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Descripción de las principales actividades y anexo de 

documentos que soportan el diseño de la interface de 

usuario del módulo de usuarios de la red social place to do. 
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INTRODUCCION 
 

La red social place to do cuenta con 6 módulos diferenciados en los cuales se están 

trabajando  actualmente,  todos ellos excepto uno corresponden a módulos de 

administración y operación cuya funcionalidad es muy similar a la de cualquier software 

ERP,  donde la empresa cuenta con personal idóneo para su trabajo.  Pero el módulo de 

usuario, no se comporta de igual manera ya que su interface de usuario debe tener 

características especiales que permita que el usuario final se sienta a gusto con ella.    

Debido a que la interface de usuario del modulo de usuarios corresponde a uno de los 

puntos relevantes  del proyecto y  que no  frena el desarrollo de todo los otros módulos ni 

cambia la funcionalidad del mismo, se ha decido por parte del comité directivo  que el 

desarrollo de la interface se enfrentará como un proyecto independiente. 

Para ser posible esto se necesitará un profesional  capacitado en el diseño de interfaces de 

software y comunicación  al cual se le deben explicar la funcionalidad entera del proyecto  

para que entre en contexto , a el  se le entregar la descripción detallada  de cada una de las 

pantallas de captura y consulta del modulo de usuarios. 

Como resultado del proyecto se espera contar con una interface con un factor diferenciador 

de otros proyecto  similares, que sea atractiva, fácil de manejar, intuitiva y liviana. 
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DATOS GENERALES PLACE TO DO 
 

La necesidad de comunicación y de interactuar normal que tiene el ser humano con sus 

congéneres en un mundo con tantas actividades disponibles lo ha llevado a que se inventen 

nuevos espacios y tecnologías para suplir esta esta necesidad;  resultado de esto el 

desarrollo redes sociales y la proliferación de dispositivos móviles inteligentes. 

Por otro lado; la gran propagación de sitios de diversión, recreación y esparcimiento; que 

tiene una necesidad real de publicitar lo que está pasando en sus negocios día a día; 

actividad por actividad; invirtiendo gran cantidad de dinero en publicidad que en muchos 

casos es muy difícil verificar la efectividad de la misma. 

Bajo este panorama, Place To do diseñó una plataforma tecnológica que permite a los 

usuarios de una comunidad virtual  interactuar con su grupo de amigos que cumplen con las 

mismas condiciones, que se encuentre compartiendo gustos, hobbies y misma localización 

geográfica. y ofrecer distintas opciones de esparcimiento según sus gustos, localización, y 

capacidad financiera.  

Place To do; ha diseñado una tecnología para brindar a los usuarios de la red social la 

posibilidad de interactuar con su grupo de amigos regionales; compartiendo mensajes, 

agendas, sitios de reuniones y eventos. 

Derivado de esta tecnología; place to do ha diseñado una metodología para vender 

publicidad a los usuarios de la red social dependiendo de sus afinidades, hobbies gustos y 

condición económica. 
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OBJETIVO PROYECTO 
 

Realizar una  interface  de usuario diferenciadora  para el módulo de usuario de la red social 

Place To Do  que permita que el usuario pueda interactuar con ella de manera fácil. 

 

OBJETIVOS  SECUNDARIOS 
 

1.  La interface debe tener un factor diferenciador de las demás redes sociales con 

funcionalidades similares. 

2. Todas las pantallas de la interface de usuario deben tener el mismo look and feel 

3. La interface debe ser intuitiva 

4. La interface debe  estar enfocada en un público entre 18 y 45 años. 

5. La interface debe poder operara en múltiples clientes informáticos (Smart phone, 

Tablet, pc). 

6. Se debe diseñar un icono que identifique la red social. 

7. La interface debe ser liviana 
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PLANEACIÓN 
 

Con el fin de minimizar los recursos del proyecto y terminarlo  en el menor tiempo posible 

se van utilizar varios recursos asignados a  otros módulos de la red social, y externo a la 

organización estará vinculado un pasante en Diseño de la comunicación grafica de la 

Universidad Autónoma de Occidente en calidad de pasantía institucional como opción de 

grado. 

GRUPO GERENCIAL. 
 

 Gerente del proyecto:  Gustavo Salazar Rojas. 

 Analista de operación:  Sandra Almeida. 

 Analista de diseño de software:  Andrés Mejía 

 Director financiero:  Gustavo Salazar Rojas. 

 Documentador:  Sandra Almeida y Andrés Mejía. 

GRUPO DE TRABAJO. 
 

 Diseñador:  María Camila Gil. 

 Analista de enlace:  Gustavo Salazar  

 Evaluadores de entregas:  Sandra Almeida, Gustavo Salazar 

 

RECURSOS 
 

Los recursos son los mismos utilizados para el proyecto de la red social Place To do;  

solamente se debe adicionar la cantidad de horas de los analistas que se involucran  en las 

distintas etapas y   María Camila Gil Lucio; estudiante de la universidad Autónoma de 

occidente de 9 semestre que anteriormente había realizado trabajos para la empresa. 

Los recursos de software de diseño, y computador necesario para realizar el diseño de las 

pantallas serán brindados por la María Camila Gil. 
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CRONOGRAMA 
 

ID ETAPA F. INICIAL F. FINAL  Esf. H.   Esf. Tp1   Esf. Tp2  
% 

Cum. 

DISEÑO INTERFASE DE USUARIO PLACE TO DO 23/04/2016 13/11/2017    685,00    
         

5,00    

0 INICIO DEL PROYECTO 23/04/2016 23/02/2013 
         

6,00  
                

-    
         

1,00  100% 

0.1   Reunión de formalización del proyecto 23/04/2016 23/04/2016 
         

6,00    
         

1,00  100% 

1 PLANEACIÓN 25/04/2016 2/05/2016 
      

31,00    
         

1,00  100% 

1.1   Definición de lineamiento del proyecto 25/04/2016 26/04/2016 
      

12,00      100% 

1.1.1     Objetivos 25/04/2016 25/04/2016 
         

3,00      100% 

1.1.2     Misión  25/04/2016 25/04/2016 
         

3,00      100% 

1.1.3     Metas 25/04/2016 25/04/2016 
         

3,00      100% 

1.1.4     Restricciones  26/04/2016 26/04/2016 
         

3,00      100% 

1.2   Definición Grupo Gerencia 27/04/2016 27/04/2016 
         

2,00      100% 

1.2.1     Roles del grupo gerencial 27/04/2016 27/04/2016 
         

2,00      100% 

1.3   Definición grupo de Trabajo 27/04/2016 27/04/2016 
         

2,00      100% 

1.3.1     Roles del grupo de trabajo 27/04/2016 27/04/2016 
         

2,00      100% 

1.4   Recursos del proyecto 28/04/2016 28/04/2016 
         

3,00      100% 

1.5   Cronograma de Trabajo 29/04/2016 29/04/2016 
         

6,00      100% 

1.6   Preparación documento planeación 29/04/2016 29/04/2016 
         

3,00      100% 

1.6   Presentación y Aprobación Planeación 2/05/2016 2/05/2016 
         

3,00    
         

1,00  100% 
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ID ETAPA F. INICIAL F. FINAL  Esf. H.   Esf. Tp1   Esf. Tp2  
% 

Cum. 

2 ANALISIS 6/05/2016 28/09/2016    182,00    
         

1,00  100% 

2.1   Presentación general proyecto place to do 6/05/2016 7/05/2016 
      

12,00      100% 

2.2   Capacitación en proyecto place to do 23/05/2016 28/05/2016 
      

30,00      100% 

2.3   Capacitación metodología de trabajo Place To do 30/05/2016 10/06/2016 
      

26,00      100% 

2.4   Capacitación en diccionario de datos Place To do 13/06/2016 24/06/2016 
      

18,00      100% 

2.5   Capacitación operación modulo de usuarios 4/07/2016 22/07/2016 
      

18,00      100% 

2.6   Entrega de pantalla del modulo de usuarios 8/08/2016 23/09/2016 
      

60,00      100% 

2.7   Preparación documentación Análisis 26/09/2016 27/09/2016 
      

16,00      100% 

2.8   Presentación y Aprobación Análisis 28/09/2016 28/09/2016 
         

2,00    
         

1,00  100% 

3 DISEÑO 9/01/2017 6/09/2017    370,00    
         

1,00  100% 

3.1   Análisis de portales web 2.0 9/01/2017 15/02/2017 
      

56,00      100% 

3.1.1     Estudio documentación 9/01/2017 27/01/2017 
      

50,00      100% 

3.1.2     Presentación Análisis de portales web 2.0 15/02/2017 15/02/2017 
         

6,00      100% 

3.3   Diseño de escenarios modelado de usuarios 15/02/2017 20/02/2017 
      

20,00      100% 

3.4   Diseño de esquema de navegación y rotulado 20/02/2017 3/03/2017 
      

60,00      100% 

3.5   Diseño de estilo 24/02/2017 6/03/2017 
      

41,00      100% 

3.5.1     Diseño iconográfico 24/02/2017 3/03/2017 
         

6,00      100% 

3.5.2     Diseño tiporagria, cromática y estructura 24/02/2017 3/03/2017 
      

10,00      100% 

3.5.3     Diseño de retícula y breakpoint 24/02/2017 3/03/2017 
      

25,00      100% 
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ID ETAPA F. INICIAL F. FINAL  Esf. H.   Esf. Tp1   Esf. Tp2  
% 

Cum. 

      Entrega diseño estilo 6/03/2017 6/03/2017 
         

4,00      100% 

    Diseño de wireframes 6/03/2017 20/04/2017 
      

45,00      100% 

    Diseño de pantallas 15/06/2017 18/08/2017    128,00      100% 

    Preparación documentos Diseño 21/08/2017 1/09/2017 
      

18,00      100% 

3.7   
Presentación y aprobación 
Diseño   6/09/2017 6/09/2017 

         
2,00    

         
1,00  100% 

4 PROTOTIPO DE OPERACIÓN 11/09/2017 13/11/2017 
      

96,00    
         

1,00  37% 

 

Nota:  Actualmente, se están pasando la programación de los distintos módulos de la red social a Azure plataforma de desarrollo de 

microsoft ; razón por la cual poner en operación el prototipo con la interface diseñada va a ser un proceso mas lento por el  poco 

entrenamiento que el grupo de desarrollo de place to do tiene en la plataforma nueva. 
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ANÁLISIS 
 

En el análisis se capacitó al diseñador  en todo lo concerniente de la red social, incluyendo la 

metodología de trabajo que el grupo desarrollador ha adoptado para administrar y 

desarrollar el proyecto. 

 

PRESENTACIÓN GENERAL PROYECTO PLACE TO DO. 
 

Se realizó una presentación de todo  el proyecto de la red social, de la forma de operar , la 

generación de ingresos,  de los distintos tipos de usuarios que ella tendrá , los diferentes 

clientes informáticos con  el fin de dar un conocimiento general  de proyecto que hará 

parte. 

CAPACITACIÓN EN PROYECTO PLACE TO DO 
 

CAPACITACIÓN METODOLOGIA DE TRABAJO PLACE TO DO 

 

Como el proyecto de la red social  se ha desarrollado a través  de una herramienta case 

llamada placetodocase  que involucra todas las etapas de un proyecto de software, el 

nombre de los objetos y los distintos documentos soporte de las distintas actividades ,fue 

necesario capacitar al diseñador en el manejo de la metodología para que el desarrollo de 

su producto pudiera cumplir con los requerimientos de la herramienta de desarrollo de la 

plataforma. 

 

CAPACITACIÓN EN DICCIONARIO DE DATOS PLACE TO DO 

 

Se capacito al diseñador en el manejo del diccionario de datos de la herramienta para de 

esta mera pudiera comprender el nombre de las variables,  tipo de las mismas, nombre de 

las pantallas, su jerarquía , la navegación entre las diferentes opciones. 
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CAPACITACIÓN OPERACIÓN MODULO DE USUARIOS 
 

Se capacito al diseñador en el manejo de cada una de las pantallas del modulo de usuarios 

de la red social, la información que se le solicita en cada pantalla, la información a mostrar y 

la forma  en que se navega entre las distintas pantallas, y la sensación que debe tener el 

usuario al estar en cada pantalla.  

ENTREGA DE PANTALLA DEL MODULO DE USUARIOS 
Este es listado de las pantallas entregadas al diseñador 

Código Nombre Descripción Datos 

MU-01-01 W-MU-01-01 iniciar sesión Pantalla de inicio de sección  g_s_login, l_s_pwd 

MU-01-02 
W-MU-01-02 Registro Pantalla de registro de un usuario 

nuevo 
g_s_login, 
l_s_pwd,g_l_contrato,l_c_aceptacion, 
l_s_p1,l_s_r1,l_s_p2,l_s_r2,l_s_p3,l_s_r3 

MU-01-03 
W-MU-01-03 Recuperar  
contraseña 

Pantalla con el procedimiento para 
recuperar contraseña y formulario 
para recuperar el ingreso al aplicativo 

 l_s_p1, l_s_r1, l_s_p2, l_s_r2, l_s_p3, 
l_s_r3, g_s_login 

MU-02-01 
W-MU-02-01 Ingreso 
Amigos 

Pantalla de ingreso de amigos red 
social 

l_ds_amigo 

MU-02-02 
W-MU-02-02 Administración 
amigos 

Pantalla para la administración de la 
información de los amigos 

l_ds_amigo(n) 

MU-03-01 
W-MU-02-01-02 vista de 
eventos 

Vista de los eventos programados y 
recomendados 

l_ds_eventos(n) 

MU-03-02 
W-MU-02-01-02 crear 
evento 

Crear nuevo evento l_ds_eventos 

MU-03-03 
W-MU-02-03 Administrar 
Evento 

Administrar y ingresar información a 
un evento 

l_ds_evento,l_dt_chat(n),l_st_media(n) 

MU-04-01 W-MU-04-01  CHAT  Manejo de chat entre amigos l_st_chat(n),l_ds_amigo(n) 

MU-05-01 
W-MU-05-01 
Configuraciones 

Pantalla de administración de la red 
social 

l_st_administracion 

MU-06-01 
MU-06-01 Seguridad Pantalla de administración de 

seguridad de la cuenta de usuario 
l_st_seguridad 

MU-07-01 
W-MU-07-01 Ayuda Pantalla de ayuda para el manejo de la 

red social 
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DISEÑO 
 

Como resultado del documento de diseño se anexa dos documentos  el primero es el 

“manual logo place todo.pdf” donde se encuentra el diseño del logo, disposición, gama 

cromática y tipografía del logo. 

El documento “Pantallas y Wire Frames.pdf” se encuentra el diseño de las distintas pantallas 

diseñadas y los montajes de como se suliza las pantallas en los distintos clientes 

informáticos. 

 

ENTREGA DEL DISEÑO 
 

El grupo gerencial evaluó el diseño entregado por el diseñador, y verifico el cumplimento de 

cada uno de los  objetivos del proyecto encontrando que la interface entregada cumplía con 

las expectativas del proyecto, documentación que se anexa  a este documento en el archivo 

“CE-0145-15-09-2017 Universidad Autonoma.pdf” 


