Introducción a Balsamiq.
Uno de los instrumentos disponibles en la actualidad para crear prototipos de página
web, es Balsamiq, una herramienta que permite rápidamente crear prototipos de
baja fidelidad; recreando la experiencia de un bloc de notas o tablero utilizando el
ordenador. Balsamiq impulsa al creador a enfocarse mayoritariamente en la
estructura y contenido de la página web, evitando caer en complejidades como los
colores o los detalles.

Para ingresar a Balsamiq sólo es necesario registrarse y, una vez registrado,
empezar a utilizar la plataforma sin necesidad de descargar la palicación. La interfaz
es sencilla de usar y además es compatible con Windows, Linux y Mac. Una vez se
realice el registro, Balsamiq permitirá cargar una foto de perfil, invitar a los
integrantes del equipo, o comenzar directamente con la creación de un nuevo
proyecto con ayuda de vídeo-guías sobre cómo hacer uso de la aplicación.

Balsamiq permite elegir entre un sinfín de funcionalidades y objetos prediseñados
como: barras de estado y progreso, diversos tipos de menús, entre otros.
Adicionalmente permite exportar diseños en PNG y PDF incluso al portapapeles.
Además, brinda la posibilidad de añadir los diseños en la pagina web o en informes
de errores y tiene la posibilidad de compartir los diseños realizados a través de
distintas plataformas. (ISDI, 2014)
Balsamiq es especialmente útil para diversos grupos como:

Balsamiq

• Propietarios de negocio.
• Profesionales.
• Desarrolladores.
• Consultores.
• Product Managers.
• E-commerce.
• Blogueros.

La herramienta permite acceder a funcionalidades como:
 Gran diversidad de íconos integrados generados por la comunidad.
 Facilidad para reunir elementos con tan solo arrastrar y soltar.
 Permite compartir y presentar wireframes a través de PNG o PDF.
 Optimización para la velocidad con Quick Add y atajos del teclado.
 Creación de plantillas y bibliotecas de componentes que se pueden reutilizar
y se pueden personalizar.
 Prototipos interactivos simples para pruebas de usabilidad.
Al acceder a la aplicación se ingresa a la interfaz web, se dispondrá de una hoja en
blanco para empezar a añadir los distintos elementos que conformarán la página
web o aplicación en el caso en que se haya descargado la aplicación móvil. Para
iPhone o Android.

Balsamiq funciona para muchos perfiles y escenarios, entre los que se encuentran:
1. Si se tiene una idea concisa sobre lo que se quiere hacer con la web, será
más sencillo plasmarla a través de Balsamiq y trasmitirla al desarrollador o
agencia que finalmente se encargará de ello.
2. Como agencia o desarrollador, se presentan casos en los cuales el cliente
no tiene una idea clara de lo que quiere para su web. Balsamiq presenta una
forma sencilla de mostrar un boceto de lo que podría llegar a ser la página
web final.

Fuente: Balsamiq Mockup
La versión de prueba de Balsamiq tiene una duración de 30 días, y con ella se puede
acceder a diversas funcionalidades como crear proyectos, guardarlos y exportarlos
en distintos formatos. Una vez la versión de prueba caduque, las funcionalidades
serán limitadas, aun así, se tendrá acceso a creación de mockups que podrán ser
guardados, lo que no será posible es guardar los proyectos para continuar
editándolos con posterioridad.
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