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RESUMEN 

Los seres humanos nos relacionamos con el entorno a través de diferentes elementos o 

interfaces. En el campo de la tecnología se abarcan factores como la experiencia de uso 

o interacción humano computador (IHC). Dicha disciplina se relaciona con el diseño, 

evaluación, desarrollo y estudio de elementos que rodean los sistemas de uso humano 

para asegurar la usabilidad y funcionalidad esperadas. 

Con la llegada de los dispositivos móviles inteligentes la experiencia de los usuarios 

cambió radicalmente y con esto la interacción. Las tabletas trajeron consigo las mejoras 

que habían tenido los Smartphones, pero con la diferencia que pueden reemplazar a una 

computadora personal debido a su amigable interfaz de usuario. Actualmente son usadas 

como una herramienta más en las empresas de todo el mundo, lo cual ha traído grandes 

beneficios en el nivel de productividad y eficiencia. 

Con este trabajo de investigación, se puso en práctica las observaciones directas, 

pensamiento en voz alta, heurísticas y paseo cognitivo como técnicas de evaluación de 

interfaces, los cuales se emplearon en el diseño, desarrollo y evaluación de un prototipo 

de aplicación móvil. Esta aplicación sirve como herramienta para agentes de ventas de 

una empresa dedicada a la actividad de venta de artículos de graduación a instituciones 

educativas. 

Se concluyó que es de suma importancia el uso de las técnicas de evaluación durante el 

ciclo de desarrollo del prototipo para determinar la usabilidad y factibilidad del sistema. 

También se observó el aporte de generar varias iteraciones del prototipo para obtener 

una versión más refinada del mismo. 
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ABSTRACT  

Human beings we relate to the environment through different elements or interfaces. In 

the technology field, factors like experience of use or the human computer interaction are 

covered (HCI). This discipline is related to the design, evaluation and development of 

interactive computing systems for human use and with the study of major elements 

surrounding them to ensure the usability and functionality expected. 

With the incursion of the smart mobile devices, the users experience changed 

dramatically and due to this their interactions as well. The tablets brought improvements 

that the smartphones had, but with the difference that can replace a personal computer 

because of its friendly user interface. Currently they are used as a tool in companies 

around the world, which has given great benefits to the level of productivity and efficiency.   

On this research, direct observations, thinking aloud, heuristics and cognitive 

walkthroughs such as interfaces’ evaluation techniques were implemented; they were 

used in the design, development and evaluation of the mobile’s application prototype. This 

application serves as a tool for sales agents dedicated to the business of selling 

graduation items to educational institutions.  

It was concluded that is really important to use evaluation techniques during the prototype 

development cycle to determine the usability and feasibility of the system. Input to 

generate several iterations of the prototype to obtain a more refined version of the same 

was also observed.   
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1. Introducción 

Los seres humanos se relacionan con su entorno a través de diferentes elementos o 

interfaces. Algunas interfaces son tan simples y cotidianas que no se percata su uso, 

tales como el volante de los carros, las perillas de las puertas o más tecnológicas como el 

control remoto de los televisores. En el campo de la tecnología, se denomina “interfaz 

gráfica de usuario” a ese elemento que está entre la persona y el sistema (Shneiderman, 

1998). No obstante, puede abarcar otros factores como la experiencia de uso o la 

interacción del humano con el computador. 

Según la Association For Computing Machinery (ACM) la interacción humano computador 

(IHC) es una disciplina relacionada con el diseño, evaluación, desarrollo y estudio de los 

fenómenos que rodean los sistemas informáticos para el uso humano” (ACM SIGCHI, 

2009). Parte de lo que se quiere lograr con IHC es asegurar la usabilidad y funcionalidad 

de los sistemas, logrando puntos importantes como efectividad, eficiencia y satisfacción 

general percibida por los usuarios durante la interacción con dicho sistema. 

De las lecciones aprendidas se ha hecho evidente que dentro de las funciones de los 

diseñadores está el resolver la comunicación con el usuario del sistema. Es muy 

importante, que el usuario logre encontrar lo que busca en el menos tiempo posible. Para 

ello se deben de implementar métodos como el diseño centrado en el usuario (DCU), en 

el cual se evalúa y diseña en función a los usuarios que utilizarán el sistema, logrando 

aplicaciones más entendibles, fáciles de usar, incrementando la satisfacción de uso y 

productividad de los mismos y por tanto de la empresa (PROSIC, 2013). 

Con este trabajo de investigación, se pretende poner en práctica las técnicas de 

evaluación de interfaces y otros temas vistos durante el curso Interacción Humano 

Computador, para aplicarlos en el diseño, desarrollo y evaluación de la interfaz humano 

computador de un prototipo de aplicación móvil como herramienta para agentes de 

ventas de una empresa dedicada a la actividad de venta de artículos de graduación a 

instituciones educativas. 
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2. Antecedentes 

La Interacción Humano Computador (IHC) se refiere al diseño de sistemas 

computarizados que ayudan  las personas a realizar actividades de manera eficiente y 

segura, basado en brindar los beneficios de usabilidad y utilidad para disminuir los costos 

y errores comunes de los usuarios, todo con el fin de aumentar la productividad (Narciso 

& Rodríguez, 2001; MacKenzie, 2011; PROSIC, 2013). 

Fue por la necesidad de una mayor usabilidad de los sistemas computarizados que la 

IHC surge como área de investigación en la década de 1980. Entre los años 1983-84 se 

realizó la primer conferencia del Grupo Especial Interesado en la Interacción Humano-

Computador de la Asociación por la Maquinaria Computarizada (ACM SIGCHI por sus 

siglas en inglés), la publicación de la Psicología de la Interacción Humano Computador 

(Card et al., 1983) y la salida de la primera Apple Macintosh (MacKenzie, 2011). 

A pesar de que la IHC surgió en laboratorios de investigación de informática y 

computación, con el fin de mejorar la productividad del software, enfocado a mejorar la 

usabilidad y la experiencia de cualquier computador, la IHC ha pasado los límites de las 

computadoras de escritorio y personales (PROSIC, 2013). Con el lanzamiento del iPhone 

de Apple en 2007 la experiencia de los usuarios cambio radicalmente y con esto la IHC. 

En los años posteriores, otras empresas entraron a la competencia, con lo que se 

incluyeron mejoras en los dispositivos móviles táctiles, como cámaras, sensores de luz, 

GPS, acelerómetros, giroscopios o incluso internet móvil, todo con el fin de proveer una 

experiencia única para los usuarios de estos dispositivos, ahora llamados Smartphone o 

teléfonos inteligentes (MacKenzie, 2011).  

Sin embargo, la necesidad de más facilidades de acceso, interacción con los usuarios y 

mejores interfaces, provocó el regreso de un dispositivo móvil que surgió en la década de 

1990 pero que no tuvo mucho éxito en ese entonces, el dispositivo que ahora es 

mundialmente conocido como Tablet. Las Tablets trajeron consigo las mejoras que 

habían tenido los Smartphone hasta la fecha, pero con la diferencia que pueden 

reemplazar a una computadora personal debido a su amigable interfaz de usuario basado 

en la IHC (Hiner, 2014). 
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Las Tablets actualmente son usadas como una herramienta más en las empresas de 

todo el mundo, lo cual ha traído grandes beneficios en el nivel de productividad y 

eficiencia. Incluso ha mejorado la presentación de diagramas o exposiciones entre 

colegas debido a su fácil manejo, uso y portabilidad (Hiner, 2014).  

Costa Rica no es la excepción a la regla en cuanto al uso de estas nuevas tecnologías. 

Según Arias y colaboradores (2014) al finalizar el 2013 habían 3.5 millones de 

costarricenses con internet móvil, lo cual refleja un gran acceso de esta tecnología, si se 

compara con los 4.3 millones de costarricenses que habitan el país (INEC, 2011). Sin 

embargo, la práctica de utilizar Tablets dentro de las empresas costarricenses no es 

común en la actualidad, aunque su implementación no sería un contratiempo debido a 

que la mayoría de personas ya está familiarizada con estos dispositivos.  

La aplicación de IHC en empresas de Costa Rica es relativamente baja. Según PROSIC 

(2014), se pueden encontrar al menos cinco empresas que cuentan con recursos 

contratados para el diseño de experiencia de usuario. No obstante, dentro de este 

reducido número de empresas hay unas que no incluyen los métodos centrados en los 

usuarios en todas las etapas del proyecto, punto fundamental de la IHC. Además el 

desarrollo de prácticas de IHC no es prioridad en el negocio de dichas empresas. Estas 

prácticas provocan que Costa Rica se encuentre retrasada en materia de IHC, 

comparándola con el resto de países de América Latina y el mundo.  

Es fundamental cambiar la dinámica dentro de las empresas costarricenses para que las 

prácticas de IHC puedan tomarse en cuenta y sean un punto a favor para el beneficio 

económico de las mismas empresas. Lo cual, en conjunto con el uso adecuado y 

estratégico de aplicaciones personalizadas para Tablets, podría traer un crecimiento 

exponencial de los recursos obtenidos, utilizando solo pocas herramientas que son 

accesibles para cualquier empresario. 

2.1. Justificación 

2.1.1. La Empresa 

La empresa para la cual se realizó el trabajo se llama Imprenta y Litografía Hermanos 

Ledezma S.A (en adelante la Imprenta), ubicada en Palmares de Alajuela. Cuenta con 



4 
 

 
 

más de 25 años de experiencia en la creación y venta de artículos de graduación para 

instituciones educativas públicas y privadas en todo el territorio nacional. 

En la Imprenta se realizan paquetes de graduación los cuales pueden incluir diferentes 

elementos, tales como el título de graduación y su respectivo porta-títulos, la cinta de 

graduación, álbum de recuerdo, invitaciones, entre otros. Dichos paquetes son ofrecidos 

a las instituciones para diferentes niveles de enseñanza (materno, escuela, colegio, 

universidad) con diferentes opciones y tamaños.  

Toda esta información es primero recolectada en un documento llamado “Contrato de 

Trabajo”, el cual se llena con la información brindada por la institución y representa un 

mutuo acuerdo entre ambas partes sobre aquello que se haya estipulado, aunque se 

pueden dar futuros cambios como se explicará más adelante en el trabajo.  

Se considera necesario contar con un sistema que automatice el proceso de contratación 

(entendiéndose por automatizar el poder tener la información ingresada al pedido de 

manera digital así como el documento lleno de una manera más fácil y eficiente). 

También que se pueda almacenar y enviar dicho “contrato digital” a las oficinas centrales, 

generando una base de datos completa para referencia y usos futuros, descartando el 

uso de contratos de papel, disminuyendo pérdida de información, mejorando los procesos 

internos de producción y la satisfacción en general de los clientes de la Imprenta. 

2.1.2. Proceso actual de la Empresa 

Hoy en día la Imprenta cuenta con diferentes agentes vendedores, los cuales recorren el 

país visitando las instituciones y ofreciendo los distintos paquetes de graduación. 

Normalmente al visitar a una institución, deben solicitar el permiso respectivo. Una vez 

dentro, proceden a la dirección donde puede explicarle y tener el visto bueno del director 

sobre el propósito de la visita. Seguidamente el director se pone en contacto con los 

respectivos maestros o profesores, los cuales coordinarán visitas posteriores del agente 

en caso dado que necesite reunirse con los padres de familia u otro comité educativo. 

El agente lleva consigo una maleta con muestras de productos (títulos, porta-títulos, 

cintas, entre otros) y el documento de contrato en blanco, el cual comienza a llenar a 

mano anotando los datos brindados por la institución. 
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Durante el proceso de "llenado" del contrato, se van capturando datos del paquete, tales 

como tipo, tamaño, color y cantidad de títulos, porta-títulos; color de tela, letra y mensaje 

de las cintas, entre otros. El paquete puede variar de una institución a otra, inclusive los 

tamaños, tipos y material utilizado de un nivel de enseñanza a otro. Además algunos 

paquetes pueden no incluir ciertos productos o dejar datos o cantidades tentativas o 

pendientes de confirmar. 

Es muy importante que el agente llene adecuadamente el contrato, incluyendo esos datos 

pendientes o notas tomadas y los refleje en el documento, ya que dichas informaciones 

son llevadas posteriormente a las oficinas centrales para calcular o corroborar los precios 

estimados del paquete para dicha institución y así ingresarlas al proceso de producción. 

El documento llegará junto con varios otros contratos efectuados durante el recorrido del 

agente por diferentes zonas del país. En ocasiones, estas giras pueden durar días o 

semanas, lo cual involucra que el agente permanezca con todos los contratos creados 

hasta regresar a las oficinas centrales. A pesar de que la Imprenta y el agente 

permanecen en constante comunicación, durante este intervalo de tiempo se pueden 

desconocer detalles relacionados con los pedidos, lo cual representa un traslape en sus 

informaciones o procesos y también una posible dependencia del arribo del agente para 

comenzar con el proceso de producción de manera correcta. 

Estos contratos de papel son el único respaldo de trabajo con que cuenta la Imprenta, lo 

cual significa que si llega a pasar algo a la carpeta o archivero donde son almacenados, 

se corre el riesgo de pérdida de controles de órdenes de ventas y producción. 

La propuesta del sistema para la Imprenta es la creación de una aplicación móvil, 

específicamente para ejecutarse en una tableta con sistemas iOS de Apple, siendo ésta 

el iPAD en su versión actual (para efectos del presente trabajo se utilizó el iPAD 

generación 2).  

3. Marco teórico 

Para llevar a cabo el prototipo, se procedió a investigar y seleccionar los elementos 

importantes para el desarrollo de aplicaciones móviles, entre estos, tipos de aplicaciones, 

metodologías, técnicas y herramientas. De manera similar se investigaron y 



6 
 

 
 

seleccionaron los modelos de trabajo y métodos de evaluación que fueron aplicados al 

presente trabajo. 

Gracias al auge vivido en años recientes de los dispositivos móviles en la sociedad, las 

ventas y envíos de computadoras tradicionales decrecieron en más del 10% durante el 

2013 respecto al 2012, donde se totalizaron 315.9 millones de unidades. Además ventas 

en dispositivos móviles, especialmente las tabletas, llegaron a alcanzar un total de 195.5 

millones de unidades para el año 2013 y una estimación de 270 millones para el año 

2014 (Rivera et al, 2014a; Rivera et al 2014b) y de manera aún más sobresaliente en el 

ámbito empresarial como herramienta principal y/o complemento en procesos de negocio 

(Gownder, 2013). Esto hace que el desarrollo de aplicaciones móviles se vea como un 

área de oportunidades y posibilidades para empresas e individuos, no obstante, hay 

elementos importantes a tener en consideración a la hora de realizar proyectos de este 

tipo. 

Como parte del proceso del diseño y desarrollo del prototipo de aplicación se tomaron en 

cuentas aspectos relevantes como los siguientes: 

3.1. Tipos de aplicaciones 

Desde un punto de vista técnico y de programación, existen actualmente tres tipos 

principales de aplicaciones que se pueden llegar a desarrollar. Cada uno con sus 

características, ventajas y limitaciones a ser tomado en cuenta.  

Aplicaciones nativas. Son desarrolladas para ser utilizadas en un dispositivo y 

plataforma en específico, utilizando el software de desarrollo ofrecido para cada sistema 

en particular, llamados generalmente Kit de desarrollo de software (SKD por sus siglas en 

inglés). Utilizan un lenguaje de programación determinado, siendo Object-C o Swift para 

iOS, Java para Android y C# para Windows Phone. Entre las ventajas que tienen las 

aplicaciones nativas, se encuentran el desempeño y velocidad de funcionalidad, al tener 

un acceso mayor a los componentes y funcionalidades propias del aparato se obtiene 

mejor provecho del mismo e incluso no requiere de tener acceso a Internet para ser 

utilizadas. Sin embargo, este tipo de aplicaciones suelen ser un poco más caras debido a 

que se requiere software y hardware específicos para ser creados, y si se desea portar a 

otras plataformas se requiere de esfuerzos adicionales (Vique, 2011). 
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Aplicaciones web. Este tipo de aplicaciones no requieren ser instaladas en el dispositivo 

para ser utilizadas. Están creadas en tecnología web, llámese HMTL, CSS y JavaScript, 

alojadas en servidor remoto, son ejecutadas en el navegador web del dispositivo. 

Utilizando la tecnología descrita en conjunto se puede obtener una funcionalidad y 

experiencia similar a las aplicaciones nativas, sin tener que preocuparse por la plataforma 

y herramienta de desarrollo o las distribuciones de la aplicación. Por otra parte, se tienen 

algunos inconvenientes, por ejemplo, su rendimiento y confiabilidad es menor al no tener 

acceso a los componente propios del aparato y al depender de una conexión fija o 

estable con Internet para llevar a cabo las funciones (Vique, 2011). 

Aplicaciones híbridas. Combinan características de las dos anteriormente citadas, son 

escritas en tecnología web y posteriormente se empaquetan y distribuyen mediante las 

tiendas de aplicaciones de cada plataforma. La ventaja con este tipo de aplicaciones es 

que se puede reutilizar el código para distribuir la aplicación a diferentes plataformas y 

también el poder utilizar los mismos canales de distribución de las aplicaciones nativas, 

con lo que se ahorra tiempo y dinero que implicaría crearla nativamente. Sin embargo, al 

ser híbrida requiere de la conexión de Internet para ser utilizada y también el hecho que 

el diseño y funcionalidad pueden variar de lo esperado por el usuario (Vique, 2011). 

3.2. Estrategia de desarrollo 

Otro punto a tener en consideración para el desarrollo de aplicaciones móviles es la 

estrategia que se desea seguir, los recursos necesarios, la complejidad, y el usuario final 

son elementos que pueden afectar el trabajo, por lo que es importante conocer la 

alternativas que existen en el mercado para su posterior selección.  

Plataforma de desarrollo. Es importante conocer y decidir para cual plataforma se 

desea crear la aplicación, idealmente se desea alcanzar a todos los usuarios. Sin 

embargo, esto implica invertir tiempo, recursos y dinero para lograrlo. Según un informe 

de la firma Gartner (Rivera et al, 2014c) los sistemas operativos con mayor penetración 

en el mercado son Android de Google, seguido de iOS de Apple y atrás se encuentra 

Windows Phone de Microsoft. Teniendo en cuenta lo anterior, se podría inferir que 

desarrollar para Android supone un mayor alcance de potenciales usuarios. Sin embargo, 

se debe considerar la gran fragmentación del sistema y aparatos que existen, cada 

compañía crea sus propios dispositivos con diferentes componentes, resoluciones y 
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tamaños de pantallas, lo que complica el proceso de diseño. También la falta de 

directrices y procesos de revisión dificultan lograr una experiencia única y fluida como se 

logra con iOS. Por otro lado, el mercado de iOS es un poco más exclusivo. Apple tiene 

diferentes mecanismos para asegurar al usuario que la aplicación que utilice sea de 

calidad, proporciona herramientas y guías que ayudan el desarrollo. Sin embargo, para 

ello se deben de seguir una serie de requisitos de diseño, desarrollo, procesos de 

aseguramiento de calidad, afiliación al programa de desarrolladores, entre otras. 

Recursos. Los pre-requisitos para crear aplicaciones varían según la plataforma que se 

decida utilizar, por lo que es importante tener presente las opciones disponibles. Para 

desarrollar en Android, se puede utilizar tanto un Mac como una PC, el lenguaje 

utilizado es Java y se ponen a disposición del programador librerías y diferentes suites de 

desarrollo con sus simuladores y demás herramientas. Por otra parte, para desarrollar 

en iOS es necesario una computadora que corra el sistema operativo OSX, normalmente 

una Mac, con el SDK propietario de Apple llamado Xcode. Se dispone igualmente un 

simulador para realizar pruebas durante el desarrollo. No obstante, se requiere de una 

afiliación al programa de desarrollador para poder conectar el dispositivo y hacer 

pruebas, así como publicar la aplicación en la tienda de Apple. El costo de la afiliación es 

de $99 por año (Apple, 2014b). Existen suite de desarrollo multiplataforma que permiten 

crear la aplicación una sola vez y exportar a sistemas, el caso de Titanium SDK de la 

empresa Appcelerator es uno de ellos (Appcelerator, 2014), lo cual es muy útil para 

empresas que desean alcanzar mayor cantidad de usuarios. Sin embargo, requieren 

diversas pruebas en diferentes dispositivos para asegurar que funcionen correctamente, 

en la algunos casos recompilar o modificar el código para obtener el resultado deseado e 

igualmente deben afiliarse al programa de desarrolladores de Apple si desean publicar la 

aplicación en dicha tienda. 

3.3. Metodologías de desarrollo 

El desarrollo de aplicaciones móviles supone situaciones similares al desarrollo 

tradicional de software, por lo que es necesario conocer y seleccionar el método de 

desarrollo que más se adapte a nuestras necesidades. No obstante, hay que tener en 

cuenta una característica adicional para el desarrollo de aplicaciones móviles, el factor 

tiempo. En la mayoría de los casos no se puede dar el “lujo” de demorar ocho, diez o más 
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meses desarrollo una aplicación, ya que en ese tiempo se pueden dar cambios 

tecnológicos o de hábitos de usuarios que comprometan el éxito del proyecto. A 

continuación se mencionan los principales métodos de desarrollo aplicados al ambiente 

móvil.  

La Cascada es el método más clásico en el desarrollo de aplicaciones. Se caracteriza 

por ser estático y predictivo, por lo que se recomienda utilizar en proyectos bien definidos, 

donde los requisitos no vayan a cambiar a lo largo del tiempo y que sea controlado 

(Vique, 2011). 

El Desarrollo rápido de aplicaciones, consiste en un desarrollo iterativo donde el 

objetivo principal es obtener un prototipo funcional y posteriormente ir agregando nuevas 

funcionalidades y realizar mejoras en general (Vique, 2011). 

El Desarrollo ágil se basa en iteraciones, con la diferencia que en cada una de ellas se 

lleva a cabo todas las fases del ciclo normal de desarrollo. Además se toman en cuenta 

los principios del manifiesto ágil para asegurar que cada entrega cumpla con los 

requisitos esperados y en caso de cambio en los requerimientos se pueda capturar y 

realizar el cambio en una futura iteración sin afectar la entrega final en términos de 

tiempo y calidad (Highsmith, 2002; Vique, 2011). 

Mobile-D, se creó como resultado de un proyecto finlandés a finales del 2004. El 

propósito general es lograr ciclos de desarrollo rápidos en equipos pequeños, no más de 

diez personas, utilizando otras soluciones conocidas como Extreme Programming, 

Crystal Methodologies y Rational Unified Process. Cada fase que se da (exploración, 

inicialización, producción, estabilización, pruebas y reparación) tienen un día de 

planificación y otro para la entrega (VTT, 2004; Vique, 2011). 

3.4. Selección de los elementos para el desarrollo del prototipo 

Para efectos del prototipo, se optaron por los siguientes elementos para el desarrollo del 

mismo: 

 Tipo de aplicación nativa, con la intención de sacar provecho a las librerías 

disponibles por el SDK y los componentes del dispositivo. Igualmente el poder 

hacer un uso eficiente de los recursos para obtener un rendimiento óptimo 
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mediante las herramientas brindadas; el poder utilizar la aplicación gran parte del 

tiempo sin depender de estar conectado a Internet, solamente para ciertas tareas 

y el estar alineado con las ultimas directrices, guías de diseño y funcionamiento 

requeridas para una experiencia superior para el usuario final. 

 Plataforma iOS de Apple, a pesar de Android tenga mayor cantidad de 

dispositivos vendidos, el mercado iOS es más atractivo, esto debido a que el 

entorno de desarrollo, las herramientas, guías y utilidades disponibles para el 

desarrollador se considera que son más claras y concisas. Además, el ecosistema 

que posee Apple sigue siendo superior a la competencia, y ello resulta en una 

mejor experiencia al usuario, lo que se traduce en potenciales usuarios finales 

dispuestos a realizar compras de posibles aplicaciones.  

 Recursos, al elegir la plataforma iOS para llevar a cabo el desarrollo del prototipo, 

se incurrió en la necesidad de contar con una Mac con sistema operativo OSX o 

superior, un dispositivo para efectuar las pruebas necesarias, para efectos del 

proyecto se utilizó un iPAD 2. Contar con el SDK de Apple conocido como Xcode, 

para el trabajo se utilizó Xcode en su versión 6.1.1, descargar los plugins y 

librerías necesarias para llevar a cabo el desarrollo, entre ellos Social.Framework 

y MessageUI.Framework de Apple, SWRevealViewController de Joan Llunch 

(Llunch, 2013), NICSignatureViewQuartzQuadratic de Jason Harwig (Harwig, 

2012). Se necesitó también contar con la afiliación al programa de desarrolladores 

de iOS, el cual representó un costo de $99 y que se debe continuar pagando 

anualmente para tener acceso a las herramientas y opciones de mantener 

aquellas aplicaciones creadas. 

 Metodología de desarrollo rápido de aplicaciones. Tomando en cuenta el 

tiempo disponible para llevar a cabo el prototipo de aplicación, y adicionando la 

curva de aprendizaje necesaria, se optó por esta metodología para lograr un 

prototipo funcional lo más pronto posible para realizar las evaluaciones y 

posteriores iteraciones. 

 Otros aspectos que fueron tomados en cuenta fueron, seleccionar entre los 

lenguajes de programación disponibles por parte Apple para la creación de 

aplicaciones, Object-C que acompaña a Xcode (figura 1) desde la versión 1 del 

sistema operativo iOS o el más reciente Swift que fue lanzada a mediados del 

2014 y que ha cambiado muchos paradigmas de cómo crear aplicaciones para 
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iOS (Punchkick, 2014); finalmente se optó por Object-C por el hecho de que existe 

más documentación y referencias lo cual era importante dado a la curva de 

aprendizaje que supuso el desarrollo del prototipo. 

Además, como parte del prototipo, fueron investigados y seleccionados las guías 

y recomendaciones más sobresalientes en el área de diseño por parte de Apple 

(Apple, 2014c) 

 

Figura 1. Pantalla inicial Xcode 6.1.1. 

Fuente: Apple (2014c) 

Referente a los motivos que justifica la elección de una aplicación para dispositivos 

móviles antes otras alternativas, están la facilidad de llevar consigo una tableta en lugar 

de una computadora portátil, también que es más eficiente que escribir sobre un papel el 

cual puede dañarse, perderse, o tener que esperar hasta regresar a las oficinas centrales 

para poder guardarlo junto con los demás en su respectiva carpeta. Si es requerido 

buscar algún dato de dicho pedido se complica y aún más con temas de manejar 

históricos o reportes anuales.  

Para reforzar este pensamiento, se puede mencionar algunas de la razones del porque 

las personas están prefiriendo usar tabletas sobre computadoras de escritorios, portátiles 

o inclusive netbooks. Estos datos fueron parte de los resultados de encuestas elaboradas 

por la compañía Nielsen que se especializan en la medición y análisis de datos 
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estadísticos sobre hábitos del consumidor. Dicha encuesta fue aplicada a dueños de 

tabletas en los Estados Unidos por Nielsen (2011), como se puede apreciar en la figura 2: 

1. El 31% de las personas opina que es por la fácil de transportar / llevar. 

2. El 21% por la facilidad de la interfaz / OS 

3. El 15% por el rápido encendido / apagado 

4. El 12% por conveniencia 

5. El 12% por el cómodo tamaño 

6. Un 12 % porque puede utilizarlo en varios lugares 

7. Un 11% por la rápida velocidad 

8. Un 10% porque les gusta las características del (agenda, aplicaciones, etc.) 

9. Un 7% por ser ligero 

 

 

Figura 2. Razones porque la gente prefiere las tabletas  

Fuente: Nielsen (2011) 

Otro dato importante de esta encuesta nos muestra que a pesar del ingreso de nuevas 

tabletas al mercado por parte de empresas tales como Samsung, Motorola, Dell e 

inclusive Microsoft y HP, es Apple quien sigue encabezando la venta de tabletas (al 

menos en Estados Unidos), como se puede apreciar en la figura 3. 
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Figura 3. División de tabletas en EE.UU. 

 Fuente: Nielsen (2011) 

Algunas funcionalidades y elementos que hacen atractivo el uso de una tableta para el 

desarrollo del sistema de digitalización de contratos para la Imprenta se mencionan a 

continuación. 

La interfaz multi-táctil permite poder escribir sin teclado físico, seleccionando con los 

dedos o un lápiz que le asista. Puede hacer uso de aplicaciones y características propias 

del dispositivo, tales como la agenda para programar y recordar reuniones, el uso de la 

cámara digital resulta de utilidad para capturar muestras o elementos relevantes para el 

proceso, se pueden grabar notas. El dispositivo puede ubicar donde se encuentra y 

conectarse al Internet para enviar y actualizar la lista de pedidos elaborados y 

pendientes. 

En el cuadro 1 se comparan las principales tabletas que fueron tomadas en cuenta para 

el prototipo del presente trabajo (Patt, 2011). 
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Cuadro 1. Comparación de las principales tabletas que fueron tomadas para realizar el prototipo.  
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Fuente: elaboración propia 

Como se puede apreciar, a pesar de existen algunas con mejores características 

referentes a hardware, se eligió el IPAD debido a que sigue en la cabeza de ventas, y 

que el desarrollo de la aplicación, bajo el mismo sistema iOS agrega compatibilidad con 

versiones anteriores y futuras de la tableta con menores cambios, mientras que aquellas 

con sistema Android se corre el riesgo de no obtener los mismos resultados en diferentes 

dispositivos con diferentes versiones del sistema operativo. 

4. Planteamiento del problema 

La empresa no cuenta con sistemas de gestión de ventas, toda información relacionada a 

productos, clientes y pedidos de trabajo son manejados a mano y guardados en grandes 

ampos. Suele presentarse situaciones de conflictos de informaciones con las instituciones 

por datos no capturados apropiadamente por lo que se debe visitar lugares en varias 

ocasiones, e inclusive situaciones tan sencillas como verificar un dato del pedido resulta 
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complicado. De seguir así y no innovar sus procesos, la empresa corre riesgo de quedar 

atrás respecto a la competencia y disminuir sus márgenes de ventas.  

Con lo anterior se puede desarrollar la pregunta de la investigación, obteniendo la 

siguiente: ¿Cuáles métodos y elementos permiten diseñar, desarrollar y evaluar un 

prototipo de aplicación móvil que pueda ser utilizado como herramienta por agentes de 

ventas de una empresa dedicada a la actividad de ventas de artículos de graduación a 

instituciones educativas?. 

5. Objetivos, alcance y limitaciones 

5.1. Objetivo General 

 Diseñar  y desarrollar un prototipo de interfaz humano computador a una 

empresa. 

5.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico del método de contrataciones de la empresa. 

 Llevar a cabo un análisis de los usuarios, modelos del sistema y tareas realizadas. 

 Aplicar técnicas de generación de ideas basadas en la interacción humano 

computador. 

 Realizar la respectiva evaluación del prototipo de interfaz humano computador. 

 Desarrollar el prototipo de aplicación y las evaluaciones pertinentes. 

 

5.3. Alcance  

El enfoque del trabajo está basado en la entrega de un diseño y prototipo de un sistema 

que permita digitalizar y mejorar el proceso de contratación de paquetes de graduación a 

instituciones educativas que actualmente realiza la Imprenta. 

El análisis y diseño de la interfaz humano computador del sistema de la compañía serán 

realizados basándose principalmente en la lectura e interpretación del material visto en el 
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curso Interacción Humano Computador, incluyendo los diferentes métodos de modelos 

del sistema, generación y evaluación de ideas, entre otros 

 

5.4. Limitaciones 

Como parte del desarrollo del proyecto, es de esperar que el trabajo se enfrente a 

algunas limitaciones, tales como: 

 Se cuenta con poca experiencia en el tema de análisis y diseño de interfaz 

humano computador, de manera tal que el presente documento es el primero 

desarrollado formalmente en este tema. 

 La empresa investigada está interesada y tiene disposición para ayudar en el 

desarrollo del proyecto. Sin embargo, el tiempo que se dispone es poco, debido al 

horario laboral de tiempo completo. Las visitas y reuniones con los integrantes de 

la empresa investigada serán pocas por lo cual deberán  de ser provechosas. 

6. Metodología 

Para lograr el prototipo de aplicación se llevaron a cabo diferentes actividades utilizando 

métodos de evaluación aprendidos en el curso de Interacción Humano Computador 

durante todo el ciclo de desarrollo (requisitos, diseño, codificación, pruebas, entre otras)  

lo cual permitió obtener primeramente un prototipo en “papel” aceptable que sirvió como 

base para realizar el prototipo funcional de la aplicación. 

Dicho lo anterior, se inicia el proceso de diseño con la etapa de requisitos para conocer 

con más detalle la situación actual de la empresa en cuanto a la forma de trabajo vigente 

y las características del entorno, usuarios y tareas, entre otros aspectos.  

6.1. Métodos de diagnóstico 

Los siguientes métodos fueron utilizados para realizar el estudio diagnóstico y de 

requerimientos de usabilidad y factibilidad 
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6.1.1. Métodos de recolección de información 

Las técnicas de recolección de datos a utilizar en esta fase son la observación directa en 

el campo y la entrevista contextual. La primera técnica permite observar al individuo y 

recoger datos basado en dicha observación, ya que según los autores Hernández y 

colaboradores (Hernández et al, 2010), la observación directa consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta manifiesta. Por otra parte, 

la segunda técnica, la entrevista contextual, permite revelar como los usuarios realizan su 

trabajo (Valles, 2014), se buscan patrones de comportamiento, opiniones sobre el 

proceso actual, quejas sobre funcionalidades o características del proceso o actividad, 

prioridades y/o hipótesis sobre requerimientos funcionales. Se recolecta información que 

estudia a ciertos usuarios cuidadosamente seleccionados, se observan las actividades, 

se hacen preguntas, todo esto siguiendo un enfoque ya establecido (Valles, 2014), 

tomando apuntes e inclusive realizando una grabación en video de la entrevista con 

previo consentimiento del usuario para su posterior análisis e interpretación. 

Para llevar la observación directa del individuo, así como la entrevista se tiene presente el 

enfoque de investigar cómo es el proceso actual de crear un pedido por parte de una 

institución educativa, el llenado del actual documento con todas las indicaciones y datos 

provistos por la institución y que el agente captura en dicho lugar.  

6.1.2. Métodos de organización de información 

Como se estudió en el curso Interacción Humano Computador, un modelo es una 

representación útil de como la experiencia es organizada para el usuario y/o los clientes 

(James, 2010). Con el uso de modelos se logra sintetizar y abstraer elementos del 

sistema, revelar patrones en los procesos, relaciones entre estos y así tener un software 

más genérico y un modelo común de como funcionaria dicho sistema.  

Los modelos fueron creados para describir el trabajo desde el punto de vista de la 

persona observada y entrevistada, es por ello que el método elegido para el desarrollo 

del prototipo ha sido la utilización de modelos de trabajo consolidados, ya que estos 

diagramas logran organizar la información de una manera fácil de entender, al mostrar los 

detalles del proceso, representa los roles, flujos de comunicación e información, 

actividades, pasos y factores externos (Beyer & Holtzblatt, 1998). 



19 
 

 
 

Específicamente, para la realización del trabajo se generaron los siguientes tipos de 

modelos de trabajo consolidados: modelo de flujo, modelo cultural, modelo de artefactos 

y modelo secuencial. 

6.1.3. Métodos de generación de ideas 

Una vez capturada y organizada la información, se realizó un análisis de las posibles 

características, aspectos y elementos relevantes que deberán ser tomados en cuenta 

para el diseño de la interfaz del sistema, para ello se utilizó el método de lluvia de ideas 

centradas, esto debido a que se crean a partir de información ya previamente capturada y 

organizada. 

6.1.4. Métodos de comunicación y validación de ideas 

Para comunicar las ideas generadas y consolidadas se hizo uso de métodos de creación 

de Personas, las cuales son herramientas útiles de comunicación al ser arquetipos 

basados en datos y no simplemente estereotipos de la sociedad al mostrar objetivos de 

experiencia, finalidad y de vida.  

Igualmente se procedió a utilizar escenarios de contexto o storyboards para comunicar y 

validar las ideas generadas, contando la historia de cómo funcionaría dicha aplicación en 

la vida real desde el punto de vista del usuario. 

Otro de los métodos vistos en el curso Interacción Humano Computador y que se utilizó 

para el trabajo fueron los casos de uso, los cuales ayudaron a identificar algunas de las 

actividades importantes desde el punto de vista de uso del sistema y para realizar las 

iteraciones y evaluaciones del prototipo funcional. 

6.1.5. Métodos de creación de prototipos 

Para la creación del diseño de la interfaz de la aplicación se utilizaron varios tipos de 

prototipos, para lograr describir la idea de la solución, refinar dicho concepto, probar la 

idea presentada, y ser más específicos sobre la solución del problema establecido. 



20 
 

 
 

En el caso particular del trabajo, se utilizaron prototipos de papel (estáticos y dinámicos, 

simulando la navegación por la interfaz), también se utilizaron wire frames para mostrar el 

diseño un poco más elaborado con elementos en pantalla. 

Como parte del trabajo final y utilizando los prototipos de interfaz resultantes de la etapa 

de diseño, se procedió a la codificación del prototipo funcional utilizando las técnicas y 

herramientas descritas anteriormente para su posterior uso y evaluación en dispositivo 

iOS, específicamente para la tableta digital iPAD 2 de Apple. 

6.2. Análisis de requerimientos 

En esta sección del documento se plantea el análisis de los requerimientos que se 

llevaron a cabo para el diseño y desarrollo del sistema, para ello fue necesario hacer: 

análisis de los usuarios y elementos que afectan directa o indirectamente el flujo del 

proceso, las actividades que estos realizan, cuales objetos son utilizados, entre otras 

cosas.  

6.2.1. Identificación de usuarios y modelos del sistema 

Para llevar a cabo la identificación de los modelos del sistema así como los usuarios 

involucrados en el proceso se procedió con observaciones directas de los agentes de 

ventas en campo (tanto oficina como en visitas a instituciones), también se realizaron 

entrevistas contextuales a administrativos de la Imprenta quienes laboran desde hace 

muchos años y tienen conocimiento del proceso en general de pedidos. Favor referirse a 

la sección de anexos (Anexo 1) para encontrar la carta de consentimiento firmado. 

La actividad que se discutió en la entrevista fue el proceso de creación de pedidos a 

instituciones educativas, esto para entender mejor como se recolecta la información, 

cuales elementos son importantes y aquellos factores que pueden llegar a afectar el 

proceso. En el cuadro 2 se resume los datos más relevantes de la entrevista. 

Cuadro 2. Puntos relevantes capturados durante la entrevista 

Hechos relevantes de la entrevista 

Datos generales del entrevistado 
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 Género: Hombre 

 Edad: 53 años 

 Estado civil: Casado 

 Estudios: Universidad (Diplomado) 

 Ocupación: Gerente 

Propósito general 

 Proceso creación Pedido de trabajo 

 Nivel enseñanza: Colegio  

Fuente: elaboración propia 

Posteriormente se analizó el video de la entrevista, obteniendo datos importantes para 

generar los modelos de trabajo flujo, cultural, artefacto y secuencial, descritos a 

continuación. 

6.2.1.1. Modelo de flujo 

El modelo de flujo describe los roles, acciones y actividades realizadas por las personas 

involucradas en una misma actividad y como se comunican entre sí para lograr dicha 

actividad (Pressman, 1997; Sommerville, 2005). Entre los elementos más importantes de 

este modelo se encuentran:  

 Individuos que realizan la actividad, los cuales son representados mediante 

círculos. 

 Las responsabilidades de los individuos se listan dentro de estos círculos. 

 Cuando hay grupos de individuos con metas comunes o que realizan acciones en 

conjunto se encierran en círculos de mayor tamaño con alguna diferencia para 

distinguir dichos grupos. 

 La comunicación entre individuos es representado por flechas para reflejar dicho 

flujo. 

 Artefactos son representados por cuadros, normalmente se tratan de artículos de 

trabajo utilizados por los individuos. 

 Acciones o temas de comunicación entre individuos son representados por 

cuadros de texto sin líneas. 
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 Si hay lugares donde ocurre el flujo se debe representar con rectángulos 

grandes. 

 De presentar problemas en el flujo, ya sea de comunicación o coordinación entre 

los individuos se representa mediante la figura de un rayo. 

En la figura 4 se puede observar las interacciones más sobresalientes durante el proceso 

de creación de pedidos para una institución educativa. En dicho flujo se observa al 

agente de (U1) asistiendo a las instituciones educativas para ofrecer los productos de 

graduación de la Imprenta, igualmente se observan algunos de los individuos con los que 

se interactúa de manera directa o indirecta, entre ellos el/la director(a), profesores 

encargados, los estudiantes, padres de familia, muestras de los productos y el 

documento actual que funge como contrato y es donde se capturan los datos del pedido. 

En ocasiones, es necesario reunirse más de una vez con los profesores, padres de 

familia e inclusive los estudiantes antes de llegar a un acuerdo del paquete de 

graduación, en otras ocasiones, el agente no captura los datos del pedido 

adecuadamente por diversas razones, lo cual puede llegar a complicar etapas posteriores 

del proceso de venta. 
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Figura 4. Modelo de flujo. 

Fuente: elaboración propia 

6.2.1.2. Modelo cultural 

En este modelo se captura los elementos culturales que influyen de manera directa o 

indirecta sobre los individuos implicados en el proceso de creación de pedidos por parte 

de instituciones educativas. En dicho modelo se cuentan con diversos elementos como 

se listan a continuación (Pressman, 1997; Sommerville, 2005). 

 La cultura en general, la cual se presenta por un círculo o semicírculo. 

 Las influencias son representadas por círculos más pequeños. 

 La influencia ejercida sobre los individuos son representadas por flechas 

acompañadas de algún texto. 

U1 (Agente) 

: Hombre 

- Visita institución 

- Mostrar paquetes 

graduación 

- Llenar contrato 

Padres 

- Revisar muestras 

- Visto bueno 

- Encargados de 

actividades y pagos 

Amigos y 

Parientes 

Contrato 

- Captura datos productos del 

paquete graduación 

Lista estudiantes 

- Lista oficial con nombres y 

cantidades de estudiantes 

Estudiantes 

- Revisar muestras 

- Elegir diseños, 

colores, tallas, etc. 

Profesores 

- Revisar muestras 

- Buscar opciones 

paquetes 

- Punto contacto 

Reunión para ver 

muestras 

Reunión para ver 

muestras 

Opiniones y/o 

comentarios 

Enviar lista 

Recibir lista 

Llamadas de 

seguimiento 
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En la figura 5 se observan los individuos que son influenciados por diferentes elementos, 

tales como: restricciones de instituciones para acceder a las instalaciones; la experiencia 

con que cuenta la empresa en este mercado, lo cual favorece a mantener precios bajos y 

competitivos; los precios de los productos varían año en año; los gustos y exigencias de 

los estudiantes son influenciados por la cultura y factores externos, mismos que pueden 

cambiar de una institución a otra. 

La participación y opinión de los profesores ha cambiado en los últimos años, ahora ellos 

deben de tener el visto bueno tanto de los padres como de los estudiantes para proceder 

con el contrato, aunque en algunos casos son el único punto de contacto para el proceso. 

Otros profesores deciden no ser parte del proceso, dejando la actividad en manos de los 

padres. 

Algunas instituciones quieren ver todos los tipos y colores de productos disponibles, sin 

embargo, el agente solo lleva un par de muestras de cada producto y no puede dejarlas 

ya que las necesita para próximas visitas por lo que se deben de enviar muestras por 

encomiendas u otros medios. 
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Figura 5. Modelo cultural 

Fuente: elaboración propia 

6.2.1.3. Modelo de artefactos 

El modelo de artefactos captura aquellos elementos tangibles que el usuario principal 

(agente) utiliza para completar la tarea de contratación del paquete de graduación. 

Cuando las personan utilizan los artefactos, se las ingenian para utilizarlos de manera 

adecuada y así ayudarse con actividades propias (Pressman, 1997; Sommerville, 2005). 

Para el caso del agente y el presente trabajo, el principal artefacto utilizado es el contrato 

de trabajo en papel (figura 6), este documento reúne las informaciones suministradas 

referentes al paquete de graduación, datos de la institución, director, profesores 

encargados, cantidades, colores y opciones de títulos, porta-títulos, cintas y álbumes.  

Otro artefacto comentado durante la entrevista es la lista de estudiantes (cuadro 3), la 

cual debe ser suministrada por la institución detallando los nombres y números de cédula 

 

Estudiantes 
. 

Profesores 

 

Padres 

Queremos un 

paquete bueno, 

bonito y barato 

Economía 

Innovador 

- Amplia muestra 

- Información 
disponible 
- Cambios 

fáciles 

Agente 

Precios varían 

Varias visitas Experiencia 
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de cada estudiante, es con estos datos que se puede corroborar la cantidad total a 

entregar y es hasta que se recibe dicha lista que se pasa a la fase de producción de 

dicho pedido. 

Cuadro 3. Modelo artefacto: Lista estudiantes. 

Lista Estudiantes 
  

  
  

NOMBRE INSTITUCIÓN 

  
  

NIVEL 

  
  

  
  

  

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido N° Cédula 

        

        

        

        
Fuente: elaboración propia 
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Figura 6. Modelo artefacto: Contrato trabajo 

Fuente: Contrato original Imprenta y elaboración propia 

6.2.1.4. Modelo secuencial 

La finalidad de este modelo es la de capturar las tareas que realiza un individuo de una 

manera ordenada, tal como se dieron durante el proceso, mostrando posibles patrones 

por parte de los individuos (Pressman, 1997; Sommerville, 2005). Este modelo cuenta 

con los siguientes elementos a tomar en consideración: 

 Evento inicial o disparador, el cual da pie a la secuencia de las acciones del 

individuo. 

 Los pasos dados que describen lo que sucede en la secuencia de acciones. 

Información 
Institución 

Número y 
fecha contrato 

Sobre títulos, 

hay opciones 

Sobre porta-

títulos 

Info de cintas 

Info de Álbum 

Info 

profesores 

- Se deja en 
blanco hasta 

recibir lista 
-Mismo contrato, 

diferente para 

cada nivel 

- A veces se 

utiliza este campo 
para notas y/o 
comentarios 
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 El orden en que se da la secuencia de acciones. 

 Posibles problemas con el flujo de acciones, es representado por la figura de un 

rayo. 

Para efectos del trabajo, se omitieron algunos eventos e interacciones no relevantes que 

pueden ocurrir durante la visita del agente a las instituciones y que no están relacionadas 

directamente con la actividad de creación de pedidos. 

En la figura 7 se muestra el proceso de captura de datos y creación del pedido que 

realiza el agente en instituciones educativas. En algunos casos como ya se ha indicado 

es necesario enseñar las muestras no solo a los profesores, sino regresar a una próxima 

visita para reunirse con padres y estudiantes. También es importante mencionar que no 

siempre se logran capturar todos los campos del documento, quedando algunos puntos 

pendientes, que puede ser omitido y se debe llamar de nuevo a la institución. 

Disparador: Se desea crear una nueva orden de pedido por parte del agente. 

Agente llega a la institución y se identifica para poder entrar 

 

Llega a la dirección donde se establece el dialogo de venta 

 

Se muestras los productos a  los individuos interesados (profesores, padres, estudiantes) 

 

Se realiza el proceso de llenado de la orden de pedido (contrato de trabajo) 

 

Confirmación de productos para la orden  (a veces no se tiene toda la información 

requerida o necesitan reunirse con estudiantes y padres) 

 

Se captura el resto de datos del pedido 

 

Agente se retira de la institución 

Figura 7. Modelo secuencial 

Fuente: elaboración propia 
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6.2.2. Generación de ideas 

Para la generación de ideas se utilizó la técnica de lluvia de ideas, en la cual se dieron 

opiniones de funcionalidades, características que podrían contener el diseño, en el 

cuadro 4 se muestra un extracto de dicha lista de ideas. 

Cuadro 4. Lluvia de ideas 

 Que sea fácil de utilizar, aún por 

usuarios no expertos. 

 Permitir envió de copias del contrato 

a la central y a la institución. 

 Que se pueda llevar fácilmente a 

diferentes lugares. 

 Generar reportes de análisis de 

histórico. 

 Que permita usarse y escribir 

rápidamente. 

 Tener ordenada y clasifica la 

información de todos los institutos 

 Se pueda almacenar información 

para ser utilizada o consultada 

después. 

 Permita capturar imágenes o firmas 

de manera digital. 

 Que permita hacer búsquedas con 

filtros. 

 Notificaciones 

 Ubicación y rastreo  Comunicación con central y 

viceversa. 

 Fácil de mantener  Opciones de seguridad 

 Configurable para nivel de 

enseñanza 

 Editable, puede agregar 

comentarios o notas y excluir 

campos no utilizados. 

 Conectividad con sistemas 

existentes para consultas de estado 

de paquetes. 

 Portabilidad. 

Fuente: elaboración propia 

6.3. Definición del Caso de Uso 

Para efectos del desarrollo del prototipo de aplicación se crearon los módulos de 

productos, clientes y pedidos, cada uno con diferentes funcionalidades como listar, filtrar, 

mostrar detalles, compartir, crear, editar, entre otras. No obstante, tras conversaciones 

con los agentes y miembros administrativos de la Imprenta, se decidió utilizar la creación 

de nuevos pedidos, como caso de uso esencial para llevar a cabo las evaluaciones 

(Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Caso de Uso esencial del prototipo: crear nuevo pedido. 

T-05: Crear pedido  

Intenciones del usuario Responsabilidades del sistema 

1. Seleccionar crear nuevo pedido  

 2. Mostrar pantalla con los campos a ser 

llenados. 

 3. Precargar datos necesarios para posible 

selección (fecha, clientes, tamaños, colores, 

etc.) 

 4. Habilitar opciones de datos 

 5. Cambiar menú superior (cancelar, guardar) 

6. Ingresar datos, seleccionar opciones  

 7. Validar datos digitados y opciones 

seleccionadas 

 8. Mostrar mensaje de precaución en caso de 

que algún dato sea incorrecto o este faltante. 

9.Guardar contrato  

 10. Agregar registro al sistema 

 11. Mostrar mensaje de registro creado 

exitosamente. 

 12. Regresar al listado de pedidos existentes 

Fuente: elaboración propia 

6.4. Interfaz de Uso (Diseño del Prototipo) 

A continuación se muestra algunos de los diseños de interfaz del prototipo obtenidos a lo 

largo del trabajo de investigación y que fueron la base para la creación del prototipo 

funcional. 

6.4.1. Storyboard de la navegación 

Se puede decir que un storyboard o guion gráfico es “un conjunto de ilustraciones 

mostradas en cierta secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una 

historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una película antes de 

realizarse o filmarse (Orr et al. 1997). 
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En el caso de la elaboración del prototipo que fundamenta el presente trabajo, el 

storyboard representa una herramienta muy útil que ayuda a entender a las personas y 

potenciales usuarios la aplicación, ya que en este se muestra elementos importantes de 

navegación, algunas de las opciones con que contaría la herramienta, puntos de 

interacción y también el contexto donde se utilizará en la vida real (figura 8). 

 

 

El flujo de actividades comienza con la visita a una institución educativa, el agente pasa y es 

atendido por el/la director(a), luego de las presentaciones formales, conversan sobre los productos 

de graduación, estilos, precios, entre otros temas. 

 

El agente procede a mostrarle algunas de las muestras de diversos elementos como títulos, 

portatítulos, cintas, que lleva consigo en la maleta. Mostrado intereses, se procede a generar el 

pedido, para lo cual se utilizara la aplicación disponible en su dispositivo móvil (en este caso una 

“Tablet” o iPAD) 
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Dicha aplicación tiene opciones para crear, listar, o editar pedidos de manera digital, lo cual resulta 

muy útil para un respaldo y control de la información, búsquedas y referencias futuras. El agente 

procede con la creación del nuevo pedido. 

 

La aplicación provee ayudas contextuales facilitando el llenado de datos, una vez completado y 

firmado digitalmente, se procede a guardar el nuevo pedido dentro del sistema. 

 

La aplicación tiene la opción de compartir el pedido, de tal manera que el agente puede enviar la 

información por correo electrónico o imprimirlo. También puede enviar la información a las oficinas 

centrales, lo cual permite continuidad en el trabajo y respaldo del trabajo. 

Figura 8. Storyboard creado para el prototipo de aplicación. 

Fuente: elaboración propia 



33 
 

 
 

6.5. Iteraciones sobre el diseño del prototipo 

Durante el desarrollo de un producto final, la interfaz, pasa por diferentes etapas, desde 

la recolección de las necesidades e informaciones de los usuarios, diseños de bocetos, 

creación de prototipos, pruebas, evaluaciones, entre otros. A todo esto se le llama diseño 

iterativo, donde cada etapa es el posible resultado de otra, y la misma a su vez puede 

servir para otra eventual iteración. Se puede decir entonces, que diseño de iteración es 

pasar de una versión de diseño a otra más refinada, y en cada paso, se realiza una 

evaluación para una posible mejora. 

A continuación se muestran algunas de las iteraciones del diseño por las que la 

aplicación pasó antes de llegar a una versión refinada que serviría como base para el 

desarrollo del prototipo funcional. 

6.5.1. Iteración #1 del diseño 

Las primeras iteraciones que se elaboraron sirvieron para dar una idea general a los 

usuarios sobre el concepto que se tenía de la aplicación, dado a que ellos no están 

familiarizados con aplicaciones móviles, se pensó en utilizar elementos del mundo real 

como las carpetas para efectos de almacenamiento de pedidos. Sin embargo, esto fue 

descartado en futuras iteraciones para evitar confusiones. 

Otros elementos encontrados en la pantalla fueron inicialmente representados con un 

icono, los cuales para un profesional en informática pueden ser significativos, no 

obstante, para los usuarios finales no fue el mismo caso. Algunos no fueron lo 

suficientemente explicativos, por ejemplo el icono de una herramienta, tornillos, hojas, 

lupas, elementos que se pueden encontrar en otras aplicaciones no resulta igual para 

todos los usuarios, por lo cual se procedió a utilizar etiquetas con cada icono para dar 

más información en pantalla o bien el texto de la acción como se sugiere en actuales 

guías de diseño de aplicaciones móviles (figura 9). 
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Menú Principal v1 

 

Listado pedidos existentes, ordenados por 

fecha v1 

 

Listado pedidos existentes, ordenados por 

ubicación v1 

 

Listado pedidos, modo edición, submenú de 

opciones sobre elemento carpeta v1 
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Nuevo pedido v1, llenado de campos del 

formulario, ayudas contextuales y uso de teclado 

virtual 

 

Pedido, modo edición, opciones disponibles 

para el elemento, campos en modo lectura 

hasta que usuario decida cambiar el valor. 

 

Figura 9. Sketches de iteración #1 del diseño de interfaz. 

Fuente: elaboración propia 

6.5.2. Iteración #2 y #2.1 del diseño 

En posteriores iteraciones, se hicieron correcciones basadas en retroalimentación de los 

usuarios, sugerencias de colegas e investigaciones de aplicaciones móviles, esto con el 

fin de recolectar información sobre tendencias, prácticas y otros métodos que las 

compañías productoras toman en cuenta en el desarrollo de aplicaciones. 

Se elaboraron al menos tres versiones para la pantalla de creación de pedidos, la cual es 

una de las principales para el sistema, y debido a que contiene muchos campos puede 

llegar a ser confuso. De las alternativas propuestas se eligió la más conservadora, dado a 

que los agentes que podrían utilizar la aplicación son usuarios intermedios-expertos del 

proceso de pedidos de graduación, no necesitan un pantalla paso a paso para la 

generación de nuevos pedidos, solo elementos que le ayuden visualmente y agilicen la 

creación de los mismos (figura 10). 
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Menú principal v2 

 

Listado pedidos, opción de ordenar v2 

 

Listado pedidos, opción ordenar por ubicación 

v2 

 

Nuevo pedido v2 
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Nuevo pedido v3 

 

Nuevo pedido v4 

 

Nuevo pedido v4: opciones, ayuda contextual. 

 

Figura 10. Sketches de las iteraciones #2 y #2.1 del diseño de prototipo. 

Fuente: elaboración propia 
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6.5.3. Iteración #3 del diseño 

A partir de las iteraciones previas se decidió continuar con el diseño del prototipo, 

utilizando BluePrint, un programa para la elaboración de interfaz de aplicaciones 

mediante prototipos interactivos (Groosoft, 2014). Durante la elaboración del diseño del 

prototipo se fueron creando cada una de las pantallas con los distintos elementos de 

navegación e interacción, tomando en cuenta la retroalimentación de los usuarios, a los 

cuales se les mostraba el avance de la aplicación, y se les solicitaba la colaboración para 

realizar evaluaciones (figura 11). 
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Figura 11. Prototipo en el dispositivo. 

Fuente: elaboración propia 
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7. Desarrollo del prototipo funcional 

Utilizando como base el diseño de interfaz obtenido de las etapas anteriores, así como 

las evaluaciones y retroalimentación por parte de los usuarios, se procede con el 

desarrollo del prototipo de aplicación.  

7.1. Diseño del prototipo funcional 

El diseño de interfaz gráfica y el diseño de interacción están estrechamente relacionados 

entre sí, por lo que hay que tomar en cuenta las diferentes técnicas, metodologías y 

herramientas que se ponen a disposición para no solo captar de manera más eficiente los 

movimientos de los dedos del usuario en la pantalla táctil, y traducirlos correctamente en 

los comandos esperados, si no que dar una agradable experiencia al usuario durante el 

uso de la aplicación. 

Como resultado de las reuniones con los agentes y especialmente con la gerencia de la 

Imprenta se definieron las secciones importantes a ser incluidas en el prototipo, siendo 

estas: 

 Productos, poder listar, consultar y compartir la información de cada uno de los 

productos que ofrece la empresa, características, imágenes, entre otros aspectos. 

 Clientes, esta sección debe proporcionar la información de los diferentes clientes 

que tiene la empresa, listar, consultar y compartir dicha información de ser 

necesario. 

 Pedidos, este módulo es el más importante, debe permitir crear nuevos pedidos, 

validar la información, realizar cálculos de subtotales y totales basado en el tipo y  

cantidades de los productos seleccionado, permitir enviar la información del 

pedido por correo, listar y editar pedidos existentes en caso necesario. 

Para lograr un buen rendimiento de la aplicación que facilite el uso y evaluación de la 

misma, se siguieron las recomendaciones dadas en la guía de diseño de Apple (Apple, 

2014c), además se realizaron pruebas internas, validando los resultados en cada módulo, 

y de ser necesario se monitorio y depuro el programa para hacer correcciones y/o 

mejoras en general.  A continuación, algunas de las sugerencias que se siguieron durante 

la elaboración del prototipo: 
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 Tamaño y resolución de iconos adecuados según el dispositivo utilizado, como se 

ha mencionado se utilizó una Tablet iPAD generación 2, la cual tiene una 

resolución máxima de 768 x 1024: se recomienda la creación de al menos cuatro 

tipos de iconos con distintas resoluciones (76px, 1024px, 40px, 29px) para ser 

utilizado por el sistema en momentos dados. 

 El icono principal de la aplicación debe cumplir con los tamaños, efectos y estilos 

dados por Apple, tal como se muestra en la figura 12. 

 Se recomienda además usar la tipografía paleta de colores e iconografía por 

defecto que tiene el sistema, esto para asegurar una  buena navegación, 

experiencia y entendimiento de los textos en la aplicación (figuras 13 y 14). 

 El uso de ayudas contextuales, alertas, acciones son importantes para el usuario 

dentro de la aplicación, estos deben ser claros y concisos (figura 15). 

 

Figura 12. Guía sugerida para la elaboración del icono principal. 

 

 

Figura 13. Uso recomendado de tipografía, iconografía y paleta de colores 
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Figura 14. Uso recomendado de listas, barra de navegación, opción de búsqueda. 

 

   

 

Figura 15. Uso recomendado de alertas, mensajes, ayudas contextuales. 

 

7.2. Arquitectura del sistema 

Para desarrollar la aplicación se siguió el patrón de Modelo Vista Controlador (MVC por 

sus siglas en inglés) utilizado por Apple en sus aplicaciones, lo cual supone dividir los 

diferentes elementos que componen el sistema en 3 capas. Se describe brevemente 

cada uno de estas capas a continuación (Apple, 2012). 

 La vista es todo aquello que se pueda observar de la aplicación y es con la cual 

el usuario puede interactuar (botones, etiquetas, texto, imágenes, entre otras). 
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 El modelo permite almacenar y manipular datos dentro del sistema (muy útil 

cuando se utiliza la funcionalidad para almacenar información). Igualmente le dice 

a la aplicación cual tarea llevar a cabo y como realizarla. 

 El controlador es el responsable principal de que la vista se comunique y trabaje 

en conjunto con el modelo para ver algo en pantalla o realizar las acciones al 

presionar algún botón. 

La figura 16 muestra de manera simplificada el modelo MVC que utiliza Apple en las 

aplicaciones iOS. 

 

Figura 16. Principales elementos del modelo MVC en una aplicación iOS. 

Fuente: Apple (2014c) 

Para el desarrollo del prototipo funcional de la aplicación se utilizó el framework de Core 

Data para manejar el contexto de objetos (Apple, 2014a), específicamente para las 

entidades relacionadas a pedidos, lo cual permite no solo almacenar datos en la 

aplicación sino que provee toda una infraestructura para su apropiado manejo y 

manipulación, como se muestra en la figura 17. 
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Figura 17. Contexto de Objeto Gestionado utilizando el framework de Core Data.  

Fuente: Apple (2014a) 

8. Evaluaciones 

8.1. Evaluaciones del prototipo funcional 

Para esta fase de evaluaciones, se utilizaron las primeras versiones del prototipo de 

aplicación que fue desarrollado para el trabajo de investigación, y que a pesar de no 

contar con mucha experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles y en especial en 

plataforma iOS se logró concretar un prototipo con los tres principales módulos discutidos 

con la empresa (productos, clientes y pedidos).  

Como técnicas de evaluación se utilizaron las observaciones directas, pensamiento en 

voz alta y algunas heurísticas. Importante aclarar que se dieron varias iteraciones del 

prototipo, unas un poco más largas que otras, ya que se aprovechaba el tiempo 

disponible de los usuarios para realizar evaluaciones y se procedía a realizar 

correcciones o pequeñas modificaciones basadas en la retroalimentación de los mismos. 

Por ejemplo, cambiar el tipo y tamaño de letras utilizados en la pantalla de crear pedidos 

(esto para facilitar la lectura y llenado del pedido en el dispositivo), agregar ayuda 

contextual para llenar algunos campos en lugar de escribir manualmente, mensajes de 
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alertas cuando se dejaba algún campo requerido en blanco o que fuera incorrecto, 

cálculos de totales tomando en cuenta ciertos parámetros (cantidad, tipo de productos, 

descuento, adelantos, entre otros). 

8.1.1. Think Aloud 

La técnica de pensamiento en voz alta o Think aloud, como se estudió en el curso 

Interacción Humano Computador involucra al usuario, el cual debe realizar ciertas tareas 

y se le pide que piense en voz alta para explicar las acciones que está por realizar en 

cada pantalla o etapa y el por qué (Nielsen, 1994). 

En los cuadros 6 y 7 se presentan los reportes de usabilidad (UAR por sus siglas en 

inglés) obtenidos para esta evaluación. Para la realización de estas evaluaciones se 

contó con la colaboración de usuarios ajenos al área de informática, se adjunta en los 

anexos (Anexo 2) una de las evidencias de consentimiento informado para uno de los 

usuarios en cuestión. 

Las tareas a evaluar fueron: 

 Compartir un pedido existente por correo. 

 Crear y guardar un pedido para un colegio. 

 

Cuadro 6. Reporte #1 de usabilidad obtenido en la evaluación Think Aloud. 

No. AL-TA-01 Problema / Aspecto Positivo:  Problema 

Nombre: Diseño del formulario nuevo pedido 

Evidencia: 

Cuando el usuario estaba realizando la actividad de crear y guardar un pedido, al ingresar a la pantalla 

de crear nuevo pedido, mencionó el hecho de que hay varios elementos en pantalla, y no sabe si debe 

llenar todos los campos o si puede dejar algunos en blanco. Continúa llenando la información y oprime el 

botón de guardar y aparece un mensaje indicando que hay ciertos campos que están en blanco y que 

son requeridos, por lo que debe regresar al formulario y llenar dichos campos. Además, no fue hasta una 

segunda prueba que se percató que había más campos en el formulario, así como otras opciones 

importantes (cálculo de totales) que no sabía que estaban presente hasta que desplazó la pantalla hacia 

abajo. 
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Criterio: El usuario hace una sugerencia de diseño (sin ser solicitada). 

Explicación: 

A pesar de que el formulario tiene ayudas, no se indica cuales campos son requeridos, por lo que el 

usuario tiene dudas si debe o no llenar todos los campos para crear el pedido. Además no fue instintivo 

el hecho de que había más campos en el formulario y que debía desplazar la pantalla. 

Severidad: 2 

    Frecuencia: 2, aparece al guardar un pedido 

    Impacto: 1, el usuario logra su objetivo 

    Persistencia: 1. 

    Explique su juicio de severidad: a pesar de que el formulario tiene varios campos por ingresar, se 

dividen por secciones (título, portatítulo, cinta, álbum, invitación, extras, resumen), existen algunas 

ayudas visuales y contextuales, por lo tanto el usuario puede conseguir su objetivo. 

Posibles soluciones y/o problemas con cambiar esto:  

 Separar un poco más las secciones y elementos para evitar confusiones. 

 Colocar un símbolo o demarcar cuales campos son requeridos por el sistema. 

 Colocar alguna ayuda que indique hay más campos y debe desplazar la pantalla para verlos 
Relaciones: N/A 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 7. Reporte #2 de usabilidad obtenido en la evaluación Think Aloud. 

No. AL-TA-02 Problema / Aspecto Positivo:  Positivo 

Nombre: Interfaz sencilla y clara 

Evidencia: 

El usuario está navegando por la aplicación, comienza en el menú principal, de ahí oprime la opción de 

pedidos para desplegar los pedidos existentes. Primero revisa si hay algún botón de enviar correo en la 

pantalla que lista los pedidos, al no ver ningún botón que lo indique, selecciona un pedido al azar para 



47 
 

 
 

entrar a ver el detalle del mismo. En la pantalla de detalle busca algún icono en la barra superior 

relacionado a compartir o enviar correo y como no ve ninguno, desplaza la pantalla hacia abajo donde 

encuentra el botón de Enviar Pedido Por Correo, presiona dicho botón, llena los campos requeridos y 

completa el envío del pedido. 

Durante esta navegación, no se pierde, al tener cada botón un icono representativo y su respectiva 

etiqueta ayuda al usuario a saber que acción va a tomar. Las pantallas son sencillas, sin muchos 

botones, están distribuidos, y permiten una navegación fluida. 

      

Criterio: El usuario menciona que fue fácil de navegar y hacer la tarea de compartir un contrato por 

correo. 

Explicación: 

Al no conocer el sistema y ser la primera vez, el usuario va oprimiendo botones disponibles en pantalla, 

haya fácil la navegación, “las etiquetas ayudan” menciona. Continua con la tarea, selecciona un contrato 

y le aparece las opciones, busca la de compartir y sigue. Concluye bien la tarea. 

Severidad: 0 

Explique su juicio de severidad: Esto no representa ningún problema para el usuario, por el contrario 

este logra encontrar fácilmente los botones de navegación para continuar con la tarea de compartir. 

Posibles soluciones y/o problemas con cambiar esto: si se agregan más elementos, pueden 

confundir al usuario. Esto porque algunas aplicaciones tienen más de dos botones en la barra superior 

de navegación (compartir, guardar) sin embargo, se puede presionar el botón no deseado. 

Relaciones: N/A 

Fuente: elaboración propia 

8.1.2. Heurísticas 

La evaluación utilizando heurísticas involucra individuos para evaluar una interfaz basada 

en principios de usabilidad. Es importante analizar los resultados que se pueden obtener 

y saber interpretarlos correctamente, ya que esta técnica podría mostrar problemas que 
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en realidad no lo son, solo por el hecho de que no se cumple alguno de los principios 

heurísticos según el juicio de la persona que realiza la evaluación (Nielsen, 1994). 

En los cuadros 8 y 9 se observan los reportes de usabilidad (UAR) obtenidos para esta 

evaluación. 

Cuadro 8. Reporte #1 de usabilidad obtenido en la evaluación heurística. 

No. AL-HE-01 Problema / Aspecto Positivo:  Positivo 

Nombre: La presentación de opciones de menú y formulario de creación de pedidos habla el lenguaje 

del usuario 

Evidencia: 

       

Heurística: #2. Correspondencia entre sistema y mundo real 

Explicación: 

Las opciones, íconos, etiquetas y otros elementos de la aplicación son palabras y elementos familiares a 

los usuarios. 

Nivel de Severidad o Beneficio: Grande 

    Frecuencia: alta 

    Impacto: media 

    Persistencia: alta. 

Explique su juicio de severidad: Debido a que se utiliza elementos, etiquetas y demás con nombres 

familiares a la actividad de los usuarios, no representa problemas, por el contrario les favorece ya que no 

están acostumbrados a utilizar este tipo de dispositivos y aplicaciones. 

Posibles soluciones y/o problemas con cambiar esto: Si se utilizan otros nombres, iconos, elementos 

puede confundir a los usuarios en la interpretación de las opciones del sistema.  

Relaciones: N/A 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 9. Reporte #2 de usabilidad obtenido en la evaluación heurística. 

No. AL-HE-02 Problema / Aspecto Positivo:  Negativo 

Nombre: Ayuda y documentación 

Evidencia: 

     

     

 

Heurística: #10. Ayuda y documentación  

Explicación: 

En toda la aplicación el botón de ayuda solo se encuentra en la pantalla de menú de inicio. Si el usuario 

no conoce o recuerda alguna funcionalidad o particularidad del sistema, debe regresar al inicio, 

abandonando cualquier acción en la que se encontraba. 

Nivel de Severidad o Beneficio: Medio 

    Frecuencia: alta 

    Impacto: media 

    Persistencia: media. 

Explique su juicio de severidad: En la aplicación todos los botones tienen su respectiva etiqueta, en 

los campos de texto, viene en letra color gris, una breve descripción de que es lo que se espera como 
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dato de entrada. 

Posibles soluciones y/o problemas con cambiar esto: Se puede colocar el botón de ayuda en las 

pantallas de la aplicación.  

Relaciones: N/A 

Fuente: elaboración propia 

8.2. Prototipo funcional de aplicación móvil  

Las evaluaciones anteriores fueron muy útiles para refinar el sistema, el cual después de 

varias iteraciones se logró obtener un prototipo más robusto y funcional. Importante 

mencionar que se debe de seguir una serie de pasos y normas por parte de Apple para 

lograr distribuir la aplicación y que esta pueda ser descargada por más usuarios como se 

muestra en la figura 18, por lo que de momento sigue en etapa Beta Testing (Apple, 

2014d). 

 

Figura 18. Proceso de distribución de Apps por parte de Apple.  

Fuente: Apple (2014d) 

El resultado final es muy convincente, tanto así que los agentes y en especial la gerencia 

de la Imprenta desean comenzar a utilizar la aplicación como herramienta complemento 

del trabajo diario. Se muestra a continuación algunas de las pantallas del desarrollo final 

del prototipo de aplicación móvil (cuadro 10). 

 

 

 

 



51 
 

 
 

Cuadro 10. Resultado final del diseño y desarrollo del prototipo funcional. 

 

 

Icono de la aplicación  

CODI – Contrato Digital  

Página Inicial y Menú lateral de la aplicación. 

 

Módulo de productos, consulta y compartir. 
 

Módulo de clientes, consulta y compartir. 

 

Módulo de Pedidos, crear, consultar, editar y 

compartir pedidos. 

 

Módulo de Pedidos, cálculo de totales y envío 

por correo 

Fuente: elaboración propia 
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8.2.1. Evaluación del prototipo final  

Para la evaluación del prototipo final se utilizará la técnica “Paseo Cognitivo” (Cognitive 

Walkthrough en inglés) la cual involucra a un evaluador o un grupo de ellos que 

inspeccionan alguna interfaz de usuario a través de un conjunto de tareas o acciones 

definidas (Nielsen & Loranger, 2006). El objetivo principal de esta técnica es usualmente 

determinar el grado de facilidad o dificultad de aprender a usar alguna interfaz o 

aplicación mediante exploración, esto sin recurrir a ayudas o tutoriales y así determinar 

posibles problemas de usabilidad que puedan incidir negativamente sobre el uso de la 

misma. 

1. Interfaz a evaluar: 

a. CODI: Contrato Digital, es una aplicación que sirve como herramienta 

para agentes de ventas para el control de pedidos de artículos de 

graduación a instituciones educativas. 

 

2. Tarea o actividad a evaluar: 

a. Se evaluará el proceso de creación de un nuevo pedido de artículos de 

graduación para una escuela. 

 

3. Descripción de los usuarios: 

a. Se cuenta con la colaboración de un usuario de la imprenta que conoce el 

proceso actual de venta y creación de pedidos con documento físico. 

b. Para efectos de la evaluación de la tarea, se asumirá el rol de evaluador, 

para lo cual se describe la secuencia de acciones y posteriormente se 

realizaran las críticas y recomendaciones pertinentes. 

 

4. Las escalas de severidad: 

La severidad en un problema de usabilidad es la combinación de tres factores: 

i. La frecuencia, que tan frecuente ocurre el problema: ¿es común o raro? 

ii. El impacto, del problema cuando ocurre: ¿es fácil de superar o difícil? 

iii. La persistencia, del problema: ¿es un problema de una vez, el cual puede 

ser superado por el usuario una vez que conoce sobre el mismo, o será 

constante interrumpido por dicho problema? 
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La siguiente escala es utilizada para medir o valorar la severidad el problema: 

 0: No es un problema 

 1: Es un problema estético 

 2: Es un problema mínimo 

 3: Es un problema mayor 

 4: Catástrofe de usabilidad 

 

5. Las preguntas a responder son: 

a. ¿El usuario tratará de ejecutar la acción correcta? 

b. ¿El usuario se dará cuenta que la acción correcta está disponible? 

c. ¿El usuario se dará cuenta que el control correcto logrará la acción 

planeada? 

d. ¿Si la acción correcta es realizada, el usuario podrá darse cuenta que está 

haciendo progreso hacia la solución de la tarea? 

 

6. Otro aspecto importante que se evaluara es medir el tiempo para llevar a cabo la 

tarea, tomando en cuenta los criterios del cuadro 11. 

Cuadro 11. Criterio definición medidas de prestaciones. 

Medir Excelente Aceptable Inaceptable 

Tarea #1    

Tiempo < 3 min 3-5 min > 5 min 

Recuperación ante 

errores 

0 < 1 min > 1 min 

 

Fuente: (Cueva, 2007) 

 

 

 

7. La secuencia de acción correcta para realizar cada actividad 

a. Estado 1: Seleccionar la opción Pedidos del menú lateral y listar los 

pedidos existentes si hay. 

b. Estado 2: Seleccionar opción nuevo pedido 

c. Estado 3: Llenar los campos necesarios del pedido 

d. Estado 4: Guardar y confirmar el pedido realizado. 



54 
 

 
 

En la figura 18 se observa la secuencia de la evaluación paseo cognitivo.    

Figura 18. Secuencia de la evaluación Paseo Cognitivo en la aplicación. 

Fuente: elaboración propia 
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Los cuadros 12 y 13 presentan las evaluaciones de los estados de la tarea seleccionada. 

Cuadro 12. Reporte #1 de la evaluación Paseo Cognitivo en el software. 

No. AL-CW-01 Problema / Aspecto Positivo:  Positivo 

Nombre: Interfaz sencilla sin abusos de elementos 

Evidencia: 

En el estado #1, la acción de listar pedidos existentes, pregunta  #2, #3 y #4 son respondidas 

positivamente. Pocos elementos distractores, botones claros en la barra de navegación superior. 

 

Explicación: 

La pantalla es sencilla, el menú lateral muestra al usuario las opciones disponibles, productos, clientes y 

pedidos, las cuales invitan al usuario a ser presionados, con lo cual procede a listar los pedidos 

existentes. 

Nivel de Severidad o Beneficio: 3 

    Frecuencia: 2 

    Impacto: 3 

    Persistencia: 1. 

    Como pesan estos factores y por qué: El usuario logra encontrar de manera relativamente fácil el 

botón de crear nuevo y el llenado de los campos no supone mayores complicaciones para cumplir con la 

tarea. 

Posibles soluciones y/o problemas con cambiar esto: si se agregan más elementos, pueden 

confundir al usuario, no obstante se pueden mejorar ciertos aspectos como colocar algún icono o botón 

en la página de inicio que sirva como vínculo directo a cada módulo en lugar de solo tener la opción del 

menú lateral. 

Relaciones: N/A 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 13. Reporte #2 de la evaluación Paseo Cognitivo en el software. 

No. AL-CW-02 Problema / Aspecto Positivo:  Problema 

Nombre: Diseño del formulario de detalles de pago 

Evidencia: 

En el estado #3, la acción de llenar detalles del contrato, pregunta #1, #3. El formulario de detalles del 

pedido tiene un diseño que puede llegar a confundir a usuarios no familiarizados con el proceso, muchos 

posibles datos por llenar y no se indica cuales son requeridos y/o opcionales. 
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Explicación: 

En dicho formulario a pesar de indicar ejemplos de formatos para algunos campos, hay muchos 

elementos en el mismo formulario, no se indica cuales son requeridos por el sistema. Si la persona no 

conoce bien el proceso, puede llegar a pensar que necesita llenar todos cuando en ocasiones no es 

necesario. Al no caber todo en una misma pantalla, es necesario desplegar la pantalla hacia abajo lo 

cual puede dejar algunos datos sin llenar. Además, no aparece ningún botón de ayuda. 

Nivel de Severidad o Beneficio: 2 

    Frecuencia: 2. 

    Impacto: 1, el usuario logra su objetivo 

    Persistencia: 1. 

    Como pesan estos factores y por qué: Aunque no tenga un diseño más ameno, logra su objetivo al 

recolectar los datos básicos del pedido. Además cuando deja algún campo que si es requerido el sistema 

muestra un mensaje de alerta al presionar guardar y le indica el/los campo(s) faltante(s).  

Posibles soluciones y/o problemas con cambiar esto:  

 Poder quitar o agregar campos a conveniencia. 

 Botón de ayuda 
 

Relaciones: N/A 

Fuente: elaboración propia 

Respecto a las medidas de prestaciones de la aplicación, se realizaron tres rondas con 

diferentes usuarios, que conocen el proceso actual, pero que no han utilizado la 

aplicación anteriormente. Se obtuvo los resultados observados en el cuadro 14 durante la 

evaluación de la tarea #1 para los tres usuarios. 

Cuadro 14. Resultado medidas de prestaciones 

Medir Usuario #1 Usuario #2 Usuario #3 

Tarea #1    

Tiempo 4 2 5 

Recuperación ante 

errores 

1 min. 0 30 seg. 

Criterio final Aceptable Excelente Aceptable 

Fuente: elaboración propia 
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9. Conclusiones y trabajo futuro 

9.1. Conclusiones 

Durante la investigación realizada se hizo evidente lo importante de contar con la 

participación de los usuarios durante las diferentes etapas del proyecto, ya que son estos 

los que mejor conocen los procesos y posibles áreas de mejoras, y aunque a veces 

puedan confundir querer con requerir, son piezas claves para asegurar el éxito del 

producto. 

De igual manera, es sano e importante de realizar varias iteraciones de la solución y 

validarlas enteramente con los usuarios utilizando los diferentes métodos disponibles, ya 

que en cada iteración se podrán encontrar posibles mejoras que ayuden con un mejor 

refinamiento y desarrollo del sistema final. Debido a lo anterior es importante tener 

conocimientos generales de IHC y poder emplearlo apropiadamente en proyectos que así 

lo ameriten. 

Durante el proyecto se realizó la recolección de las necesidades de los usuarios, se 

analizaron a los mismos, su ambiente de entorno, modelos de comunicación, factores 

culturales, entre otros aspectos. Se procedió luego con un análisis de mercado, la 

factibilidad de utilizar dispositivos móviles (tabletas) y cuál de las que abundan es más 

apta de acuerdo a no solo características técnicas sino de las prestaciones y valores 

agregados.  

Se continuó con la elaboración de bocetos, prototipos, pruebas, evaluaciones y 

resultados, en donde se pudo refinar el prototipo a lo largo de diferentes iteraciones, 

validando cada una con los usuarios, tomando notas y aplicando la retroalimentación de 

cada caso. 

Cada una de las evaluaciones realizadas fueron de gran ayuda para obtener un prototipo 

convincente y casi listo para poderlo utilizar en la Imprenta, sin embargo, hay que tener 

presente el contexto en que se llevan a cabo para evitar interpretaciones incorrectas. 

Mediante las observaciones directas se captaron las diferentes interacciones de los 

usuarios con la aplicación en el ambiente real de trabajo, bajo condiciones normales en 

su día a día, tomando en cuenta los factores externos y culturales que pueden afectar el 
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proceso general. Think Aloud permitió observar algunos patrones de uso y conducta por 

parte de los usuarios, así como refinar el prototipo respecto a las versiones iniciales al 

captar algunas características o funcionalidades esperadas por parte de los usuarios o 

que se concluyeron podían ayudarles a completar las actividades dadas. El uso de 

heurísticas fue útil para validar las diferentes pantallas y elementos y comportamientos 

del prototipo, también para realizaron cambios menores al prototipo con base en los 

resultados de las evaluaciones realizadas. El  Paseo Cognitivo se utilizó para validar la 

facilidad y usabilidad del prototipo, los resultados obtenidos mostraron los aspectos 

positivos del prototipo y algunas áreas de mejora para crear una experiencia mejor al 

usuario final. 

Es importante destacar que el uso de la aplicación les puede traer una serie de beneficios 

a la empresa, tales como, reducción de tiempo y costos a la hora de tomar pedidos, con 

lo que se podrán realizar más visitas a potenciales clientes; automatización del proceso 

de creación de pedidos, y con ello reducción de posibles errores relacionados a 

información incorrecta o faltante, entre otros. Ahora bien, la implementación de la 

aplicación móvil como herramienta de trabajo, implica un serio compromiso por parte de 

los individuos involucrados con dicho proceso, esto incluye la gerencia, administrativos y 

en especial los agentes, se debe dar una capacitación y un cambio en el proceso actual. 

Esto con la finalidad de lograr buenas sinergias entre usuarios y sistemas, de lo contrario 

será una herramienta más en su maletín. 

9.2. Trabajo futuro 

Algunos puntos pendientes en los que se podrían trabajar en un futuro eventualmente 

serían: 

 Realizar más iteraciones y validaciones para obtener un prototipo más refinado. 

 Terminar las funcionalidades de crear, editar y compartir en todos los módulos de 

la aplicación para tener una navegación total y una experiencia más completa 

para el usuario del programa. Hasta el momento solo el módulo de Pedidos tiene 

todas las funcionalidades descritas, mientras que la información referente a 

Productos y Clientes están en listas estáticas dentro de la aplicación, conocidas 
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como PLIST, haciendo la tarea de agregar o modificar registros menos dinámica 

en relación al módulo de pedidos. 

 Una vez que se tenga una versión de prototipo más depurado, sería ideal 

continuar con el proceso de someter la aplicación a Apple para su posterior 

aprobación y publicación, de tal manera que pueda ser utilizado y puesto a prueba 

en entornos reales día a día por los agentes de ventas de la Imprenta y otros 

usuarios interesados. 
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Anexo No. 1: Carta Consentimiento Informado: Gerente Imprenta 
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Anexo No. 2: Carta Consentimiento Informado: Administrador Imprenta 


