (desde el color de un botón a la posición de una foto). 
Estas pruebas las llevaremos adelante a través de la herramienta “Google Optimize” 
(https://www.google.com/analytics/optimize/ ).  
Esta herramienta cuenta con un plugin de Chrome para efectuar los cambios sobre la 
web de manera interactiva, también maneja cuándo se muestra una versión y cuándo 
la otra, y controla los resultados del testeo. Es decir que el proveedor solo debe incluir 
en el código fuente, el código de Google Optimize (similar al código de Trackeo de 
Analytics) en el código fuente de la página.  
Dependiendo el caso, puede que también se le solicita asistencia técnica sobre cómo 
realizar la modificación deseada (Ej: el cambio los estilos de un elemento para que en 
vez de estar a la derecha, esté a la izquierda), y si la versión ganadora del testeo no es 
la base, implementar el cambio de la versión ganadora en la versión base del sitio. 
Otras herramientas con el objetivo de optimización también puede que sean 
solicitadas incluir en el código fuente (Ej: Hotjar o Google Tag Manager en caso de que 
la cantidad de tags lo amerite). 
 

Especificaciones técnicas del Servidor 
A continuación se detallan las especificaciones técnicas de nuestro servidor para los 
casos en que el sitio desarrollado esté alojado en el mismo (Ej: un sitio que está 
alojado en https://www.unicef.org.ar/algo ): 

• Servidor Windows 

• .NET: App Pool con Framework 4.0 

• SQL Server 2008 R2 
 

Webservice 
Algunos desarrollos requieren la captación de Leads y/o donaciones. Para estos casos 
contamos un webservice que registra los datos directamente en el el backend del cuál 
se extraen todas las donaciones por canales digitales.  
Se adjunta la documentación del servicio y un ejemplo básico de implementación para 
referencia (sin las credenciales). 
 

Envío de emails 
Algunos desarrollos requieren el envío de un email transaccional en determinadas 
circunstancias (Ej: luego de completar un formualrio o al presionar determinado 
botón). 
Para estos casos, necesitamos que el proveedor implemente la API de nuestro 
proveedor de Email Marketing (el ID del html que consume la API es provisto por 
UNCIEF). 
La documentación de la API puede encontrarse en: 
https://td45.tripolis.com/api2/docs/api  
Los métodos utilizados para enviar correos transaccionales son 
publishTransactionalEmail dentro de PublishingService (que requiere previamente 
crear un contacto con el método create dentro de ContactService). O bien únicamente 

https://www.google.com/analytics/optimize/
https://td45.tripolis.com/api2/docs/api
https://td45.tripolis.com/api2/docs/api?service=PublishingService&operation=publishTransactionalEmail&complextype=PublishTransactionalEmailRequest#complextype
https://td45.tripolis.com/api2/docs/api?service=ContactService&operation=create&complextype=CreateContactRequest#complextype


el método subscribeContact dentro de SubscriptionService que crea el contacto y 
realiza el envío en la misma llamada. 
Se adjunta un ejemplo básico de implementación para referencia (sin las credenciales). 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://td45.tripolis.com/api2/docs/api?service=SubscriptionService&operation=subscribeContact&complextype=SubscribeContactRequest#complextype

