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GLOSARIO 

APK: Android Aplication Package en español Aplicación empaquetada de Android, 
es el formato de aplicación móvil para dispositivos de sistema operativo Android. 

BACKLOG: Listado de todas las tareas que se definen para el proceso de 
desarrollo del proyecto. 

BUILD.GRADLE: Archivo de configuración de Android de compilación, en el cual 
se incluyen las dependencias y librerías que se desean usar en el desarrollo de la 
aplicación móvil. 

PMV: Producto mínimo viable, es un producto de lanzamiento con el mínimo de 
características y funcionalidades posibles que pueda ser entregado al usuario para 
su interacción y a partir de esta interacción mejorar el producto. 

PUNTOS DE HISTORIA: Puntos utilizados en la estimación de proyectos ágiles 
para valorar la prioridad de las tareas y actividades necesarias para el desarrollo 
del producto mínimo viable. 

SCRUM: Framework de desarrollo agile para la gestión de productos complejos 
que fomenta el trabajo colaborativo y multidisciplinar con el objetivo de obtener 
resultados rápidamente. 

SPRINT: Ciclo de desarrollo que tiene como objetivo entregar una parte funcional 
del producto.  

TOOLBAR: Componente gráfico conocido como la barra de herramientas 
ubicada en la parte superior de las aplicaciones móviles, la cual además de 
visualizar generalmente el nombre de la pantalla, contiene botones que permiten 
ejecutar acciones definidas por el desarrollador.
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RESUMEN 

En el presente trabajo de grado se evidencia el proceso de desarrollo del producto 
Gekko CRM (Customer Relationship Management, en español; Software para la 
administración de la relación con los clientes) versión móvil para dispositivos 
Android Tablet y Smartphone en el área comercial de la empresa OLSoftware 
S.A.S a través de la implementación de una metodología de diseño centrado en el 
usuario que permitió identificar lo que realmente querían y necesitaban los 
usuarios con el nuevo despliegue del software para así mejorar la gestión 
comercial de la empresa a través del CRM. 

Primeramente, se conocieron los usuarios por medio de métodos de indagación 
social como encuestas y entrevistas, entregando como resultado la percepción 
negativa del actual despliegue web de la herramienta, mencionando 
inconformidades con la usabilidad, interfaz y rendimiento del CRM.  

Posterior a esto, el análisis de los datos tuvo como resultado la construcción de un 
perfil de usuario único y representativo sobre el cual se inició el diseño y 
prototipado de la aplicación móvil fundamentado en buenas prácticas de 
usabilidad, guías visuales de diseño y evaluación iterativa que permitió validar 
desde etapas tempranas aspectos como la GUI y el patrón de navegación del 
CRM, para así evitar un reproceso en la etapa de producción e integración y 
entregar un producto mínimo viable enfocado en las necesidades de usuario. 

Finalmente, con el desarrollo de Gekko CRM versión móvil tiene como objetivo de 
facilitar el registro y consulta oportuna de la información de los clientes a través de 
una aplicación útil, usable y deseable permitiendo al área comercial definir 
estrategias generadoras de valor para OLSoftware S.A.S a partir de la información 
registrada en la herramienta  

PALABRAS CLAVE: Software CRM. Diseño centrado en el usuario. Usabilidad. 
Prototipado. Diseño de interfaces de usuario. Desarrollo de aplicaciones móviles 
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INTRODUCCIÓN 

Durante seis meses aproximadamente del presente año, se desarrolló la pasantía 
institucional enfocada en el diseño y desarrollo de la versión móvil del CRM Gekko 
en la empresa OLSoftware S.A.S involucrándose directamente con el área 
comercial de la empresa como usuarios finales y con el área de desarrollo como 
participes importantes del proceso. El proyecto Gekko CRM versión móvil permitió 
integrar el componente teórico/práctico de usabilidad con el desarrollo de software 
en una solución usable y funcional que generó un impacto positivo en la 
organización. 

El deseo por parte de OLSoftware de implementar una versión móvil del CRM, 
nació a causa del problema que presentaba en el área comercial de la empresa 
para registrar y acceder de forma oportuna a información importante de los 
clientes, lo cual impactaba en el esfuerzo laboral del área y en el deterioro de la 
relación cliente-empresa al ofrecer productos y servicios desligados de sus 
necesidades. 

En  la primera etapa del proyecto se identificó la importancia que para OLSoftware 
significaba contar con una estrategia CRM (gestión de la relación con los clientes) 
apoyada de una herramienta software propia conocida como Gekko. La 
herramienta contaba con un despliegue web de escritorio que no cumplía su 
objetivo de permitir el fácil y oportuno acceso a la información valiosa de los 
clientes y por consiguiente no satisfacía al área comercial de la empresa a causa 
problemas críticos de usabilidad, diseño de interfaz gráfica y rendimiento. 

Sin embargo la herramienta a pesar de los problemas ya mencionados, Gekko era 
percibido como una herramienta útil y vital para las labores del área comercial. Por 
lo tanto, la ejecución del proyecto estuvo enfocada en convertir estas debilidades 
en oportunidades que permitieran diseñar y desarrollar una solución, en este caso 
en específico una aplicación móvil centrada totalmente en las necesidades reales 
de los usuarios, el área comercial. 

El objetivo se logró a partir de aplicar una metodología de diseño centrada 
totalmente en el usuario que permitió a través de cinco fases, identificar el 
contexto, analizar el usuario y sus necesidades, diseñar y evaluar la solución en 
etapas tempranas, desarrollar la aplicación móvil y evaluar de forma iterativa y 
transversal el software CRM, para así generar un producto mínimo viable de alta 
calidad, orientado a satisfacer la necesidad del acceso oportuno a la información 
valiosa de los clientes y así contribuir a que Gekko cumpla su objetivo principal 
como CRM, de mejorar la relación de gestión entre los clientes y la empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El software Gekko CRM utilizado y desarrollado por la empresa OLSoftware, al no 
contar con una versión móvil está comprometiendo la efectividad de la gestión 
comercial de la organización. Así mismo, el difícil acceso a la herramienta para el 
registro oportuno de la información de los clientes, dificulta al área comercial de la 
empresa la elaboración de pronósticos que aumenten las ventas y así situar a la 
empresa en una posición ventajosa frente a la competencia. 

Un efecto importante y negativo de no contar con una despliegue adaptativo de la 
herramienta CRM, es la generación de una percepción de que el servicio prestado 
al cliente no es un servicio a su medida que cumpla con sus verdaderas 
necesidades y por consiguiente se finalice la relación “cliente-proveedor” con la 
empresa. Dicho efecto está vinculado al no poder registrar información vital de los 
clientes impidiendo conocerlos más a fondo. 

El problema entonces que está presentando OLSoftware con su producto Gekko 
CRM, es el difícil acceso a la herramienta por parte del área comercial de la 
empresa para registrar, consultar y actualizar información relevante de la relación 
con los clientes, ya que como se mencionó antes el CRM carece de un despliegue 
adaptativo en dispositivos móviles específicamente en Smartphone. Este último 
aspecto es de gran importancia teniendo en cuenta que el personal comercial de 
la empresa permanece la mayor parte de su jornada laboral en sitios externos de 
las instalaciones de OLSoftware.  

La situación problema es el resultado de que en el desarrollo del producto Gekko, 
en ninguna de sus etapas, se involucró correctamente a los usuarios finales del 
software. No se tuvo en cuenta las condiciones laborales del área comercial y la 
dificultad que para ellos representa registrar la información de los clientes desde el 
actual despliegue no adaptativo del CRM. Por otro lado, la ausencia de una 
versión móvil se debe a que el personal de desarrollo software de la empresa, no 
se encuentra lo suficientemente capacitado en el desarrollo de aplicaciones 
móviles, no poseen conocimiento en herramientas dedicadas a este fin ni en el 
diseño de interfaces gráficas de usuario para este tipo de aplicaciones. 

Si OLSoftware continua apoyándose de Gekko CRM en su actual presentación, el 
proceso estratégico de Gestión Comercial se verá afectado negativamente ya que 
información de gran valor no estará siendo registrada y por lo tanto a causa de no 
conocer lo suficientemente bien al cliente, el área comercial no podrá construir 
modelos o pronósticos que ayuden a satisfacer las verdaderas necesidades de los 
clientes y esto por consiguiente se traduce en un área comercial incompetente 
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frente al mercado actual que en lugar de generar ingresos económicos pueda que 
genere costos a la organización.  

Se requiere entonces facilitar el acceso al software Gekko CRM que permita al 
área comercial de la empresa registrar oportunamente la información relevante de 
sus clientes, generando una mejor relación “cliente-proveedor” que optimice el 
esfuerzo comercial, potencialice el uso de la herramienta CRM y a su vez la 
efectividad del personal del área comercial de la empresa se vea beneficiada. 

¿Cómo facilitar el acceso a Gekko CRM con el fin de optimizar el esfuerzo 
comercial en el registro de la relación de la empresa con los clientes? 

La pregunta anterior representa el núcleo del desarrollo del proyecto, ya que en 
base a esto se buscará  que el software Gekko CRM responda positivamente a 
esta pregunta y corrija los efectos negativos que está causando la ausencia de un 
despliegue adaptativo de la herramienta en dispositivos móviles.
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2. JUSTIFICACIÓN 

La  empresa OLSoftware decidió en primer momento implementar una 
herramienta software CRM con el firme objetivo de optimizar el proceso 
estratégico de “Gestión comercial”, el cual tiene un impacto significativo en el 
rumbo y toma de decisiones de la empresa, ya que la correcta ejecución de este 
proceso representa nuevas oportunidades de venta, generando así los ingresos 
económicos de OLSoftware.  

Sin embargo, a pesar de que se cuenta con un CRM propio llamado Gekko, este 
difícilmente está cumpliendo  con el objetivo de optimizar el esfuerzo comercial en 
la actividad de registro de información de los clientes, lo que dificulta el aumento 
en el volumen de ventas. Cuando una empresa y en particular OLSoftware obtiene 
información valiosa de un cliente como sus datos personales, que producto 
adquirió,  los servicios que prefiere o hasta su experiencia como cliente, es capaz 
de construir todo un modelo de relacionamiento que le permite mejorar su relación 
con el cliente y así ofrecerle factores diferenciadores que le permitan fidelizarlo.1   

El objetivo de Gekko se está viendo comprometido, pues la versión web actual no 
es responsive, resultando no apta para un área comercial que la mayor parte de la 
jornada laboral permanece en eventos externos y que ha estado realizando la 
gestión comercial de una manera poco eficiente (Ver Figura 1). Debido a esto la 
información de los clientes no se registra oportunamente, perdiendo de vista sus 
necesidades y evitando la creación de oportunidades generadoras de valor para la 
compañía.  
 
Figura 1. Flujo de actividades Gekko CRM - Versión web de escritorio 

 
 

Con base a esto, se ha decidió extender el CRM en un despliegue móvil usable, 
con un diseño visual agradable, sincronizado con su contraparte web y de fácil 
                                            
1 WALDRAFF, Andrés. La importancia de conocer al cliente y guardar esa información en un CRM 
[en línea]. Bogotá D.C.: TECHcetera, 21, septiembre, 2016, párr. 12. [consultado el 22 de Marzo de 
2017] Disponible en internet: https://goo.gl/bykp6d  

https://goo.gl/bykp6d
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acceso que permita consultar, registrar y actualizar de manera oportuna la 
información de sus clientes, generando así un conocimiento más amplio de estos 
lo que se traduce en productos y servicios hechos a la medida que generan 
satisfacción y fidelización. La Figura 2 presenta el nuevo flujo de actividades de 
Gekko CRM en su versión móvil. 
 
Figura 2. Flujo de actividades Gekko CRM - Aplicación móvil 

 

Con el fin de lograr que la aplicación móvil de Gekko sea un producto usable, útil y 
deseable se debe implementar una metodología de diseño centrado en el usuario 
(DCU) acompañada de forma transversal con buenas prácticas de usabilidad. La 
importancia de esto es que a través de esta metodología se conoce al usuario en 
todas sus dimensiones, garantizando un producto fácil de usar que responderá a 
las necesidades reales del usuario causando una experiencia positiva en él y una 
generación de valor del CRM como producto interno de la empresa OLSoftware. 

A pesar de que en OLSoftware hay una gran capacidad para el desarrollo de 
software, la existencia de un perfil laboral apropiado para este desarrollo es nula. 
Sin embargo, dicho perfil se cumple a total cabalidad por un profesional en 
Ingeniería Multimedia, que desde su formación académica universitaria desarrolla 
una serie de capacidades (Ver Figura 3) que garantizan un PMV exitoso pensado 
en lo que realmente necesita el usuario. 

Figura 3. Perfil de Ingeniero Multimedia 
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3. ANTECEDENTES 

Todas las empresas durante su constante proceso de evolución, siempre han 
estado en busca del mejoramiento de sus procesos internos, con el fin de 
participar en un mercado más amplio y más exigente. A lo largo de esa búsqueda 
además de requerir personal humano, han desarrollado una fuerte dependencia 
hacia herramientas tecnológicas que les ha permitido situarse en una posición 
ventajosa frente al mercado actual. Así mismo la orientación de los negocios ha 
sufrido una transformación progresiva durante los últimos 150 años. En los 1850’s 
el enfoque era en la producción, en los 1900’s en las ventas, en los 1950’s en el 
marketing y en los 2000’s en el cliente (Ver Figura 4). 2  

Figura 4. Orientación de los negocios 

 

Fuente: PADILLA HERNÁNDEZ y Diego, QUIJANO GALLEGOS, Israel. Diseño 
de una estrategia tecnológica de Customer Relationship Management (CRM) para 
la empresa BPM de México [en línea]. Tesis licenciatura administración de 
empresas. Puebla: Universidad de las Américas. Facultad de Administración de 
empresas, 2004. p. 9. [consultado el 22 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://goo.gl/lAq7d 

Dicho enfoque ha posicionado a las tecnologías de la información, como un factor 
clave en su proceso evolutivo permitiéndoles optimizar la relación entre todos los 
partícipes en un proceso o proyecto de la empresa. En el caso particular de la 
implementación de una estrategia CRM, la herramienta tecnológica de apoyo es 
un software CRM que es una integración entre bases de datos, internet, ventas, 
soporte telefónico, marketing y producción.  

                                            
2 PADILLA HERNÁNDEZ y Diego, QUIJANO GALLEGOS, Israel. Diseño de una estrategia 
tecnológica de Customer Relationship Management (CRM) para la empresa BPM de México [en 
línea]. Tesis licenciatura administración de empresas. Puebla: Universidad de las Américas. 
Facultad de Administración de empresas, 2004. p. 9. [consultado el 22 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: https://goo.gl/lAq7d  

https://goo.gl/lAq7d
https://goo.gl/lAq7d
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Un software CRM comúnmente se presenta bajo dos modalidades; una versión 
web de escritorio, es decir no adaptable a dispositivos móviles y una versión o 
aplicación móvil. Las funcionalidades del software varían dependiendo de la 
empresa desarrolladora del producto, aunque cabe aclarar que actualmente las 
funcionalidades siguen un patrón y el diferenciador del producto se convierte cada 
vez en un aspecto más específico como por ejemplo funciones extras, facilidad de 
uso, facilidad de acceso y experiencia de usuario personalizada. 

A partir de los Años 10’ (2010 en adelante) se ha impuesto la tendencia de migrar 
el CRM local al Cloud, 3 es decir, la instalación de software en los equipos de las 
empresas ya es innecesario y el acceso al CRM puede efectuarse desde cualquier 
lugar y dispositivo a través de plataformas en la nube con total disponibilidad del 
servicio, todo esto a cambio de un pago por suscripción por parte de las 
empresas. Además surge el concepto de CRM Social que tiene como canal de 
comunicación directa entre las empresas y clientes, las redes sociales como 
Twitter, Facebook, YouTube, entre otras. Dicha información empezó a ser 
monitoreada a fin de identificar comportamientos y así poder actuar de forma 
consistente ante las necesidades de los clientes. 4 La figura 5 presenta la 
evolución de los software CRM en los años 10'. 

Figura 5. El CRM en los años 10' 

 

Fuente: Historia del CRM: de los años 80 a la actualidad [en línea]. sumacrm 
[consultado el 22 de marzo de 2017] SUMACRM. Disponible en internet: 
https://goo.gl/fofeg5 
                                            
3 Historia del CRM: de los años 80 a la actualidad [en línea]. SUMACRM,  [consultado el 23 de 
marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/fofeg5  
4 Conozca esta reseña histórica de la administración de la relación con el cliente [en línea]. Mind de 
Colombia LTDA, [consultado el 23 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/J87ZDG  

https://goo.gl/fofeg5
https://goo.gl/fofeg5
https://goo.gl/J87ZDG
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El software CRM basado en el SaaS: Software as a Service (Software como 
servicio) se convirtió en un componente fundamental en la estrategia CRM, 
sincronizando el Front End (parte del software que interactúa contacto con el 
cliente) y el Back End (la parte que procesa la interacción en el front end y la 
conecta con modelo de datos) y presentando al usuario un sistema fácil de usar, 
que para acceder a este no requiere de conocimientos informáticos como en 
épocas pasadas. 

3.1 SALESFORCE CRM 

Salesforce CRM es uno de los tantos productos y servicios que ofrece la empresa 
más innovadora del mundo según Forbes, Salesforce.com fundada en 1999 por 
Marc Benioff en San Francisco, proveedora de servicios de CRM para empresas a 
través de la plataforma de cómputo en la nube. Salesforce se ha convertido en 
todo un ecosistema CRM en la nube dedicado a empresas, que permite que estas 
últimas establezcan una conexión mucho más efectiva con sus clientes a través de 
innovaciones en tecnologías móviles, sociales y en la nube. 5  

Plataforma web: Salesforce posee un robusto despliegue web, con una gran 
cantidad de funcionalidades, tales como: La presencia de gráficos periódica del 
rendimiento de ventas (Ver Figura 6), una red de noticias en tiempo real, las 
funciones generales de un CRM como registrar, consultar y actualizar cuentas, 
tareas, oportunidades y sus notas asociadas. Por otro lado ofrece la capacidad de 
adjuntar todo tipo de archivos incluyendo hojas de Excel, documentos Word, 
PDF’S, presentaciones e imágenes que pueden asociarse a contactos registrados 
en la plataforma. Una función bastante interesante es la visualización tipo 
calendario para agregar nuevos eventos incluyendo datos relevantes como el 
contacto asociado, ubicación y fechas de ejecución del evento. 

En cuanto a la interfaz gráfica de usuario, cabe resaltar que es agradable, evita 
mostrar información innecesaria, es evidente la presencia de un estándar y 
consistencia del diseño y la retroalimentación que brinda es la adecuada al 
momento de informar el estado del sistema al usuario. La consistencia del diseño 
se mantiene desde el sitio web informativo y de aterrizaje que pretende atraer 
suscriptores potenciales (Landing page) hasta la plataforma web CRM.6  

                                            
5 MUCIÑO, Francisco. La historia de la empresa más innovadora del mundo [en línea]. Forbes 
México, enero 2015 [consultado el 23 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/j5DVRX  
6 What is a Landing Page? [en línea]. Unbounce Marketing Solutions Inc, [consultado el 23 de 
marzo de 2017] Disponible en internet: https://goo.gl/96g5YJ  

https://goo.gl/j5DVRX
https://goo.gl/96g5YJ
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Aplicación móvil: Disponible en AppStore y PlayStore, tiendas virtuales de iOS y 
Android respectivamente bajo el nombre de “Salesforce1”, la cual resulta siendo 
una “segunda pantalla” de la plataforma web, es decir, incluye las mismas 
funcionalidades y la única diferencia es la adaptación de la interfaz gráfica al 
dispositivo móvil. Un aspecto relevante de la aplicación móvil, es la seguridad en 
la autenticación del usuario. Si ya se ha creado una cuenta desde la plataforma 
web y si intenta acceder con esa misma cuenta desde la aplicación, el CRM envía 
un código de verificación al correo electrónico registrado y dicho código al ser 
ingresado en el primer inicio de sesión validará la autenticidad del usuario.  

Una función interesante es la comunicación con aplicaciones propias del 
dispositivo como la agenda telefónica, el navegador web y el servidor de correo 
electrónico, para agregar un contacto a la agenda telefónica del móvil, visitar el 
sitio web de la empresa o cuenta registrada y enviar un mensaje.  

Además, Salesforce es un CRM social que a través de redes sociales como 
Twitter (Ver Figura 6) permite obtener más información de los contactos lo cual 
ayuda al área comercial de una empresa establecer pronósticos que generen 
productos y servicios enfocados en las necesidades del cliente. También la 
herramienta realiza un análisis automático de la información (Ver Figura 6). En el 
caso de cuentas, la aplicación visualiza la cantidad de oportunidades asociadas, 
su estado que puede ser en negociación, pérdidas o ganadas y su porcentaje de 
participación. 

Figura 6. CRM social y analítico Salesforce 
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Cómo falencias, se identificó que Salesforce no admite realizar llamadas 
telefónicas desde la aplicación y en ocasiones la interfaz presenta opciones en 
varios idiomas (inglés y español) lo cual puede generar confusión en el usuario 
cuando realiza una actividad y esto de una u otra manera impacta negativamente 
en su experiencia de usuario. 

En conclusión, Salesforce es un gran referente para la construcción de Gekko 
CRM versión móvil, primero por su gran posicionamiento en el mercado y segundo 
porque su interfaz gráfica de usuario (GUI) representa una consistencia del diseño 
que permite que el usuario pueda realizar actividades deseadas sin mayor 
dificultad, teniendo un control total de la información y minimizando el esfuerzo en 
el análisis de la información de relación con los clientes. 

3.2 SUMACRM 

Suma CRM es un SaaS de gestión comercial realmente nuevo orientado para 
pymes, empresas pequeñas en vía de crecimiento, que nació en el año 2015 en 
Madrid, España de la mano de Tomas Santoro, Ingeniero Informático y CEO de 
Suma CRM. Actualmente el software es utilizado por 11313 empresas de 
Colombia y Latinoamérica que representan el 50% de suscriptores, el otro 50% 
son empresas locales españolas. Cabe resaltar que Suma CRM es un software 
fácil de usar y se caracteriza por ser completamente “responsivo” adaptándose a 
cualquier formato de dispositivo (Ver Figura 7) lo cual permite el fácil acceso al 
servicio 

Figura 7. Plataformas de despliegue y diseño responsivo Suma CRM 

 

Fuente: SUMACRM [en línea]. SUMACRM [consultado el 23 de marzo de 
2017.Disponible en internet: https://www.sumacrm.com/  

https://www.sumacrm.com/
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Para el caso de SumaCRM, se va a describir el sistema como una única 
plataforma, ya que al ser un software que está en la nube, cualquier dispositivo 
con conexión puede acceder a este. Además el CRM al ser completamente 
responsivo no requiere contar con una aplicación móvil o de escritorio que deba 
instalarse en algún dispositivo. 

Plataforma SumaCRM: Es un CRM sencillo de utilizar que presenta las opciones 
fundamentales que toda empresa en crecimiento, pymes, necesita. En su interfaz 
de bienvenida SumaCRM está enfocado en atender usuarios novatos tanto en su 
software propio como en el uso de un CRM, ya que se apoya de iconografía y una 
corta pero clara descripción de cada funcionalidad y además presenta una serie 
de atajos como botones flotantes, que le permiten al usuario acceder a 
funcionalidades más comunes en menor tiempo, como por ejemplo, agregar una 
nueva tarea, un nuevo contacto, negociación o caso y hasta enviar un email (Ver 
Figura 8). 

Figura 8. Bienvenida a usuarios novatos y atajos SumaCRM 

 

Los formularios de registro que se despliegan en el CRM, son sencillos de 
completar, evitando ambigüedades en cada uno de sus campos (Ver Figura 9). Se 
evidencia un estándar de diseño en cada una de sus interfaces lo que quiere decir, 
que la iconografía, distribución de componentes gráficos y paleta de colores se 
mantienen a lo largo de toda la interacción con el software. 
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Figura 9. Formulario de registro de negociaciones SumaCRM 

 

En cuanto a funcionalidades algunas por destacar son; la importación de contactos 
que en este caso se agrupan personas y empresas desde otras plataformas como 
Excel, además se ofrece la posibilidad de descargar toda la información de notas, 
correos electrónicos de contactos, empresas, casos y negociaciones en un fichero 
comprimido .zip lo cual facilita el acceso a la información desde otras plataformas 
propias del dispositivo. 

En conclusión de SumaCRM, se presenta como una potente herramienta sencilla 
de usar para usuarios novatos y sin conocimiento especializado, que es un gran 
referente para aspectos puntuales de Gekko como el diseño minimalista de la 
interfaz, la integración con otras herramientas y el servicio de acompañamiento y 
soporte que se ofrece en todo momento durante la presencia del usuario en el 
software.  

3.3 ZOHO CRM 

Herramienta CRM desarrollada por ZOHO corporation, conocida en un principio 
como AdventNet en el año 1996, consiste en un CRM gratuito para pequeñas y 
medianas empresas que se complementa de una contraparte ‘plus’ con un valor 
mínimo mensual de cincuenta dólares (50 USD). Es quizá uno de los más 
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completos que ofrece una versión web y una móvil bastante robusta para ser de 
carácter gratuito.7 

Plataforma web: Es todo un ecosistema de funcionalidades que incluye un 
servicio de chat como canal de comunicación con los clientes, posibilidad de ver 
registros de las empresas visitadas, sus casos de estudio seleccionados, 
proyecciones, agenda de actividades, estimaciones económicas frente a posibles 
oportunidades, entre otras.  

Al igual que el CRM anterior, ofrece un grupo de atajos disponibles en la barra de 
navegación (Ver Figura 10) que permite al usuario crear cualquier tipo de entidad 
como Contacto, cuenta, tareas, evento entre otras a fin de que el tiempo de 
ejecución de una actividad del usuario con el software sea mucho más corto. Se 
presenta a nivel de diseño visual una consistencia en las interfaces lo que crea un 
estándar propio del CRM, compuesto por una paleta de colores y una iconografía 
minimalista apropiada. 

 
Figura 10. Atajos y agrupado de actividades Zoho CRM 

 

 

A diferencia de los CRM anteriores, Zoho agrupa funcionalidades en menús para 
evitar que el usuario tenga una impresión cargada del software (Ver Figura 10).  

Zoho CRM es un software más maduro, por lo que presenta un mayor conjunto de 
funcionalidades, entre ellas esta una sección de “Análisis avanzados” que brinda 
la posibilidad de generar informes de todo tipo de datos registrados en el software 
(Ver Figura 11), aparte de esto Zoho permite importar desde Excel y archivos con 
extensión .csv Cuentas (Empresas), contactos, listas de tareas y posibles clientes. 

                                            
7 About us [en línea]. Zoho, [consultado el 15 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
www.zohocrm.com/aboutus.html  

http://www.zohocrm.com/aboutus.html
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Por ultimo permite llevar un seguimiento de los tratos que lleva el área comercial y 
el valor económico que representa para la empresa. 

Figura 11. Generación de Informes Zoho CRM 

 

Aplicación móvil: Presenta menor cantidad de funciones con respecto al 
despliegue web (Ver Figura 12), funciones como Proveedores, facturas, la carga 
de archivos y la generación de informes no están disponibles en esta versión y 
una de las razones, puede ser que el gran volumen de información es difícil de 
visualizar en dispositivos de menor resolución (Tablet, Smartphone).  

Figura 12. Menú de opciones y Material Design Zoho CRM 

 

La GUI, presenta patrones de diseño de las guías visuales de Material Design (Ver 
Figura 12) ya que se implementan componentes como botones flotantes, menú 
móvil y una barra de navegación superior. Sin embargo no es evidente la conexión 
con la plataforma web que permita al usuario percibir el CRM y sus dos 
despliegues como un todo y esto es debido a que la paleta de colores y la 
iconografía no son exactamente igual.  
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La implementación de atajos como los botones flotantes, la barra de búsqueda 
superior o crear otros registros facilita mucho la interacción del usuario con el 
sistema y minimiza el tiempo de ejecución de una actividad. Por último, en el 
registro de un contacto el CRM ofrece la posibilidad de agregar y asociar una nota 
a un contacto, como un archivo de texto plano o una nota de voz lo cual resulta 
innovador. 

Zoho CRM al contar con una extensa trayectoria en el desarrollo de los CRM se 
convierte en otro referente vital. Aspectos como el diseño de la GUI, importación 
de contactos provenientes de otras herramientas y el asociado de información son 
muy útiles y deben ser considerados en el desarrollo de Gekko CRM versión móvil 
pues facilita la interacción del usuario con el sistema y esto a su vez genera una 
experiencia de usuario positiva que contribuye al éxito de la aplicación.   

3.4 SUGARCRM 

SugarCRM es un software que lleva el nombre de su empresa desarrolladora, 
fundada en el año 2004 en la ciudad de Cupertino del condado de Santa Clara en 
el estado California de Estados Unidos. SugarCRM para su proceso de fidelización 
maneja una versión demo disponible solo por 7 días para el usuario registrado y 
se accede a través de esta ya sea por equipo de escritorio, laptop o dispositivos 
móviles (Tablet, Smartphone). Actualmente el CRM se implementa en más de 1,5 
millones de personas presentes en 120 países y con un soporte de 26 idiomas.8 

Plataforma web: SugarCRM a decir verdad es bastante hermético con su versión 
de prueba que no permite una exploración de la herramienta desde esta 
plataforma, sin embargo gracias a la documentación escrita y audiovisual que hay 
sobre la herramienta se puede conocer un poco sus funcionalidades básicas, 
como la agenda de tares y eventos, el registro de clientes, de cuentas, 
oportunidades, la creación de campañas de marketing y la generación de reportes 
sobre eventos u oportunidades de negocio.  

Por lo que se puede apreciar en videos demostrativos de la herramienta, se 
presenta un estándar de diseño y una consistencia entre las diferentes interfaces 
del CRM. SugarCRM ofrece como principal función, un “Dashboard” que permite al 
usuario ver la información más reciente y de mayor importancia sobre clientes, 
cuentas y las oportunidades generadas. 

                                            
8 About SugarCRM [en línea]. SugarCRM, [consultado el 15 de noviembre de 2016]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/X69ZLK  

https://goo.gl/X69ZLK
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Además el CRM brinda al usuario la opción automatizada de analítica de datos, es 
decir muestra análisis gráfico y estadístico (Ver Figura 13) sobre la información de 
oportunidades, su porcentaje de fidelidad, información sobre los clientes y su 
crecimiento en el tiempo. Otra función “inteligente” del software es la generación 
de indicadores de rendimiento que claramente permiten al área comercial de la 
organización la mejora continua en su fuerza de venta9. 

Figura 13. Interfaz web de Dashboard SugarCRM 

 

Fuente: CRM Dashboard [en línea]. Cloud Fronts. [consultado el 23 de marzo de 
2017 Disponible en internet: http://www.cloudfronts.com/reportsdashboards/  

Por último, la plataforma permite la integración con el correo electrónico es decir 
se puede efectuar el envío de correos desde la plataforma en la nube, y la 
clasificación de mensajes y creación de listas de contactos, lo que generar 
campañas de marketing segmentadas garantizando una mayor tendencia al éxito 
al atender necesidades de un grupo de clientes potenciales en específico.10 

Aplicación móvil: Al igual que la plataforma web, se ofrece una versión demo con 
un usuario y una contraseña de prueba que permite el acceso a la aplicación. Las 
funcionalidades presentadas en este despliegue son las mismas que las 

                                            
9 Características de SugarCRM [en línea]. It exponent, [consultado el 24 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/HkOeX4  
10 VERMURLEN, Andrea. Email sync options when using outlook and Sugar CRM. [en línea]. 
Aether Consulting 27, Noviembre, 2013, párr. 7. [Consultado el 24 de marzo de 2017]. Disponible 
en internet: https://goo.gl/rTqApu  

http://www.cloudfronts.com/reportsdashboards/
https://goo.gl/HkOeX4
https://goo.gl/rTqApu
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desplegadas en la plataforma web, sin embargo hay algunas funciones propias, 
como llamar a un contacto desde la aplicación, enviar mensajes de texto y correos 
electrónicos y ver su dirección o archivos asociados. Las funcionalidades 
anteriores se ejecutan estableciendo una comunicación entre el software CRM  y 
las aplicaciones y sensores propios del dispositivo como la agenda telefónica, 
mensajería, servidor de correo y geo localización del dispositivo. Otro aspecto a 
destacar es la creación de una especie de comunidad en SugarCRM en conjunto 
con los clientes, es decir el usuario tiene la posibilidad de ver que actividades 
realizan sus clientes siempre y cuando estas sean reportadas. 

SugarCRM a pesar de su hermetismo para explorar herramienta, se convierte en 
un gran referente, primero por su peso en el mercado, segundo por sus 
funcionalidades particulares como la analítica de la información registrada lo cual 
permite la construcción de modelos y pronósticos para aumentar la fuerza de 
venta del área comercial de la empresa y tercero, la facilidad de uso en ambos 
despliegues evidencia la participación del usuario en el proceso de diseño. 

3.5 DATA CRM 

Es un software CRM desarrollo a nivel local por la empresa DATA CRM como una 
iniciativa de emprendimiento. DATA CRM cuenta con el patrón de funciones que 
todo CRM debe tener. Su diferenciador es quizá la facilidad de uso de la 
herramienta en funcionalidades como la gestión de los clientes, la creación y envío 
de cotizaciones, el análisis en tiempo real de cada una de las actividades de los 
empleados y un servicio muy interesante, la capacitación gratis a usuarios nuevos 
de manera remota, desde que la persona accede al portal.11 

Plataforma web: En su despliegue web, DATA CRM ofrece una visita guiada a 
usuarios novatos para cada una de sus interfaces y además un servicio de 
asesoría telefónica personalizada a los pocos días de acceder a la prueba gratuita 
de la herramienta. En cuanto al registro de información se presentan formularios 
fáciles de completar, bien organizados y que además son consistentes en todas 
las interfaces. 

Como todos los demás CRM, ofrece la vista calendario para agregar actividades, 
tareas, negocios, facturas, proyectos o tareas propias de un proyecto. Lo 

                                            
11 DataCRM, la solución que hace la gestión comercial de las empresas fácil y efectiva [en línea]. . 
Pulso Social 18 de julio de 2017. párr. 7. [Consultado el 23 de julio de 2017] Disponible en internet: 
https://goo.gl/Zkmrfb  

https://goo.gl/Zkmrfb
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interesante es que permite al usuario filtrar la visualización de eventos en el 
calendario e identificarlos por convenciones de color (Ver Figura 14). 

Figura 14. Vista calendario DATA CRM 

 

Por último, vale la pena mencionar que la herramienta posee una papelera de 
reciclaje lo cual resulta útil si se ha borrado algún registro por error, plantillas de 
correo para etapas generales de una oportunidad o negocio y la implementación 
del Modelo Canvas para la supervisión de los proyectos. 

Aplicación móvil: DATA CRM ofrece una interfaz sencilla y con pocas 
funcionalidades a diferencia de la versión web lo cual puede ocasionar confusión 
al usuario. El registro de información sigue el patrón minimalista de la aplicación, 
con formularios simples y la posibilidad de relacionar entidades como por ejemplo; 
Contactos y clientes, Negocios y contactos, entre otras. Por último, el software 
ofrece la posibilidad de organizar automáticamente todas las actividades 
registradas por orden de fecha de vencimiento. 

DATA CRM se convierte en una competencia directa importante por ser una 
herramienta desarrollada a nivel local que es relativamente nueva y que en su 
despliegue web muestra una facilidad de uso interesante que intenta replicarse 
pero no con el mismo éxito, en su versión móvil. La consistencia en el diseño de 
interfaces, los formularios simples y las asociaciones entre entidades también 
resulta como aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de la aplicación móvil 
de Gekko.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar, bajo el diseño centrado en el usuario, la versión móvil del CRM Gekko 
para la empresa OL Software que permita al área comercial de la organización 
gestionar la información de sus clientes a través de celulares con sistema 
operativo Android. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la versión móvil 
del CRM Gekko. 
 
 Diseñar la aplicación móvil. 
 
 Desarrollar la aplicación móvil para celulares Android que integre las 
funcionalidades principales definidas. 
 
 Realizar pruebas de aceptación iterativas. 
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5. MARCO TEÓRICO  

En este apartado se definen el conjunto de elementos teóricos y conceptuales 
relacionados al desarrollo del producto Gekko CRM versión móvil.  

5.1 DISEÑO DE INTERACCIÓN (IxD) 

El modo en el que los usuarios utilizan los productos y servicios interactivos, está 
mediado por un proceso llamado “Diseño de interacción”, concepto que se 
formalizó en los años 90 por Bill Moggride. Esta práctica garantiza que el producto 
prestará su servicio cómoda y eficientemente a través de un diálogo natural e 
invisible entre el producto, servicio o sistema y el usuario.12 

Un producto o servicio interactivo incluye el diseño de interacción en su proceso 
de desarrollo con el fin de ocultar la complejidad del producto para que sea fácil de 
usar y así evitar frustraciones innecesarias en los usuarios y garantizar que el 
producto o servicio responderá exitosamente a las necesidades reales de los 
usuarios, generando una experiencia de usuario positiva. 

Durante su paso por el tiempo, el diseño de interacción adoptó metodologías, y 
elementos que hicieron de este concepto, un proceso multidisciplinar altamente 
complejo e iterativo directamente dependiente del usuario. 

5.1.1 Elementos del diseño de interacción 

Permiten generalizar el proceso de diseño y desarrollo de un producto o servicios 
a través de una secuencia ordenada e iterativa que tiene como fin relacionar de 
forma transversal al equipo de trabajo con el usuario (Ver Figura 15). Sin embargo 
cabe aclarar que en etapas del proyecto el orden de dichos elementos es alterado 
lo cual hace parecer que el proceso es aleatorio.13 

Restricciones: Se tienen en cuenta por los diseñadores y/o subdiseñadores, con 
el fin de limitar el proyecto y las ideas que surjan como alternativas en el proceso 
de diseño. 

                                            
12 MOGGRIDGE, Bill. Designing Interactions. Londres: MIT, 2007. p. 730. 
13 Ibid., p. 730 
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Síntesis: Consiste en la forma en que el equipo de diseño absorbe los problemas, 
los sintetiza y genera ideas a partir de ello. Las ideas que surgen en el proceso 
son consecuencia del subconsciente del equipo según afirma el gurú del diseño 
cognitivo Donald Norman y se tienen en cuenta como posibles soluciones o 
elementos de diseño en el prototipo.14   

Enmarcado: El Enmarcado (Framing) es una etapa o elemento el cual articula la 
síntesis del proceso, para que una idea pueda ser materializada. Enmarca el 
proceso a través de las experiencias, aptitudes de las personas y la agrupación 
jerárquica de los atributos.  

Ideación: Elemento transversal donde se generan buenas o malas ideas. En 
IDEO, compañía líder en innovación, diseño y consultoría de empresas, la lluvia 
de ideas se genera en una pequeña reunión entre un grupo multidisciplinario de 8-
10 personas donde las ideas son grabadas por un participante de la reunión13. 

Imaginando: Las ideas son “aterrizadas” en una representación concreta, y se 
comunican al grupo con el mayor grado de especificación posible. 

Incertidumbre: Es un factor de gran relevancia para la selección de alternativas 
de diseño, y surge cada vez que hay una “buena idea”, ya que aparecen dudas 
sobre si es posible llevar a cabo dicho proceso. 

Selección: El líder de proyectos selecciona la idea que más se ajuste a los 
elementos del proceso de diseño, aunque esta selección se hace mediante un 
consenso del equipo de trabajo. 

Visualización: Es la mayor relación entre el prototipo y el elemento Imaginando 
(Envisioning), pues la visualización implica la representación de la idea integrando 
la visión realista pero al mismo tiempo la disfuncionalidad de la idea seleccionada. 
La idea es visualizada en bocetos rápidos, con el fin de identificar 
disfuncionalidades en el diseño de esta. 

Prototipado: Este elemento permite exponer la idea de una forma concreta 
aclarando incertidumbres a través de simulaciones muy aproximadas del diseño 
final. Las iteraciones en el ciclo de desarrollo se realizan en su campo real de 
acción con el fin de definir el enfoque o bien, intentar uno nuevo. 
                                            
14 Ibid., p. 731 
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Evaluación: La evaluación de la idea y su diseño a través de pruebas de 
usabilidad, genera un nuevo estado del arte en el equipo de trabajo, ya que 
requiere de varios prototipos, con el fin de reducir el número ajustes y lograr un 
buen diseño centrado en el usuario.  

Figura 15. Elementos del proceso de diseño 

 

Fuente: MOGGRIDGE, Bill. Designing Interactions. Londres: MIT, 2007. p. 730.  

5.2 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO (DCU) 

Consiste en una filosofía la cual define al usuario como el centro y eje del proceso 
de diseño de un producto, servicio o sistema final, muy similar a lo que propone la 
práctica Diseño de interacción. El DCU nace formalmente en la década de los 80, 
en el laboratorio de investigación de la ‘University of California San Diego’ a cargo 
del gurú de psicología cognitiva Donald A. Norman (Profesor de la ‘Northwestern 
University’ y cofundador de ‘Nielsen Norman Group’) a causa del desarrollo de 
tecnología que requería una mayor interacción entre persona-ordenador.15. La 
interacción entre la persona y el producto debe dar como resultado la resolución 
directa de sus necesidades, esto depende directamente de los factores cognitivos 

                                            
15 Diseño Centrado en el Usuario (DCU) [en línea]. NSU, 2003 [consultado el 10 de noviembre de 
2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/vEVl6W  

https://goo.gl/vEVl6W
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de la persona y de las emociones que el sistema o producto evoque en cada 
interacción.16 

Una aplicación correcta del DCU se basa en la recolección y el análisis de la 
información sobre los usuarios finales del producto. Acciones a realizar con el 
sistema, objetivos, contextos de uso entre otras hacen parte de dicha base con el 
propósito de crear in hilo conductor entre usuario, diseño y desarrollo. Según Jon 
Kolko (Estratega de diseño, y profesor en la “Savannah College of Art and Design” 
en Georgia) el DCU a grandes rasgos se rige por una metodología iterativa en la 
cual todo resultado final debe ser usable, útil y deseable (Ver Figura 16).17 

Figura 16. Metodología DCU 

 

Fuente: KOLKO, Jon. Thoughts. Savannah: Brown Bear. 2007. p. 11. 

La metodología descrita por Kolko, se fundamenta en la norma de estándar 
internacional ISO 13407: ‘Human-centred design process for interactive systems’18  
que propone una guía para implementar el proceso DCU en el desarrollo de 
sistemas interactivos bajo cuatro principios básicos: 

 Involucrar a los usuarios en todo el proceso, entendiendo sus necesidades 
y acciones que realizará con el sistema. 
 
 Relación coherente entre funcionalidades tecnológicas y las necesidades de 
los usuarios. 
 
 Producción de soluciones de diseño, en etapas secuenciales e iterativas. 
 
 El proceso de diseño debe ser pluridisciplinar. 

                                            
16 MOR PERA, Enric. Diseño centrado en el usuario [en línea]. Universitat Oberta de Catalunya 
[consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/dPLOIT  
17 KOLKO, Jon. Thoughts. Savannah: Brown Bear. 2007. p. 11. 
18 International Organization for Standardization. Human-centred Design Processes for Interactive 
Systems. ISO 13407: 1999. p. 11. 

https://goo.gl/dPLOIT
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El diseño centrado en el usuario debe pues conocer la forma en que la gente usa y 
comprende un sistema a través del modelo conceptual bajo el cual fue diseñado y 
a partir de uso, las personas construyen modelos mentales que determinan su 
experiencia y satisfacción con el producto.19 

5.3 USABILIDAD 

La norma estándar ISO 9241, define Usabilidad como “el grado en que un 
producto puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos 
específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso 
específico”.20 

En términos generales, la usabilidad es la disciplina que busca reducir las 
frustraciones de un usuario con respecto al uso de un sistema o herramienta y 
convertir la interacción en una experiencia sencilla, agradable y productiva, 
teniendo en cuenta la facilidad en la que los usuarios aprenden a utilizar el 
producto y la rapidez con la cual realizan las tareas para las cuales fue diseñado el 
mismo.21 

La definición de usabilidad bajo la norma ISO 9241, deja en claro que esta se 
relaciona con atributos no solamente de la aplicación o sistema, sino también de 
su contexto y sus usuarios. La norma ISO mencionada anteriormente enuncia tres 
atributos (efectividad, eficiencia, satisfacción) que tienen como fin “medir” la 
usabilidad de un producto.22 

Efectividad: Este atributo se relaciona con la capacidad de precisión que tiene el 
producto para permitir a los usuarios completar los objetivos y necesidades 
específicas.  

Eficiencia: Hace referencia a la relación entre la efectividad y el esfuerzo o los 
recursos empleados para que el producto logre el objetivo propuesto. Entre menor 
cantidad de recursos se requiera, se dice que el producto es más eficiente. 

                                            
19 Diseño centrado en el usuario, Op. Cit. Disponible en internet: https://goo.gl/dPLOIT  
20 International Organization for Standardization. Ergonomics of human-system interaction. ISO 
9241-210:2010. p. 15. 
21 NIELSEN, Jakob. Usability engineering: Morgan Kaufmann. 1993. p. 23. 
22 International Organization for Standardization. Ergonomic requirements for office work with visual 
display terminals (VDTs) – Part 11: Guidance on usability. ISO 9241-11:2010. p. 9.  

https://goo.gl/dPLOIT
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Satisfacción: Atributo subjetivo que consiste en el grado en que el usuario se 
siente satisfecho al utilizar el producto, esto se construye a partir de las 
experiencias positivas cuando el usuario completa los objetivos y necesidades 
específicas.  

Para medir la Usabilidad de un producto, en este caso de un software, la norma 
estándar propone un framework (ver Figura 17) que desglosa los componentes 
presentes en la relación entre el usuario y el producto, como los objetivos, el 
contexto de uso y los atributos enunciados anteriormente. 

Figura 17. Framework de usabilidad (ISO 9241-11) 

 

Fuente: ISO 9241-11: Ergonomic requirements for office work with visual display 
terminals (VDTs) 

A pesar de que la norma ISO propone una estructura de medidas unificada con 
atributos definidos, existen percepciones que difieren un poco en las cuales se 
mencionan atributos extras, pero que en esencia se enfocan en el objetivo común 
de la usabilidad. Un caso puntual es el Ph.D Jakob Nielsen “el rey de la 
usabilidad”, co-fundador y director del Nielsen Norman Group23, quien define la 
usabilidad en cinco atributos: facilidad de aprendizaje, eficiencia, memorabilidad, 
errores y satisfacción24. Dichos atributos varían su importancia dependiendo de la 
función del producto, el contexto de uso y los usuarios finales. A continuación se 
describen tres de ellos, pues la eficiencia y satisfacción fueron definidas 
anteriormente.  

                                            
23 About NN/G, Jakob Nielsen [en línea]. Nielsen Norman Group, 2017 [consultado el 01 de mayo 
de 2017]. Disponible en internet: https://www.nngroup.com/people/jakob-nielsen/  
24 NIELSEN, Jakob. The Usability Engineering Life Cycle.[en linea]  En: IEEE Computer. Marzo, 
1992, vol. 25, no. 3, p. 12−22. [consultado el 01 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/121503/  

https://www.nngroup.com/people/jakob-nielsen/
http://ieeexplore.ieee.org/document/121503/
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Errores: El producto o sistema software debe producir la mínima cantidad de 
errores posibles. En caso de que existan, deben comunicarse rápida y claramente 
al usuario y además brindarle una forma de poder recuperarse de dicho error.  

Facilidad de aprendizaje: Hace referencia al primer encuentro que existe entre el 
sistema y el usuario y la facilidad que este último encuentra para alcanzar los 
objetivos y necesidades específicas.  

Memorabilidad: Es la facilidad para memorizar la forma en la que se utiliza el 
sistema o producto para alcanzar los objetivos y necesidades específicas, y la 
facilidad con la que vuelven a usar el sistema o producto después de un tiempo. 
Así un usuario que ya hizo uso del producto debe presentar una curva de 
aprendizaje mínima en comparación con un novato.  

Como puede observarse, los atributos de usabilidad varían según la percepción 
del autor y la aplicación del sistema o producto. Sin embargo, estos se han 
clasificado en objetivos y subjetivos, los primeros son medidos a través de la 
interacción usuario-sistema y los segundos dependen de la percepción del usuario 
hacia el producto y de las emociones que este le evoca. 

5.4 HEURÍSTICAS DE USABILIDAD 

Consisten en diez principios generales para el diseño de interfaces de usuario 
creados por Jakob Nielsen después de estudiar 249 problemas de usabilidad.  

Visibilidad del estado del sistema: El sistema debe siempre mantener 
informado al usuario sobre qué está pasando mediante una retroalimentación 
adecuada en un periodo de tiempo razonable. 

Relación entre el sistema y el mundo real: El sistema debe hablar el 
lenguaje de los usuarios, con palabras, frases y conceptos familiares para 
estos, en lugar de términos orientados al sistema. Seguir las convenciones del 
mundo real, haciendo que la información aparezca en un orden lógico y natural. 

Control y libertad de usuario: Los usuarios frecuentemente escogen 
funciones del sistema por error y necesitan “una salida de emergencia” clara 
para abandonar el estado indeseado sin tener pasar por un extenso dialogo. 
Apoyar las funciones de “hacer” y “re hacer”.  
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Consistencia y estándares: Los usuarios no deben tener que preguntarse si 
palabras, situaciones o acciones diferentes significan la misma cosa. Seguir 
estándares de diseño y convenciones establecidas. 

Prevención de errores: Incluso mejor que un buen diseño de mensajes de 
error, es un diseño cuidadoso el cual prevenga la ocurrencia de un problema en 
primer lugar. Elimine condiciones propensas a errores y preséntelas a los 
usuarios con una opción de confirmación antes de comprometerse con la 
acción. 

Reconocer más que recordar: Minimizar la carga de la memoria del usuario 
por objetos, acciones y opciones visibles. El usuario no debe tener que 
recordar información de una parte u otra de un diálogo. Las instrucciones para 
el uso del sistema deben ser visibles o ser fácilmente recuperables cuando sea 
necesario. 

Flexibilidad y eficiencia de uso: Atajos invisibles para un usuario novato 
pueden acelerar la interacción de un usuario experto de tal manera que el 
sistema puede atender a ambos usuarios. Permitir a los usuarios adaptar 
acciones frecuentes a las que accede en el sistema. 

Estética y diseño minimalista: Los diálogos no deben contener información 
que sea irrelevante. Cada unidad extra de información en un dialogo compite 
con las unidades relevantes de información y disminuye su visibilidad relativa. 

Ayuda a los usuarios para reconocer, diagnosticar y recuperarse de 
errores: Los mensajes de error deben ser expresados en lenguaje plano (sin 
códigos) indicar de forma precisa el problema y sugerir constructivamente una 
solución. 

Ayuda y documentación: Si bien es mejor si el sistema puede usarse sin 
documentación, esta quizá sea necesaria para brindar ayuda. Cualquier 
información como esta debe ser fácil de buscar, centrada en la tarea del 
usuario con una lista concreta de pasos para ser ejecutada y no debe ser muy 
larga.25 

                                            
25 CONFERENCIA CHI’94. Boston, Estados Unidos). Enhancing the explanatory power of usability 
heuristics. Boston: Bellcore,  abril, 1994  p7 . 
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5.5 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE USABILIDAD 

5.5.1 Métodos de prueba 

Son un conjunto de métodos en los cuales el protagonista, es el usuario final y se 
caracterizan por evaluar el producto o sistema a partir de la interacción directa con 
el usuario. Aquí los evaluadores tienen el papel de guiar al usuario en la prueba, 
observar su comportamiento durante la interacción y registrar información valiosa 
del experimento. El costo de implementación de estos métodos no es significativo 
(la mayoría de las ocasiones) y se adaptan a cualquier etapa del proyecto. A 
continuación se mencionan algunos de los más representativos. 

Experimentos formales: Se realizan en un ambiente controlado (oficinas, 
cámaras de gesell) con usuarios de prueba. Los usuarios realizan las tareas 
asignadas a realizar con el sistema mientras los evaluadores observan y 
documentan la interacción. La información es almacenada a fin de realizar un 
análisis posterior e incluye desde videos que registran las acciones del usuario 
con la interfaz, hasta videos de reacciones durante el experimento. 

Un experimento formal, se compone de tres partes que integra el método de 
cuestionarios: 1. Cuestionario pre-test – 2. Listado de tareas a realizar por el 
usuario – 3. Cuestionario post-test. 
 
Al integrar el método de Cuestionario (conjunto de preguntas sobre el sistema 
a evaluar) en un experimento formal, se obtiene más información que permite 
mejorar desde la interfaz y funcionalidad del sistema hasta las emociones que este 
evoca en el usuario. 26 

Grabación de uso: Consiste en emplear una herramienta software invisible para 
el usuario, que registre todas sus  actividades al interactuar con el sistema, en su 
contexto de uso real. La información registrada es analizada por los evaluadores 
quienes se encuentran separados del usuario. La herramienta a usar debe generar 
reportes diarios de las actividades ejecutadas por los usuarios y así el equipo de 

                                            
26 OTAÍZA, Ricardo. Metodología de evaluación de usabilidad para aplicaciones web 
transaccionales. Magíster en Ingeniería Informática Tesis de Grado. Valparaíso: Escuela de 
Ingeniería Informática, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2008. p. 24. 
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evaluadores podrá realizar un análisis más preciso que permite solucionar los 
problemas de usabilidad.27 

Método del conductor: A diferencia de los demás, permite una interacción directa 
entre el usuario y el evaluador, este último se encarga de guiar al usuario con el fin 
de que cumpla las tareas propuestas de forma correcta. El usuario tiene total 
libertad para preguntar el evaluador y este tiene el deber de resolver sus dudas.28 

5.6 EXPERIENCIA DE USUARIO 

El término Experiencia de Usuario o UX por sus siglas en inglés ‘user-experience’ 
hace referencia a “cómo se sienten las personas acerca de un producto y su 
satisfacción cuando lo usan, lo miran, lo sostienen, lo abren o cierran”29. El 
concepto se ha formalizado conforme al avance tecnológico de la época, pues 
cada día se desarrollan sistemas multimedia que tienen como fin hacer la vida 
más fácil a las personas. Una experiencia positiva depende no solo de la persona, 
sino de una serie de factores (Ver Figura 18) que pueden ‘predecir’ la experiencia 
de usuario y así generar el objetivo deseado.  

Figura 18. Factores de experiencia de usuario 

 

Fuente: LEENA, ARHIPPAINEN. Empirical evaluation of user experience in two 
adaptive mobile application prototypes. University of Oulu, p.2. 
                                            
27 PAGANELLI, Laila, PATERNÓ, Fabio. Intelligent analysis of user interactions with web 
applications. En: International Conference on Intelligent User Interfaces, 2002. p. 111-118. 
28 GRANOLLERS, Toni. MPIu+a una metodología que integra la ingeniería del software, la 
interacción persona-ordenador y la accesibilidad en el contexto de equipos de desarrollo 
multidisciplinares. Tesis Doctoral. Barcelona: Universidad de Lleida, 2007 p. 49. 
29 SHARP, Helen, ROGERS, Yvonne y PREECE, J. Interaction Design Beyond Human – Computer 
Interaction. 2 ed: Wiley, John & Sons, Incorporated, 2007. p. 37. 
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5.7 SERVICIO WEB 

Un servicio web según la definición del consorcio W3C es un conjunto de 
aplicaciones o de tecnologías “diseñado para soportar una interacción 
interoperable máquina a máquina sobre una red”.30 
  

En términos generales cuando se refiere a un servicio web, se está refiriendo a 
una colección de métodos que pueden ser ‘llamados’ desde cualquier lugar y 
dispositivo conectados a una red, ya sea Internet o Intranet, el llamado de la 
colección de métodos resulta siendo totalmente independiente de la plataforma o 
dispositivo que se utilice y del lenguaje de programación en el que se ‘construyo’ 
el servicio.31 

Un ejemplo sencillo de aplicación de un servicio web ocurre en el proceso de 
autenticación de un usuario (nombre de usuario, contraseña) a una plataforma 
online desde un dispositivo móvil. Al ingresar los datos, la aplicación realiza una 
petición a un servidor web el cual responde a la solicitud del cliente (dispositivo 
móvil) con un mensaje de éxito o error en caso de que la autenticación fracase por 
el ingreso de datos erróneos (Ver Figura 19). 

Figura 19. Ejemplo de aplicación Servicio web 

 

Para que un servicio web sea capaz de brindar interoperabilidad y extensibilidad 
entre aplicaciones y así mismo permita integraciones para ejecutar complejas 
operaciones, se necesita de una arquitectura de referencia estándar. 
Anteriormente existían dos estilos de arquitectura software (SOAP - RPC), pero en 
los últimos años se ha incrementado el estilo de arquitectura software conocido 
como REST (Representational State Transfer).  

                                            
30 Guía breve de servicios web [en línea]. W3C [consultado el 01 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/ServiciosWeb  
31 Introducción a los Servicios Web. Invocación de servicios web SOAP [en línea]. Alicante: 
Departamento. de Ciencia de la computación e Inteligencia Artificial, junio 2014 [consultado el 01 
de mayo de 2017]. Disponible en internet: http://www.jtech.ua.es/j2ee/publico/servc-web-2012-
13/sesion01-apuntes.html  

http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/ServiciosWeb
http://www.jtech.ua.es/j2ee/publico/servc-web-2012-13/sesion01-apuntes.html
http://www.jtech.ua.es/j2ee/publico/servc-web-2012-13/sesion01-apuntes.html
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 Representational State Transfer (REST). Estos servicios tratan de emular el 
protocolo HTTP (Hypertext transfer protocol – mediante un conjunto de 
operaciones estándar (GET, PUT, POST, DELETE)32. 

5.7.1 Servicios web rest 

Estilo de arquitectura de software para sistemas hipermedia distribuidos que 
integran audio, imagen, video y texto tal como lo hace la Web. El estilo de 
arquitectura de estos servicios web al estar orientados a esta clase de sistemas, 
no requiere mensajes XML (Extensible Markup Language) o servicios definidos en 
formas de fichero WSDL (Web Services Description Language), sino estándares 
conocidos como HTTP, Uniform Resource Identifier (URL), Representación de los 
recursos XML/HTML/GIF/JPEG y text/xml o text/html:33 

Además la arquitectura REST ha adoptado las características más positivas que 
han impulsado el éxito de la Web, la escalabilidad (capacidad de crecer sin 
comprometer el rendimiento) y el esquema de direccionamiento global, rigiéndose 
sobre cuatro principios.34 

 Escalabilidad de la interacción con los componentes: Crecimiento 
exponencial sin la degradación de su rendimiento. 
 
 Generalidad de interfaces: A través del protocolo HTTP cualquier cliente 
(dispositivo que realiza una petición) puede comunicarse con cualquier servidor 
HTTP sin requerir una configuración especial. 
 
 Funcionamiento independiente: Permite la interacción entre servidores 
antiguos y clientes actuales y viceversa a través del protocolo HTTP. 
 
 Compatibilidad con componentes intermedios: Los intermediarios más 
comunes son algunos proxys para la Web, como las caches que se utilizan para 
mejorar el rendimiento o los firewalls para reforzar políticas de seguridad.  

Por último, un diseño basado en la arquitectura REST se compone comúnmente 
de los métodos PUT (Crear), GET (Leer u obtener), POST (Actualizar) y DELETE 

                                            
32 NAVARRO, Rafael. REST vs Web Services: Modelado, diseño e implementación de servicios 
web. 2006. p. 3. 
33 Ibid., p. 4. 
34 Ibid., p. 5. 
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(Eliminar), los cuales se comparan con las operaciones CRUD: CREATE, READ, 
UDPATE, DELETE en base de datos.35  

Básicamente un servicio web REST se consume desde el cliente, el cual realiza 
una petición al servidor web a través de uno de los métodos estándares contenido 
en un recurso (URI) que direcciona la petición. El servidor web gracias al 
mecanismo de direccionamiento interpreta y responde a la petición interactuando 
con una base de datos en la mayoría de los casos, una vez entiende la petición, 
informa el estado de la aplicación a través de un documento de hipertexto (página 
HTML), tal como se ilustra en la Figura 20.  

Figura 20. Servicio web REST 

 

Fuente: Parvez [en línea]. Types of Web Services SOAP,XML-RPC and Restful. 
[consultado el 05 de mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/9631n1  

5.8 MATERIAL DESIGN 

Son un conjunto de guías visuales de diseño desarrolladas y anunciadas por 
Google, que proponen una serie de teorías, métricas, recursos y herramientas que 
permiten crear experiencias digitales más agradables y fáciles de usar. Material 
Design sugiere iconografía, paleta de colores, métricas de distribución de los 
elementos visuales en una interfaz gráfica dependiendo el dispositivo de 
despliegue, guías de accesibilidad y hasta animaciones) que deben asumir 
algunos componentes dependiendo de la interacción con el usuario, con el fin de 
permitir a diseñadores de interfaces y desarrolladores llegar a la creación de 
interfaces de usuario más agradables visualmente, más usables con el fin de 
obtener mejores y más productivas soluciones de software.36

                                            
35 Ibid., p. 7. 
36 Material Design [en línea]. Google [consultado el 05 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://material.io/  

https://goo.gl/9631n1
https://material.io/
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6. METODOLOGÍA 

El producto mínimo viable de la aplicación móvil de Gekko CRM se desarrolló bajo 
la metodología de Diseño centrado en el usuario (DCU) para el desarrollo de 
sistemas multimedia propuesta por Jesús David Cardona Quiroz37, la cual durante 
sus seis etapas iterativas (Ver Figura 21) involucra al usuario como centro y foco 
del desarrollo del producto, lo que permitió que Gekko CRM pudiera satisfacer las 
verdaderas necesidades de los usuarios a través una interacción satisfactoria con 
la aplicación. 

Figura 21. Metodología DCU 

 

Fuente: CARDONA, Jesús. Metodología de diseño centrada en el usuario, Diseño 
Multimedia I, Universidad Autónoma de Occidente, 2015. 

6.1 FASE CERO - DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

6.1.1 Identificación preliminar de contexto y negocio 

En esta primera fase se identifica el área comercial de la empresa OLSoftware 
S.A.S, ubicada en el sector norte de la ciudad de Santiago de Cali como el 

                                            
37 CARDONA, Jesús. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. Observación inédita, 
2015. 
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contexto en el cual se desarrolló e implementó la primera versión de la aplicación 
móvil Gekko CRM. Además de identificar el lugar específico de implementación, 
se realizó un análisis de la competencia, abordando lo que actualmente ofrecen 
los software CRM más significativos a nivel nacional e internacional (Ver apartado 
de Antecedentes) con el fin de conocer el negocio y así ofrecer un producto 
diferenciador que sea útil para apoyar el proceso de gestión comercial en la 
organización.  

6.1.2 Stakeholders 

Los stakeholders entiéndase como todas las personas que influyen directa o 
indirectamente con la problemática y aplicación móvil a desarrollar, son de gran 
importancia pues sus experiencias con Gekko CRM son el punto de partida para 
diseñar y desarrollar una solución centrada en el usuario. La identificación de este 
grupo de personas se logró a partir de la observación e investigación en la jornada 
laboral de la empresa lo que permitió segmentar los stakeholders en primarios 
(influyen directamente) e instrumentales (influyen indirectamente). 

6.1.2.1 Stakeholders primarios 

Para el desarrollo de Gekko CRM, los stakeholders primarios se segmentaron en 
tres grupos: Gerencia general (Perfil administrativo), Área comercial y el Área de 
desarrollo. Una vez segmentados se implementaron métodos de indagación 
social, como entrevistas parcialmente estructuradas para al Área Comercial y 
Gerencia General (Anexo A y B) y encuestas (Anexo C) para el Área de desarrollo 
por lo que el número de personas en esta área es mayor. Una vez la información 
es registrada, se procede a realizar el análisis. 

6.1.2.2 Stakeholders instrumentales 

Son aquellos que se identificaron como una influencia sobre los primarios. Para el 
caso de Gekko CRM, los stakeholders instrumentales son la competencia en el 
sector (ver apartado de Antecedentes) la cual permite conocer los estándares 
actuales en el producto y a partir de esto, ofrecer diferenciadores. 

6.1.3 Análisis de la competencia 

Para el desarrollo de Gekko CRM, como producto interno de OLSoftware S.A.S, 
fue de gran importancia realizar un proceso de indagación de los CRM de mayor 
importancia a nivel local, nacional e internacional (Ver Figura 22), el cual tuvo 
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como objetivo recopilar los aspectos más relevantes a nivel funcional y visual 
(interfaz gráfica de usuario) en su despliegue web y móvil. El proceso detallado de 
indagación se encuentra en la sección de Antecedentes del presente documento. 

Figura 22. Listado de CRM 

 

6.1.4 Definición de metas 

Para Gekko CRM versión móvil, se establecieron tres metas globales que debe 
cumplir el CRM una vez se implemente en la empresa OLSoftware S.A.S 

 Permitir al área comercial de la empresa registrar de manera más eficiente 
la información de los clientes a través de una herramienta útil, usable y deseable. 
Esta meta se plantea debido a que en el actual despliegue web de Gekko CRM 
realizar las operaciones de registro, consulta y actualización demanda una 
cantidad de tiempo considerable. 
 
 Convertir a Gekko CRM en una herramienta de mayor portabilidad, que 
facilite a sus usuarios el acceso a la información de los clientes, desde cualquier 
lugar y a cualquier hora, considerando que el área comercial en la mayor parte de 
su jornada laboral se encuentra por fuera de las instalaciones de la empresa. 
 
 Desarrollar una etapa de mejora continua del producto, con el fin de 
convertir a Gekko CRM versión móvil en un producto comercial de OLSoftware 
S.A.S que pueda ser ofertado a los clientes actuales  y potenciales, generando 
valor a la organización.  

6.1.5 Brief del problema del diseño 

Consiste en un artefacto de la fase cero, en el cual se resume los hallazgos 
encontrados en el proceso de identificación del contexto y el negocio a impactar 
permitiendo definir el alcance de la intervención, el problema y las necesidades 
que deberá satisfacer la posible solución a través de metas generadoras de valor 
para todos los Stakeholders. 
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6.1.6 Definición de cronograma y recursos 

A través de la herramienta online “tom´s planner”, se realizó un cronograma 
detallado de recursos para todo el desarrollo de Gekko CRM versión móvil (Ver 
Figura 23). Dicho cronograma se estimó para seis meses de desarrollo, incluyendo 
dos colaboradores (Ing. De Sistemas) adicionales en la etapa de producción e 
integración para la creación y despliegue de los servicios web en los ambientes de 
desarrollo, calidad y productivo que se comunicarán con la base de datos ya 
existente presente también en los tres ambientes mencionados anteriormente. 

Figura 23. Cronograma de recursos y desarrollo. 
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6.2 FASE UNO - COMPRENDIENDO CONTEXTO, LOS USUARIOS Y 
DEFINIENDO EL SISTEMA 

6.2.1 Identificación de contexto y espacio a intervenir 

En esta etapa, se define en un primer momento el espacio a intervenir con el 
desarrollo del proyecto, que en este caso para Gekko CRM es puntualmente el 
área comercial de la empresa OLSoftware S.A.S. Sin embargo, el contexto de uso 
de la versión móvil del CRM se sitúa en su mayor parte por fuera de las 
instalaciones de la organización, en lugares como eventos, conferencias, visitas o 
cualquier acto social que permita al área comercial la captación de nuevas 
oportunidades y nuevos clientes. 

Además de definir un espacio y un contexto a intervenir, se identifican los usuarios 
potenciales del CRM que son colaboradores del área comercial comprendidos 
entre los 25 a 50 años de edad. Una vez identificados los usuarios, se identifican 
las actividades regulares que estos realizan con el actual despliegue web de 
escritorio de Gekko CRM, y se plantean un conjunto de actividades extras que se 
puedan realizar con el nuevo despliegue de Gekko siempre y cuando agreguen 
valor al producto y esto se vea reflejado en una experiencia de usuario positiva.  

6.2.2 Perfil de usuario Gekko CRM 

La creación de un perfil de usuario se definió a través de la aplicación de métodos 
de indagación social como observaciones, entrevistas semiestructuradas (Ver 
Anexos A, B) y encuestas online (Ver Anexo C). Se decidió que las observaciones 
debían realizarse al área comercial de OLSoftware compuesta por el líder 
comercial y la analista de mercadeo, y al gerente general, con una hora de 
duración entre las 8:00 AM y 12:00 PM, en sus respectivas oficinas, durante la 
interacción con el software Gekko CRM.  

Una vez se culmina la fase de observación, se diseñó una entrevista 
semiestructurada de una duración aproximada de 30 minutos para el gerente 
general (Ver Anexo A) y una entrevista semiestructurada para las dos personas 
del área comercial con una duración de 30 minutos (Ver Anexo B). Se decidió 
realizar las entrevistas en la sala de innovación de la empresa, conocida como 
“Eureka” con el objetivo de que el usuario entrevistado pudiera expresarse con 
libertad y sin incomodar a sus compañeros de trabajo. 
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Por otro lado, en el área de desarrollo, se planeó realizar la observación en sus 
puestos de trabajo durante una jornada completa de trabajo mientras atendían 
quejas y reclamos del software Gekko CRM, con el objetivo de conocer su 
reacción ante un nuevo error de la herramienta o una solicitud de soporte. 
Posterior a esto se diseñaron encuestas online en la herramienta Google Forms, 
las cuales fueron enviadas únicamente a los 12 colaboradores participes del 
desarrollo del software.  

Una vez se planean y ejecutan los métodos de indagación social, los resultados 
fueron analizados con base a cuatro dimensiones o aspectos (Geográficos, 
Psicográficos, Conductuales y Demográficos) que permitieron concluir información 
valiosa para la construcción de una infografía concluyente del estudio y un perfil 
de usuario definitivo para el CRM (Ver Anexo D). Los resultados de las 
observaciones, entrevistas y encuestas son enunciados en el próximo apartado de 
“Resultados y Discusión”. 

6.2.3 Mapa de proposición de valor 

Este elemento en la metodología DCU, cumple el objetivo de describir 
específicamente los potenciales usuarios, teniendo en cuenta aspectos como sus 
actividades regulares con la herramienta en el contexto de uso, los dolores 
asociados a la interacción ineficaz con el actual despliegue y por ultimo las 
expectativas positivas o beneficios que en cierta medida esperan los usuarios. 
Además, el mapa de proposición de valor tiene un objetivo adicional el cual 
describe al sistema multimedia como respuesta positiva a las necesidades 
manifestadas los usuarios, a través de posibles servicios, soluciones y 
diferenciadores  que caracterizarán a Gekko CRM, versión móvil. 

Por último, cabe resaltar que las necesidades de los usuarios se definen una vez 
se cuenta con el perfil de usuario definitivo y con un mapa de proposición de valor 
ya realizado, a partir de estas necesidades se empieza el levantamiento de 
requerimientos que materializarán la idea a desarrollar. 

6.2.4 Selección de idea a desarrollar 

Usualmente se realiza un proceso de selección de la idea a desarrollar como 
alternativa de solución para el problema, teniendo en cuenta una serie de criterios 
de evaluación. Sin embargo para este caso en particular el proceso de selección 
no es aplicable, ya que la empresa OLSoftware S.A.S ha solicitado puntualmente 
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como solución a su problemática, “El desarrollo de una aplicación móvil del CRM 
Gekko para dispositivos móviles (Smartphone, Tablet) Android”. 

6.2.5 Stroyboard de experiencia de usuario 

En la metodología DCU, es de gran importancia describir la experiencia de los 
posibles usuarios con el sistema multimedia teniendo en cuenta tres pilares 
fundamentales, Hardware, software y experiencia de usuario (UX). Además se 
debe considerar el espacio y contexto de uso identificado previamente, el mapa de 
proposición de valor, las expectativas y los objetivos del negocio (OLSoftware 
S.A.S). Dicha descripción para ofrecer más claridad al  equipo de desarrollo se 
presenta como un Storyboard que contempla todo el flujo de interacción de un 
usuario con la versión móvil de Gekko CRM. 

6.2.6 Balance software - hardware – experiencia de usuario 

En este ítem se realiza una distribución de los pilares, su importancia y esfuerzo 
que representa cada uno de los tres pilares en el sistema a desarrollar. Dicha 
distribución depende de factores como el contexto de uso, los usuarios y por 
supuesto la idea seleccionada. 

6.2.7 Identificación de tareas de interacción 

Una vez las necesidades reales de los usuarios han sido identificadas y traducidas 
en requerimientos funcionales y no funcionales, los requerimientos se convierten 
en historias de usuarios, las cuales además de tener una sintaxis estándar para su 
descripción, son asociados con criterios de aceptación para validar el 
cumplimiento del requerimiento por parte del equipo. Una historia de usuario 
además de estar asociada a un requerimiento ya sea funcional o no funcional, 
puede en algunos casos agruparse con una o más historias de usuarios en tareas 
de interacción las cuales deben representarse gráficamente (Ver Figura 24). 

Figura 24. Tarea de interacción Gekko CRM 
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6.3 FASE DOS – GENERACIÓN DE CONCEPTOS DE DISEÑO Y 
PROTOTIPADO  

En esta fase, se listan una serie de alternativas de requerimientos para los pilares 
software, hardware y experiencia de usuario con el fin de seleccionar mediante 
ciertos criterios (Ver Anexo G), las alternativas que se adapten a la solicitud de la 
empresa y permitan abarcar de forma ágil y eficaz el desarrollo de la versión móvil 
del CRM Gekko. En esta selección de alternativas se abarcan desde herramientas 
de trabajo hasta lenguajes de programación, diseño de interfaces, frameworks 
front end y back end, IDEs, definición de arquitectura y requisitos mínimos del 
hardware que en este caso será un Smartphone o Tablet. Las herramientas de 
trabajo seleccionadas permiten realizar un proceso de prototipado iterativo de la 
GUI de Gekko CRM y además permiten la representación del back end del 
sistema considerando el despliegue, el diagrama de componentes, el modelado de 
la arquitectura y la categorización de los servicios web. 

6.3.1 Evaluación de prototipos 

A lo largo del proceso de prototipado, se incluye la evaluación de estos a través de 
métodos de prueba de usabilidad iterativos, con el objetivo de asegurar que el 
PMV resultante es una solución eficiente y eficaz a las necesidades de los 
usuarios finales. Debido a que con cada prototipo lo que se pretende es evaluar 
aspectos diferentes ya sea navegación, distribución y diseño de la GUI, problemas 
de usabilidad o rendimiento se ha propuesto una serie de iteraciones y de 
métodos apropiados para cada etapa del prototipo (Ver Figura 25). 

Figura 25. Métodos de usabilidad aplicados en prototipos 
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6.4 FASE TRES - PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN 

La producción e integración de Gekko CRM en su versión móvil se realizó con el 
objetivo de llegar a un PMV compuesto por las funcionalidades más 
fundamentales para el área comercial y dejando a un lado funcionalidades plus 
que serán agregadas en una segunda versión del aplicativo.  

Para poder llegar al resultado esperado del PMV, se decidió implementar la 
metodología de desarrollo ágil SCRUM con reuniones programadas 
semanalmente por el Scrum Master o Líder del proyecto y reuniones diarias a 
través de la herramienta de comunicación corporativa Slack. Las actividades se 
categorizaron teniendo en cuenta tanto el componente visual de interfaz de 
usuario como el desarrollo y consumo de servicios web y se asignaron a través de 
una definición de roles para cada uno de los integrantes del grupo de trabajo 
dependiendo el enfoque de estos (Ver Figura 26). 

Figura 26. Roles de trabajo para Gekko CRM - Versión móvil 

 

El desarrollo del proyecto se realizó separando el Front end del Back end, es decir 
se desarrolló toda la GUI de la aplicación por un lado y de forma paralela los 
servicios web, junto con el modelo de base de datos y el despliegue de estos en 
ambiente de pruebas. Una vez ambas partes estaban suficientemente avanzadas 
se empezó con la integración, en la cual se consumen los servicios web desde la 
aplicación para así dar funcionalidad al aplicativo. 

6.5 FASE CUATRO - EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

A través de métodos de prueba de usabilidad se evalúa la integración del sistema, 
que en este caso es la integración de la GUI con los servicios web, lo que 
permitirá la sincronización con su contraparte web. Para cada iteración se decidió 
implementar distintos métodos de prueba (Ver Figura 27) y así obtener 
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realimentación valiosa adecuada para el estado en el cual se encontraba el PMV 
en el instante en el que se implementó el método. 

Figura 27. Métodos de prueba en evaluación integral 

 

6.6 FASE CINCO – LANZAMIENTO 

En la fase de lanzamiento, la aplicación móvil Gekko CRM se ha evaluado en su 
totalidad y cuenta con la aprobación del líder del proyecto y los usuarios finales. 
Posterior a esto, la aplicación se despliega en la tienda virtual de aplicaciones 
móviles Play Store para dispositivos Android, y se contempla una estrategia de 
marketing que será abordada en un futuro por una agencia de Marketing Digital 
(ver Figura 28). 

Figura 28. Estrategia de Marketing 

 

Por último, se debe contemplar un servicio de postventa que atienda posibles 
opiniones de mejora de clientes o usuarios y un servicio de soporte de atención 
inmediata a estos frente a incidencias reportadas con el CRM, para esto es 
necesario contar con un acuerdo de nivel del servicio (SLA) en el cual se 
mencione las características y especificaciones de prestación del servicio de 
soporte. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

La adopción de una metodología DCU para el desarrollo de Gekko CRM versión 
móvil permitió categorizar los resultados y el análisis de los mismos en las fases o 
etapas descritas en el apartado anterior de Metodología. 

7.1 FASE CERO - DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

En esta fase, lo primero que se hizo fue identificar el espacio a intervenir que en 
este caso es la empresa OLSoftware S.A.S junto su recorrido en la industria (Ver 
Figura 29), lo que permitió conocer el campo de acción del actual despliegue web 
de Gekko CRM en la empresa y los involucrados (Stakeholders) que puntualmente 
son el Área comercial que se compone del Líder Comercial y la Analista de 
Mercadeo, Gerencia general conformada únicamente por el Gerente Orlando Lara 
y el Área de desarrollo. 

7.1.1 OLSoftware S.A.S 

OLSoftware es una empresa de desarrollo ubicada en el sector norte de la ciudad 
de Cali, certificada en ISO 9001 y CMMi DEV / 3, fundada en el año 2007 por el 
Ingeniero de Sistemas Orlando Lara Betancourt. Actualmente la empresa ofrece 
los servicios de Fábrica de software, Outsourcing de T.I, Desarrollo móvil e 
Integración de procesos de negocios a nivel nacional en ciudades como Bogotá, 
Barranquilla, Manizales y a nivel internacional en su segunda sede en Perú y en 
proyectos en Guatemala.  
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Figura 29. Línea del tiempo OLSoftware S.A.S 

 

Misión: Impactar el crecimiento y desarrollo de los negocios de nuestros 
clientes, con soluciones tecnológicas efectivas, que generan bienestar y 
desarrollo a nuestros grupos de interés. 
 
Visión: Posicionarnos en América Latina como un importante aliado estratégico 
de nuestros clientes, por la efectividad de nuestras soluciones tecnológicas y 
su impacto en el crecimiento y desarrollo de sus negocios (referencia código de 
bueno gobierno). 

Además la organización presta sus servicios en la industria, en sectores de 
Servicios públicos (Energía, Gas Natural), Financieros, Farmacéuticos, Cámaras 
de comercio y Cajas de compensación a través de soluciones que permiten 
optimizar sus procesos productivos o de facturación. Algunos de los clientes que 
han confiado en OLSoftware son Tecnoquimicas, Emcali, Fanalca, Cámara de 
Comercio de Cali, entre otros. Por otro lado la empresa ha desarrollado a parte de 
Gekko CRM productos como CRONOS (Gestión de proyectos) y Provee (Portal de 
proveedores) que se encuentran implementados en algunos de los clientes 
mencionados. 

7.1.2 Métodos de indagación aplicados a stakeholders 

Ya con los Stakeholders identificados para Gekko CRM y los métodos de 
indagación aplicados (Ver Stakeholders en apartado de Metodología), se realiza el 
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análisis de la información recolectada con el objetivo de conocer la percepción y 
experiencia actual de los entrevistados y encuestados con el actual despliegue. 

Análisis stakeholders primarios: 

 Gerente General: Se aplicó una entrevista parcialmente estructurada al 
Gerente General Orlando Lara (Ver Anexo C) quien manifestó que el software 
Gekko en su despliegue actual es de gran utilidad para él, para el área comercial 
en sus labores y para el área de desarrollo como un proceso de aprendizaje, sin 
embargo recalco los aspectos negativos como la lentitud de la herramienta, el 
diseño obsoleto y poco atractivo y el difícil uso de la misma.  
 
 Área comercial: Compuesta de dos personas, la líder comercial Leidy 
Camacho y la Analista de Mercadeo María Camila Polanco, a través de una 
entrevista parcialmente estructurada (Ver Anexo D) se encontró que perciben a 
Gekko como una herramienta vital para sus actividades laborales, que no 
solamente les ayuda al acceso de información valiosa de los clientes sino a 
programarse durante la semana. Sin embargo los aspectos negativos identificados 
persisten al igual que la gerencia, como el bajo rendimiento de la herramienta, y la 
interfaz “aburrida” como lo mencionaba María Camila Polanco.   
 
 Área de desarrollo: Conformada por los 12 desarrolladores involucrados 
en el proceso de desarrollo de Gekko CRM se encontró a través de un formato de 
encuesta online en la herramienta Google Forms (Ver Anexo E) que a pesar de 
que no usan directamente el CRM para sus actividades laborales, el 100% lo 
percibe como útil aunque el 41,7% (5 desarrolladores) identifican que el aspecto 
más crítico de la herramienta es la usabilidad, seguido del rendimiento y la interfaz 
de usuario. Por último el 100% de los encuestados manifiestan que Gekko ha 
sufrido demasiadas mejoras lo que es un claro reflejo de un proceso de diseño no 
centrado en el usuario. 

7.1.3 Alcance del proyecto y brief de diseño 

Como resultado de la indagación realizada en toda la fase, que incluye la 
identificación del espacio a intervenir, los stakeholders involucrados y el análisis 
de la competencia (Ver apartado de Antecedentes), se realiza una infografía que 
resume la fase 0 (Ver Anexo D). Además se define un alcance del proyecto a nivel 
general enunciado en tres metas globales (Ver apartado de Definición de metas) y 
se realiza un Brief de diseño del proyecto como instrumento de punto de partida 
para el desarrollo del producto Gekko CRM (Ver Figura 30). 
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Figura 30. Brief de Gekko CRM 

 

Los artefactos aquí generados tienen como fin resumir toda la indagación 
realizada para que el problema pueda ser entendido por los miembros del equipo 
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de desarrollo de OLSoftware S.A.S y así encaminar el desarrollo del PMV al 
alcance definido y bajo el cronograma de recursos ya mencionado (Ver Figura 23). 

7.2 FASE UNO - COMPRENDIENDO CONTEXTO, LOS USUARIOS Y 
DEFINIENDO EL SISTEMA 

Gekko CRM cuenta con varios roles lo cual habilita ciertas funcionalidades para 
los usuarios (Ver Figura 31).  

Figura 31. Roles Gekko CRM 

 

Sin embargo, a pesar de los roles y las diferentes actividades que llevan a cabo 
(Ver Anexo E), se encontró que todos a excepción del Rol Master (enfoque de 
soporte y desarrollo) siguen un patrón de actividades en común (Ver Figura 32). 

Figura 32. Listado de actividades 

 

Con base a la observación y a las entrevistas realizadas al gerente general y al 
área comercial, se evidenció que a pesar de la diferencia de roles y permisos los 
usuarios usan en mayor parte la herramienta para registrar y consultar información 
con el fin de crear estrategias para fidelizar clientes actuales y captar los 
potenciales.  
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7.2.1 Perfil de usuario del sistema multimedia 

La definición del perfil de usuario se realizó a través de la planeación (Ver sección 
6.2.2) y ejecución de dos métodos de indagación social; Observación y 
Entrevistas. El método de observación en el área comercial y gerente general 
permitió obtener la información que se presenta en la Figura 33. 

Figura 33. Resultados de la observación en OLSoftware. 

 

Por otro lado con las entrevistas,  se realizó el análisis estadístico teniendo en 
cuenta los cuatro aspectos necesarios (Ver Figura 34) que permitieron la 
identificación de los dos públicos (Ver Figura 35 y 36) y posteriormente la creación 
de un perfil de usuario único de Gekko con el fin de desarrollar la versión móvil de 
Gekko en torno a ese usuario representativo (Ver Figura 37). 

La identificación de los dos públicos, Director Comercial y Comerciales, permitió 
conocer lo que realmente los usuarios hacían en Gekko. El primero es aquel perfil 
que utiliza Gekko para sus labores diarias como registro de nuevas oportunidades, 
agendamiento de nuevas tareas y visitas, pero también para la supervisión del 
rendimiento de los comerciales (Ver Figura 35).  

El público de los Comerciales (Ver Figura 36) son aquellos usuarios que utilizan 
Gekko como una herramienta para la venta, cualquier primer contacto que tengan 
con clientes potenciales en algún evento empresarial, es rápidamente registrado 
en la herramienta y a partir de esto preparan una propuesta comercial para 
encontrar una oportunidad que genere valor a la organización. 
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Figura 34. Aspectos del perfil de usuario. 

 
A pesar de que los directivos comerciales que son de más edad, anotan “todo” en 
agendas físicas, tienden a trasladar esta información a Gekko inmediatamente se 
encuentran en la oficina, lo cual permite plantear la hipótesis de que una 
aplicación móvil podría acortar ese paso de trasladar la información y hacerlo 
directamente desde el momento en que se establece contacto con el cliente. 

Figura 35. Infografía director comercial 
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Figura 36. Infografía de un Comercial 

 

Figura 37. Perfil de usuario Gekko CRM 
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7.2.2 Mapa de proposición de valor 

La figura 38, presenta el mapa de valor que relaciona el software y el usuario. 

Figura 38. Mapa de proposición de valor Gekko CRM 

 

Una vez se ha definido el perfil de usuario definitivo y se ha relacionado al usuario 
y al software a través del mapa de proposición de valor, se identifican las 
necesidades presentadas en la Figura 39. 

Figura 39. Necesidades de los usuarios de Gekko CRM 
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7.2.3 Selección de idea a desarrollar 

Gekko CRM es el sistema de gestión comercial de la empresa OL Software, el 
cual actualmente cuenta con un aplicativo web de escritorio no responsive. y 
brinda las funcionalidades patrón de este tipo de software como lo es agregar 
contactos (información personal y corporativa), agregar organizaciones, agendar 
visitas, programar tareas, agregar oportunidades que se traducen en ingresos 
económicos para la empresa, generar reportes generales o detalladas de los 
registros y la creación de campañas como eventos para captación de clientes.   

Además de contar con la versión del CRM, se ha planteado la versión móvil que 
se enuncia a continuación, como resultado de un proceso de indagación y 
conocimiento del contexto y usuarios activos y potenciales de la herramienta: 

Se plantea una aplicación móvil del CRM Gekko, disponible para dispositivos 
Android, donde los usuarios podrán agregar contactos, empresas, oportunidades, 
agendar y programar visitas y tareas, consultar información detallada de cada uno 
de los registros y actualizar dicha información desde cualquier lugar, siempre y 
cuando disponga de conexión a internet. 

7.2.4 Storyboard experiencia de usuario 

Para tener una idea más acertada de la experiencia de usuario con Gekko CRM, 
se realizó una representación gráfica de esta a través de un Storyboard 
presentados en la Figura 40 y la Figura 41.
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Figura 40. Storyboard experiencia de usuario, parte uno. 
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Figura 41. Storyboard experiencia de usuario, parte dos. 

 

7.2.5 Balance de Gekko basado en los tres pilares – UX, HW, y SW 

Al tratarse de un software CRM, el pilar software tiene el mayor peso con un 60%, 
ya que un software de alta calidad y de gran robustez permitirá que los usuarios, 
en este caso el área comercial de OLSoftware S.A.S pueda acceder fácilmente a 
la información valiosa de los clientes. Acciones como consultar, actualizar y 
agregar nuevos registros que permitan fortalecer la gestión de relación con los 
clientes dependen totalmente de la eficiencia, efectividad y rendimiento del 
software. 

Así como el pilar software tiene un gran peso, el pilar UX tiene un peso 
significativo con el 30%, ya que uno de los objetivos primordiales del proyecto es 
que la herramienta CRM versión móvil sea de fácil uso y así mismo permita un 
registro mucho más rápido de la información de los clientes, generando una 
experiencia de usuario positiva y reduciendo al mínimo la frustración. 

Por último, se encuentra el pilar hardware como el que tiene menor peso en el 
desarrollo del proyecto y esto se debe a que para poder desplegar Gekko, no es 
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necesario que el equipo de trabajo desarrolle un hardware a la medida para el 
software, ya que se usará el hardware del dispositivo móvil sea Smartphone o 
Tablet Android. Sin embargo lo que si se debe tener en cuenta es las 
especificaciones del dispositivo y sistema operativo, pues Gekko se ha 
desarrollado para que se ejecute en dispositivos con sistema operativo superior a 
Android 4.3 Jelly Bean.38. En la Figura 42, se ilustra el balance de los tres pilares 
Software, UX y Hardware. 

Figura 42. Balance Software, UX y Hardware Gekko CRM. 

 

7.2.6 Requerimientos funcionales y no funcionales 

De acuerdo con la experiencia de usuario planteada, se definieron un conjunto de 
requerimientos funcionales y no funcionales que debe cumplir el CRM. Los 
requerimientos funcionales (Ver Anexo  F) son aquellos que están involucrados 
directamente con la funcionalidad del aplicativo, un ejemplo sencillo es: El 
aplicativo debe permitir el inicio de sesión. En conclusión los 41 requerimientos 
funcionales permitirán al equipo de desarrollo materializar la idea funcionalmente. 

Por otro lado, se encuentran los requerimientos no funcionales (Ver Anexo F), 
aquellos que no están directamente relacionados con la funcionalidad del CRM, 
pero brindan una serie de restricciones a su despliegue, por ejemplo El aplicativo 
debe informar al usuario siempre en qué lugar se encuentra a través de una franja 
superior. En si esta clase de requerimientos (39 requerimientos no funcionales) 
está directamente relacionado con la usabilidad y rendimiento del CRM a fin de 
ofrecer una experiencia de usuario positiva que no se desvié del objetivo principal 

                                            
38 Android 4.3 [en línea]. APIs Developers Android [consultado el 10 de mayo de 2016]. Disponible 
en internet: https://developer.android.com/about/versions/android-4.3.html  

https://developer.android.com/about/versions/android-4.3.html
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7.2.7 Historias de usuario y tareas de interacción 

Se crearon historias de usuarios como el resultado de un conjunto de 
requerimientos que permiten su cumplimiento. Dichas historias se agruparon en 
tareas de interacción (Ver Figura 43) con el fin de establecer prioridades y definir 
que requerimientos son indispensables para el PMV y cuáles se pueden aplazar 
para una segunda versión.  

Además se realizaron esquemas de tareas de interacción para las cinco opciones 
principales (Contactos, Empresas, Oportunidades, Visitas y Tareas), con el fin de 
separar cada flujo y así facilitar al equipo de desarrollo la compresión del flujo de 
navegación del aplicativo y poder cumplir por etapas los requerimientos, lo que 
hizo más fácil el seguimiento del proyecto y el poder llegar al PMV planteado.  

Figura 43. Esquema de tareas de interacción para la opción Empresas 
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7.3 FASE DOS – GENERACIÓN DE CONCEPTOS DE DISEÑO Y 
PROTOTIPADO  

7.3.1 Selección de alternativas de requerimientos – pilar UX 

Las alternativas aquí seleccionadas impactan directamente la GUI del CRM móvil, 
Gekko, que es el componente que interactúa directamente con el usuario.  
Aspectos  como la distribución de los componentes, el tamaño de los mismos, la 
paleta de colores, iconografía y tipografía se definieron basándose en las guías 
visuales propuestas por Google, Material Design, las cuales brindan métricas y 
ejemplos para este tipo de aspectos.39 

La paleta de colores estuvo fuertemente influenciada por el isotipo de Gekko, pero 
también siguiendo algunas reglas de Eva Héller, en su libro Psicología del Color40 
se logró en algunas mejoras del diseño, incluir colores que contrastaran con el 
verde, color corporativo de Gekko (Ver Figura 44). 

Figura 44. Tema definitivo de Gekko CRM 

 

                                            
39 Material Design, Op. Cit. párr. 12. 
40 HELLER, Eva. Psicología del color, Como actúan los colores sobre el sentimiento y la razón. 
Barcelona.: Gusto Gilli, 2008. p. 17. 
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La iconografía, en  mayor parte fue extraída de los iconos oficiales de Material 
Design41, pero para casos más puntuales se incluyeron iconos de una comunidad 
abierta como proyecto de GitHub conocida como ‘Material Design Icons’42 y en 
casos aún más específicos, se diseñaron iconos propios basándose en estos 
patrones. En cuanto a la tipografía, se seleccionó la familia Roboto la cual ha sido 
definida como el tipo de letra estándar para aplicaciones en dispositivos Android43.  

Por otro lado, a pesar de que no son las heurísticas propias para aplicaciones 
móviles, se tuvieron en cuenta algunas heurísticas de Jacob Nielsen como; la 
aplicación de metáforas en la iconografía, la consistencia y minimalismo en el 
diseño  y la visibilidad de estado del sistema. 

Figura 45. Heurísticas aplicadas a Gekko 

 

                                            
41 Icons [en línea]. Material Design [consultado el 05 de mayo de 2016]. Disponible en internet: 
https://material.io/icons/  
42 Material Design Icons [en línea]. Austin Andrews [consultado el 05 de mayo de 2016]. Disponible 
en internet: https://materialdesignicons.com/  
43 Typography [en línea]. Material Design [consultado el 05 de mayo de 2016]. Disponible en 
internet: https://material.io/guidelines/style/typography.html#  

https://material.io/icons/
https://materialdesignicons.com/
https://material.io/guidelines/style/typography.html
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Por ultimo para fortalecer el pilar de UX, se decidió implementar la herramienta 
Appsee para la evaluación del aplicativo una vez ya sea considerado como un 
PMV. La selección de esta herramienta se hizo a través de un proceso de 
evaluación bajo unos criterios de selección junto con otras herramientas similares  
(Ver Anexo G), en el que se evaluaba cada herramienta en una escala del 1 al 5, 
siendo 1 la  ausencia total de cumplimiento del criterio y 5 la satisfacción del 
criterio. 
 

Experiencia de uso: Experiencia que tiene el equipo de trabaja con las 
herramientas o tecnologías. 
 
Asequibilidad: La capacidad de poder acceder y usar la herramienta sin la 
necesidad de adquirir costosas licencias. 
 
Documentación: Que tan fácil es encontrar información, instructivos, tutoriales, 
cursos,  o servicio de soporte para el uso de la herramienta o tecnología 
 
Integración: La facilidad de la tecnología, herramienta o plataforma de integrarse 
con demás tecnologías o sistemas.  

Appsee es un software de evaluación de usabilidad, que permite “analizar” la   
experiencia de usuario a partir de grabaciones de uso de la interacción de los 
usuarios con el aplicativo. Con funcionalidades como mapas táctiles de calor, 
historial de eventos, videos de la interacción y análisis en tiempo real se pudo 
evaluar Gekko de manera “transparente para el usuario” y analizar qué tan fácil y 
útil era el CRM. Los resultados de este análisis se presentarán en el apartado de 
evaluación integral.  

7.3.2 Selección de alternativas de requerimientos – pilar software 

La selección de las alternativas en el pilar software se sometieron bajo los criterios 
descritos anteriormente, con el fin de que el equipo trabaje con herramientas y 
tecnologías conocidas y que cuenten con suficiente documentación para así evitar 
retraso en el cronograma de actividades (Ver Anexo G). Las herramientas o 
alternativas aquí seleccionadas abarcan todo el proceso desde el diseño gráfico 
de interfaces, prototipado hasta el desarrollo y arquitectura del CRM, el cual será 
descrito en el apartado Diseño y aprobación del proceso de prototipado. La 
Figura 46 muestra las alternativas software seleccionadas para la etapa de 
desarrollo e integración. 
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Figura 46. Listado de alternativas software 

 

7.3.3 Selección de alternativas de requerimientos – pilar hardware 

Es el pilar que representa menos esfuerzo para el equipo, pero no por esta razón 
es menos importante, ya que desde el desarrollo software se debe asegurar el 
óptimo rendimiento de la aplicación en los dispositivos. Aquí no se hizo una 
selección detallada de alternativas, pero si se hizo estableció una restricción en la 
versión de sistema operativo del dispositivo (Ver Figura 45).  

Figura 47. Versiones soportadas en Android 

 

La razón de esta restricción radica en el hecho de que la mayoría de componentes 
de Material Design pueden ejecutarse desde el API nivel 18 en adelante, e incluso 
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algunos componentes solo pueden usarse y visualizarse correctamente desde 
Android 5.0 API 21.44 

Por otro lado si se quiere dar un aspecto Material Design sin usar sus 
componentes, se debe hacer un mayor esfuerzo en el desarrollo de la GUI, lo que 
significa mayor tiempo y un posible retraso en el cronograma. Sin embargo se 
decidió ampliar un poco el soporte a versiones anteriores a la 5.0 para permitir que 
más cantidad de usuarios puedan usar la versión móvil del CRM. 

7.3.4 Diseño y evaluación del proceso de prototipado 

Primer prototipo – Wireframe: Se diseñó un prototipo tipo Wireframe de todas 
las interfaces en la herramienta Cacoo (Ver Figura 48), el cual fue desplegado en 
un Laptop y evaluado a través del método del conductor en conjunto con un 
cuestionario (Ver Anexo H) desarrollado en la herramienta Google Forms que se 
debía diligenciar al finalizar la prueba. Además, para la ejecución de las pruebas 
se destinó la sala Eureka de la empresa OLSoftware como el lugar indicado 
durante toda la jornada laboral, con un tiempo estimado de 15 minutos por usuario 
evaluado. Por último se definió el siguiente listado de las tareas que el usuario 
debía realizar: Iniciar sesión, consultar todos los contactos registrados, agregar un 
nuevo contacto, editar y consultar un contacto ya existente. El prototipo fue 
evaluado por once personas entre ellas el gerente general, el líder comercial de 
ese momento, la analista de mercadeo, el líder del proyecto y siete 
desarrolladores. Toda la información recolectada durante el proceso de 
prototipado y evaluación se rigió a partir del acuerdo de confidencialidad y no 
divulgación para terceros propio de la empresa, firmado por el estudiante 
encargado del desarrollo de la pasantía. 

Figura 48. Flujo del registro de un contacto nuevo 

 
                                            
44 Material Design for Android Developers Android [en línea]. Developers Android [consultado el 03 
de mayo de 2017]. Disponible en internet: https://developer.android.com/design/material/index.html  

https://developer.android.com/design/material/index.html
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En el análisis de la ejecución del método del conductor, se encontró que el 100% 
de los usuarios lograron completar sin dificultad el inicio de sesión y la consulta de 
todos los contactos registrados. Sin embargo el 37% de los usuarios (4 usuarios) 
manifestaron que se les dificultó identificar el botón que permitía editar un contacto 
existente y 2 usuarios indicaron que el gesto de presionar un elemento de la lista 
para realizar la consulta individual de un contacto en el Wireframe no era intuitivo 
sin embargo reconocieron que un prototipo interactivo podría funcionar. 

En cuanto al análisis del cuestionario se encontró que el 100% de los evaluados, 
considera que la navegación del CRM es fácil de comprender y el 90.9% (10 
personas) aprueba el primer bosquejo de interfaz gráfica de usuario, resaltando la 
sencillez e identificando la presencia de un estándar de diseño que facilita la 
interacción. Sin embargo, a pesar de que el balance de la prueba con el prototipo 
fue positivo, se encontró que el 63,7% de los evaluados no encuentran fácilmente 
la forma de guardar un registro, teniendo en cuenta que se siguió el estándar de 
Material Design que propone que la acción de guardar se ejecuta a través de la 
flecha ubicada en el sector izquierdo de la toolbar (Ver Figura 49), esto indica que 
no siempre un estándar se adapta totalmente al diseño de una GUI y a las 
necesidades de un perfil de usuario definido. 

Figura 49. Estándar Material Design para guardar un registro 

 

El proceso de evaluación con el primer prototipo del CRM, permitió evaluar la GUI, 
únicamente su distribución y conocer la aprobación de los usuarios, la cual en 
términos generales fue positiva, sin embargo se debe tener en cuenta las 
recomendaciones registradas en los cuestionarios, como por ejemplo la falta de 
diálogos emergentes que indiquen lo que está ocurriendo en la aplicación móvil al 
momento de guardar un registro o abandonarlo. 

Prototipo interactivo – Primera iteración: El segundo prototipo se desarrolló en 
Justinmind para agregar el componente de interactividad y así poder tener una 
mayor aproximación a la versión móvil del CRM Gekko (Ver Figura 50). El objetivo 
del prototipo fue  evaluar nuevamente la GUI, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del primer experimento, y también con el propósito de conocer 
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que tan fácil puede un usuario cumplir con las tareas que serán enunciadas en el 
siguiente párrafo. 

Figura 50. Prototipo en Justinmind, flujo de Contactos 

 

Para la ejecución de la prueba, se implementó el método pensando en voz alta en 
conjunto con un cuestionario de once preguntas (Ver Anexo H), se destinó la sala 
Eureka de la empresa OLSoftware y se estableció un tiempo máximo de diez 
minutos por usuario para que cumpliera de manera individual las siguientes tareas: 
Agregar un contacto – Editar un contacto – Consultar un contacto – Agregar una 
tarea – Editar una tarea – Consultar una tarea. El dispositivo de despliegue del 
prototipo fue una laptop Lenovo de 14 pulgadas y fue evaluado únicamente por 
seis usuarios, entre ellos el Gerente general, el área comercial, el líder del 
proyecto, debido a que el resto de usuarios se encontraba en proyectos de 
Outsourcing y también a que la mayoría de los desarrolladores eran tímidos y no 
comunicaban fácilmente su experiencia, esto se concluyó del ejercicio previo de 
observación. 

Una vez al usuario se le indicó lo que debía hacer en la prueba, también se le 
informó que comunicará todo lo que pensaba del prototipo cuando interactuaba 
con él. La prueba con el prototipo efectivamente tuvo una duración aproximada de  
siete minutos por usuario y en algunos casos duro seis minutos, sin embargo, para 
la resolución del cuestionario se estimaron diez minutos, ya que las dos últimas 
preguntas eran abiertas (Ver Anexo H). 

Durante la prueba, los usuarios manifestaron que la interfaz estaba bien diseñada 
y que los iconos en los botones eran de gran ayuda para facilitar la interacción, 
además dos usuarios manifestaron sentirse “perdidos”, específicamente al asociar 
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una empresa a una tarea en la actividad de Agregar una tarea. Otra observación 
común es que hacían falta diálogos o algún tipo de retroalimentación visual para 
informar que se había guardado o actualizado un contacto o una tarea. 

Sin embargo, con el análisis del cuestionario, se encontró que el 100% de los 
usuarios pudo completar todas las tareas asignadas y menos de la mitad, el 33,3% 
se sintió perdido en algún momento de la interacción. Esto indica que el diseño y 
navegación propuesta para la versión móvil del CRM es acertada, pues el número 
de mejoras y observaciones existen pero no son tantos ni de gran criticidad que 
impidan totalmente la interacción del usuario con la herramienta. 

Prototipo interactivo – Segunda iteración: Para esta segunda etapa el objetivo 
fue atender las mejoras y observaciones reportadas por los usuarios en la primera 
iteración, y además se implementó el método de Grabación del uso a través del 
software Ice Cream Recorder, para observar el paso a paso que realizaba cada 
usuario para completar una tarea y saber así si el usuario tenia claridad sobre el 
flujo de navegación que debía seguir con el prototipo (Ver Figura 51).  

Se decidió como lugar idóneo para las pruebas, la sala Eureka, ya que es un 
espacio aislado donde el usuario puede concentrarse fácilmente, también se 
definió como dispositivo de despliegue una Laptop Lenovo y un tiempo máximo de 
10 minutos para completar las mismas tareas de la primera iteración: Agregar un 
contacto – Editar un contacto – Consultar un contacto – Agregar una tarea – Editar 
una tarea – Consultar una tarea. Por último se diseñó un cuestionario de 13 
preguntas que el evaluador ejecuta como una entrevista estructurada para evitar el 
esfuerzo de diligenciarlo al usuario y que sus respuestas se vean afectadas. 

Figura 51. Prototipo en Justinmind, flujo de Tareas. 
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En el análisis del método de Grabación del uso, revisando las grabaciones de 
pantalla de cada una de las interacciones, se encontró que el 100% de los 
usuarios interactuó con los diálogos emergentes que comunicaban si una tarea o 
contacto, habían sido agregados o actualizados correctamente. También se 
evidenció que los siete usuarios evaluados lograron cumplir todas las actividades 
dentro del tiempo estimado y en la revisión de las grabaciones se encontró que los 
sietes usuarios entendieron el flujo de navegación propuesto por la GUI del 
prototipo, ya que no interactuaron con otras opciones o elementos. 

Sin embargo, a pesar de que la interacción entre el prototipo y los usuarios fue 
positiva, con la aplicación del cuestionario se identificaron algunas opiniones y 
opciones de mejora para la GUI del prototipo (Ver Figura 52).  

Figura 52. Análisis prototipo Justinmind 2da iteración 

 

Como era de esperarse las observaciones en esta etapa son cada vez más 
específicas, ya que las sugerencias de los usuarios a la GUI de los prototipos 
anteriores han sido solucionadas como por ejemplo la implementación de diálogos 
emergentes que indique cuando se creó o se actualizo un registro (entiéndase 
registro como una tarea, contacto, empresa, visita u oportunidad). En este 
experimento se identificó que la navegación y la GUI para los usuarios es la 
apropiada y que lo que esperan es ver un nuevo prototipo con una paleta de 
colores ya definitiva, que sea más llamativa y acorde al manual de imagen 
corporativa de Gekko CRM. 
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Prototipo interactivo – Alta Fidelidad: En esta etapa lo que se planeó, fue 
diseñar la interfaz en el software Adobe Illustrator y a través de la funcionalidad 
‘Hot spots’ exportar las imágenes de cada interfaz y definir áreas de colisión que 
añadieran interactividad al prototipo (Ver Figura 53). El método a utilizar fue el 
Experimento formal, sin embargo se decidió omitir la grabación al usuario porque 
en un ejercicio de entrevista para un video corporativo se notó que las personas se 
volvían tímidas.  

Figura 53. Prototipo de alta fidelidad 

 

El cuestionario pre-test se diseñó con 5 preguntas (Ver Anexo I) que debían 
responderse antes de iniciar la prueba, posterior a responder el cuestionario se 
realizaba la interacción del usuario con el prototipo, el cual debía cumplir las 
siguientes actividades: iniciar sesión, ver el menú lateral, seleccionar la opción de 
empresas, ver todo el listado de las empresas, agregar una empresa nueva, editar 
y consultar una ya existente. Una vez finalizada la prueba se realizaba un 
cuestionario post-test (Ver Anexo I) para conocer la opinión de los usuarios acerca 
de las tareas ejecutadas, los colores y la iconografía de la GUI. El experimentó se 
estimó para una duración de 15 minutos y se destinó el lugar de la sala de juntas 
de la empresa OLSoftware para hacer la evaluación. 

El experimento formal se ejecutó en horas de la tarde en el lugar definido, 
desplegado en una Laptop Lenovo de 14 pulgadas por 4 usuarios, el Gerente 
General, líder comercial, líder del proyecto y analista de mercadeo. En el 
cuestionario pre-test el 50% de los usuarios (2) indicaron que el color más 
adecuado para la interfaz era el verde y la justificación fue por la relación con el 
manual de imagen y el isotipo de Gekko, además se encontró que 3 de los 4 
usuarios evaluados preferían realizar la prueba en el Laptop pues les parecía más 
cómodo y opinaban que el hecho de interactuar con un dispositivo no propio, los 
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hacia ser más lentos por qué tardaban en acostumbrarse a la forma y botones del 
dispositivo.  

Al momento de realizar la prueba gracias al material visual registrado (grabación 
de la pantalla) se observó que el usuario interactuaba sin problemas completando 
las tareas asignadas. Aproximadamente por cada tarea no se demoraba más de 1 
minuto. Sin embargo, se identificó algo particular y es que al momento de guardar 
un registro el usuario tardaba más tiempo de lo normal tratando de identificar el 
botón que ejecutará dicha acción, sin embargo ya que se estaba siguiendo el 
patrón de Material Design de guardar con la flecha superior izquierda, existió un 
cierto temor para proponer una alternativa distinta, la cual fue implementada en la 
etapa final del proyecto y fue un botón flotante con el icono de guardar. 

Por último en el cuestionario post-test se corroboró lo registrado en los videos y es 
que el 50% de los usuarios manifestaron no completar todas las tareas asignadas 
con facilidad refiriéndose al caso de guardar un registro pulsando la flecha 
superior izquierda. Además, a pesar de que aprobaron iconografía y paleta de 
colores de la aplicación, sugirieron utilizar un color complementario al verde en los 
botones flotantes de las consultas para no saturar la interfaz de un mismo color, y 
es por esto que se decidió en etapas posteriores, durante el desarrollo cambiar el 
color (Ver Figura 54) de los botones flotantes de verde a morado. 

Figura 54. Interfaz de alta fidelidad 

 

Además de definir la GUI, la navegación de la aplicación y el tema visual de la 
aplicación, en esta etapa también se definió la arquitectura del software (Ver  
Figura 55) y se diseñó a través de la aplicación del estándar UML, el diagrama de 
componentes (Ver Figura 56), diagrama de despliegue (Ver Figura 56). 

  



81 
 

Figura 55. Arquitectura Gekko CRM 
 

 

Figura 56. Diagrama de componentes – Diagrama de despliegue 

 

A continuación se define cada una de las de las funciones de las herramientas y 
tecnologías seleccionadas para el desarrollo del back-end y el front-end de la 
arquitectura presentada. 

 Herramientas Back-end: 
 
 PostgreSQL – Base de datos relacional para la lógica de todo Gekko CRM. 
 
 Linux Debian – Sistema operativo de las particiones del servidor donde se 
aloja la aplicación. 
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 GlassFish – Servidor de aplicaciones en el cual se despliega Gekko 
actuablemente. 
 
 Java – Lenguaje de programación para la construcción de los servicios web. 
 
 JSON – Formato de intercambio de datos para la creación de objetos y 
arreglos y así facilitar el consumo de los servicios web que impactan directamente 
la base de datos. 
 
 Okhttpv3 – Librería para realizar de forma fácil, segura y rápida el consumo 
de los servicios web desde el cliente Android. 
 
 
 Herramientas Front-end: 
 
 
 Material Design – Librería integrada al IDE Android Studio para 
componentes visuales. 
 
 
 AppCompatv21 – Liberia de soporte propia de Android Studio que permite 
construir interfaces de usuario, utilizar componentes gráficos tradicionales y de 
Material Design.45 

7.4 FASE TRES – PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN  

La producción e integración no abarcó la totalidad de los requerimientos descritos, 
aquellas historias de usuario de baja prioridad decidieron dejarse para una 
segunda versión, pues se corría el riesgo de no cumplir con un producto mínimo 
viable útil para el área comercial. Por lo tanto, el equipo de desarrollo, en el último 
mes de desarrollo acotó el alcance del proyecto (Ver Figura 57), dejando de lado 
funcionalidades como; la integración con Google Maps, la función de recuperar 
contraseña, entre otras. 

 

 
                                            
45 Support Library Features Guide [en línea]. Developers Android [consultado el 25 de abril de 
2017]. Disponible en internet: https://developer.android.com/topic/libraries/support-
library/features.html#v7-appcompat  

https://developer.android.com/topic/libraries/support-library/features.html#v7-appcompat
https://developer.android.com/topic/libraries/support-library/features.html#v7-appcompat
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Figura 57. Alcance del PMV 

 

7.4.1 Asignación de roles y desarrollo por etapas 

De acuerdo a los roles de trabajo ya definidos en el equipo de trabajo (Ver Figura 
26), se hizo un Backlog de todas las actividades requeridas para llegar al PMV 
deseado. La gestión de toda la fase del desarrollo, se realizó aplicando la 
metodología de desarrollo ágil SCRUM, en la cual el líder del proyecto Juan David 
Aragón tuvo el papel de Scrum Master revisando durante 15 semanas el 
cumplimiento de los sprints. Las primeras 8 semanas, la gestión se realizó a través 
de la herramienta Google Sheets en donde se reportaban las actividades, su 
estado, su sprint asociado y la fecha de entrega de dicho sprint. 

Sin embargo, la adaptación forzada de la herramienta Google Sheets a SCRUM, 
generó inconvenientes en el seguimiento del proyecto, causando e impidiendo 
llevar un control sobre la velocidad y eficiencia del equipo. Por esta razón, se 
decidió de parte de Gerencia General adquirir una licencia en el software de 
gestión de proyectos para equipos ágiles JIRA46, que se utilizó en 7 semanas de 
desarrollo. 

JIRA Software, permitió llevar una mejor gestión del proyecto, priorizar las 
actividades lo cual fue fundamental para alcanzar el objetivo, y estimar el 
desarrollo de las actividades con puntos de historia siguiendo la lógica de la Serie 
de Fibonacci (Ver Figura 58). Este último aspecto permitió establecer una fecha de 
entrega estimada y evaluar la velocidad y rendimiento del equipo de trabajo, 
dependiendo la fecha real de cierre del sprint. 

                                            
46 JIRA Review: Collaboration software [en línea]. Finances Online, septiembre 2017 [consultado el 
22 de abril de 2017]. Disponible en internet: https://reviews.financesonline.com/p/jira/  

https://reviews.financesonline.com/p/jira/
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Por último, en el informe de velocidad entregado por la herramienta, se hizo 
notorio como al pasar el tiempo de experiencia con JIRA, la velocidad del equipo 
aumentó considerablemente, lo que permitía en ocasiones cerrar el sprint mucho 
antes de lo esperado o realizar cambios de alcance para cumplir con mayor 
número de actividades (Ver Figura 58). 

 
Figura 58. Gráfico de velocidad JIRA 

 

7.4.2 Desarrollo de la GUI de aplicación móvil  

El desarrollo de la GUI de Gekko CRM se desarrolló en el IDE Android Studio y 
como ya se ha mencionado, se implementó la librería AppCompatV21. Esto 
permitió implementar algunos componentes (Ver Figura 59) como CardViews y 
RecyclerViews, fundamentales para mostrar el listado de los registros, 
FloatActionButtons (botones flotantes para las opciones de principales de agregar 
y guardar un registro), Spinners (selección de lista de valores), TextInputLayout 
para añadir textos con hints dinámicos, Navigation Drawer Layout el menú típico 
de opciones lateral de Material Design y por ultimo CollapsingToolbar para agregar 
animaciones a la Toolbar, cuando la interfaz se desplace hacia abajo en la 
consulta en detalle de un registro (Ver Figura 60). 
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Figura 59. Componentes Material Design 

 

Figura 60. Toolbar dinámica - Consulta detallada de un contacto 

 

El patrón que se siguió para desarrollar la GUI, consistió en crear archivos XML 
capaces de agregar el estilo a toda la interfaz, abarcando colores, dimensiones, 
distribución y textos, esto con el fin de que el mantenimiento del componente 
visual sea mucho más eficiente al momento de una actualización, pues al crear un 
estilo este podía aplicarse por ejemplo a todos los componentes tipo botón, sin 
necesidad de modificar cada componente en particular. La Figura 61 muestra los 
archivos XML que se desarrollaron para agregar el estilo a toda la GUI. 

Figura 61. Archivos XML para GUI 
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Gekko está compuesto aproximadamente de 22 actividades (Activity) y 6 
Fragmentos (Fragments) uno para cada opción del menú. La Activity principal es 
la App Activity, corresponde a la interfaz que se ejecuta una vez se ingresa a la 
aplicación. Sin embargo, esta Activity se compone únicamente de la Toolbar, el 
botón que despliega el menú lateral de opciones y un área en blanco reservada 
para los Fragments. Una vez el usuario selecciona una opción, el área en blanco 
actualiza su vista, invocando el Fragment relacionado a la opción (Ver Figura 62). 
Esto se logró, implementando la estructura de control switch/case. 

Figura 62. Opciones del menú lateral 

 

Cada Fragment, como se observa en la figura se compone de un componente 
RecyclerView, del botón flotante y de la opción de búsqueda ubicada en la 
Toolbar. El componente RecyclerView fue quizá uno de los más importantes en la 
etapa de desarrollo, ya que es aquel que permite “reciclar” el componente XML 
CardView que visualiza cada registro como una tarjeta, mostrando así un listado 
de tarjetas dependiendo el número de registros para Empresas, Contactos, 
Visitas, Oportunidades y Tareas. 

Básicamente lo primero que se hizo para mostrar todos los registros en forma tipo 
tarjeta o CardView fue lo siguiente (Ver Figura 63). 
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Figura 63. Implementación RecyclerView. 
 

 
 
Figura 64. Comportamiento RecyclerView 

 

En un primer momento, la lista de elementos del RecyclerView y la integración con 
el modelo y la vista, se completó con 10 registros únicamente para poder contar 
con una simulación de la aplicación móvil capaz de ser puesta a prueba por los 
usuarios. 

Por otro lado para el tema de las validaciones de contenido de los formularios de 
registro, dependiendo que campos eran obligatorios así mismo se construía el 
dialogo y se le informaba al usuario que campos hacían falta. Cabe aclarar que se 
validó desde la existencia de los campos obligatorios, hasta la sintaxis de los 
campos de correo electrónico y número telefónico.  
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En cuanto a la retroalimentación al momento de agregar o actualizar un registro se 
implementó el componente ToastView (Ver Figura 66), que se ejecutaba siempre y 
cuando no se presentará ningún inconveniente en la validación.  Por ultimo para 
las integraciones con las aplicaciones como servidores de correo, exploradores 
web y teléfono, se logró a través del objeto Intent, que consiste en un llamado a la 
aplicación que se quiera ejecutar dependiendo la opción seleccionada a través de 
un listado de acciones definidas ya por las librerías de Android (Ver Figura 66). 

Figura 65. Intents y ToastView 

 

Con el desarrollo mencionado de la GUI que se tiene hasta este punto, se finaliza 
lo que es la primera etapa del PMV (Ver Figura 66), el cual aún no tiene 
integración con la capa de servicios web, pero a través de la creación de los 
objetos utilizados para la implementación del RecyclerView se logró hacer una 
simulación aproximada de lo que sería el producto final. 
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Figura 66. GUI del PMV en su primera etapa 

 

Evaluación primera etapa del PMV: Para la evaluación de la simulación 
mencionada, primero se realizó un proceso de planeación en el cual se definió la 
sala de innovación Eureka de la empresa OLSoftware, como lugar para la 
ejecución de las pruebas. Además, la prueba se estructuró en tres momentos con 
tiempos estimados. El primero con un tiempo estimado de 5 minutos, se destinó 
para comunicar al usuario las actividades que debía realizar con la aplicación, el 
segundo con un tiempo estimado de 10 minutos, para la ejecución de las 
actividades con la guía del evaluador y por ultimo un cuestionario post-test (Ver 
Anexo I), con un tiempo estimado de 7 minutos, cuyo objetivo era tener mayor 
información acerca de la experiencia del usuario con la aplicación.  Por último se 
definió como dispositivo de despliegue el Motorola G 1era generación. 
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La prueba fue realizada por 5 usuarios, a los cuales en un primer momento se les 
comunicó la modalidad de la prueba y las siguientes actividades que el usuario 
realizaría bajo la guía del evaluador: Navegar en las seis opciones del menú 
lateral, visualizar las consultas en detalle de todos los tipos de registros 
(contactos, empresas, visitas, tareas, oportunidades), enviar un correo a una 
empresa, ver el sitio web de la misma, llamar a un contacto  y crear y editar una 
tarea. Las tareas  en promedio duraron 8 minutos aproximadamente. Por otro lado, 
la Figura 67 muestra el análisis de las respuestas del cuestionario post-test (Ver 
Anexo I).  

Figura 67. Resultados de la prueba de la primera etapa del PMV 

 

Con respecto a la retroalimentación obtenida en el método del conductor, se 
encontró que solo un usuario presento problemas para enviar un correo a una 
empresa, ver su sitio web y realizar la llamada a un contacto, la justificación fue 
que los botones que ejecutaban dichas acciones no resaltaban lo suficiente y eran 
percibidos como elementos no interactivos. Además, en todos los casos se 
observó que el usuario identificó fácilmente el icono de menú lateral ubicado en la 
esquina superior izquierda, ya el evaluador al indicarle dicho elemento, el usuario 
ya había interactuado con él y desplegado el menú de opciones laterales. Por otro 
lado se decidió como acción inmediata mejorar el carrusel de imágenes de 
acuerdo a las opiniones de los usuarios registradas en el cuestionario.  

7.4.3 Construcción y pruebas de los servicios web 

Los servicios web REST fueron desarrollados en su mayoría, de forma paralela al 
desarrollo de la GUI por los integrantes del equipo Jorge Almeida y Juan David 
Aragón de acuerdo a los roles ya mencionados, bajo el lenguaje de programación 
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Java y entregado una estructura JSON para su consumo a través del solicitudes 
por el método POST del protocolo HTTP.47  

Una vez un servicio web era desarrollado, este era desplegado en el servidor de 
sistema operativo base Linux y distribución Debian, en el cual se encontraba 
alojado el servidor de aplicaciones GlassFish. Todos los servicios (Ver Figura 68) 
sin excepción eran desplegados primero en el ambiente de desarrollo y una vez se 
probaba su correcto funcionamiento desde un cliente de consumo básico de 
servicios REST, eran desplegados en ambiente productivo. 

Figura 68. Servicios web REST 

 
 

Las pruebas de los servicios web fueron realizadas por los desarrolladores a 
través del API Advance Rest Client (ARC), la cual funciona como una extensión 
del navegador Chrome. Desde el API se ingresaba la ruta del servicio web por el 
método POST y se enviaba en el cuerpo de la solicitud, la estructura JSON con los 
parámetros de entrada requeridos, lo que retornaba una respuesta dependiendo la 
operación (consulta individual, consulta paginada, actualización y creación) del 
servicio web. A continuación en la Figura 69, se muestra la forma en cómo se 
probó el servicio consultaOrganizaciones en el ARC. 

                                            
47 HTTP Methods: GET VS POST [en línea]. W3SCHOOLS, 2017 [consultado el 25 de abril de 
2017]. Disponible en internet: https://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp 

https://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp
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Figura 69. Consumo de servicio web desde ARC 

 

En el anterior consumo desde el ARC, se evidencia la estructura básica que se 
envía y la que se recibe, ambas como un JSON. Cabe aclarar que los parámetros 
de entrada dependen del web Service al que se realice la petición. 

7.4.4 Integración con el cliente aplicación móvil 

El desarrollo del Front-end y del Back-end converge en el consumo desde el 
cliente, que es la aplicación móvil construida en Android Studio. El consumo de 
servicios web se ejecuta cuando el usuario inicia sesión, agrega nuevos registros, 
edita registros existentes, hace consulta de todos los registros, y hace consulta 
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individual de un registro. En la Figura 70 se muestra el momento en el que la 
aplicación consume un servicio web. 

Figura 70. Momentos del consumo de servicios web 

 

El consumo de los servicios web desde el desarrollo en el IDE Android Studio, se 
logró a través de la implementación de la librería OkHttp que se comporta como un 
cliente HTTP permitiendo realizar peticiones y recibir respuestas a través de este 
protocolo usando el método POST y así no exponer los datos en la URL, lo que es 
un riesgo gigante de seguridad. Para implementar la librería, fue necesario 
modificar el archivo build.gradle del módulo de la aplicación, añadiendo la 
dependencia Okhttp dentro del bloque de las dependencias y sincronizando el 
proyecto para hacer uso de los métodos y objetos de la librería (Ver Figura 71). 

Figura 71. Añadiendo librería Okhttp 
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El consumo de un servicio web en Gekko, siguió un patrón de implementación y 
ejecución ilustrado en la Figura 72. 

Figura 72. Patrón de implementación Servicios web, 

 

El patrón de implementación siempre fue el mismo, las únicas variaciones existen 
en la construcción del objeto JSON, pues cada servicio web recibe parámetros de 
entrada distintos y devuelve información distinta, y en los mensajes de error, ya 
que para cada operación el servicio web retorna una respuesta distinta del error 
que ha ocurrido.  

En el caso de las consultas de todo el listado de los registros (empresas, 
contactos, visitas, oportunidades, tareas), se debía hacer una consulta paginada 
(Ver Figura 73) debido al número de registros que en ocasiones sobrepasaba los 
1000 y comprometía el rendimiento de la aplicación, por lo que era necesario que 
los registros se fueran cargando progresivamente, lo que fue quizás uno de los 
mayores retos en el desarrollo. Una forma eficaz de implementar el consumo de la 
consulta página, fue a través de la clase abstracta EndlessScrollListener48, la cual 

                                            
48 Endless Scrolling with AdapterViews and RecyclerView [en línea]. GitHub, 2017 [consultado el 30 
de abril de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/ZZpeHn  

https://goo.gl/ZZpeHn
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permitió cargar automáticamente más registros a medida que el usuario se 
desplazaba hacia abajo en la interfaz.  

Figura 73. Implementación de EndlessScrollListener 

 

Sin embargo la carga de todo este número de registros estaba afectando el 
rendimiento del dispositivo en el cual se instalaba la aplicación, causando que esta 
se cerrará inesperadamente. Gracias al historial de errores del IDE Android Studio 
se logró determinar que la causa de esto era porque el hilo principal que se 
ejecuta a través del sistema operativo del dispositivo, estaba sobrecargado ya que 
este hilo se encarga de visualizar toda la GUI del aplicativo (Ver Figura 74).  

Figura 74. Distribución de recursos en dispositivos Android. 

 

Para solventar esto, lo que se hizo fue implementar una tarea asíncrona 
(AsyncTask) en la cual en segundo plano, se hiciera todo el proceso de la petición 
y respuesta del servicio web y así dejar el hilo principal solo para la visualización 
del componente gráfico, en este caso para la visualización de los registros 
desplegados en forma de CardView. 
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Por otro lado para la consulta en detalle de cada registro, se siguió la siguiente 
rutina para la implementación y su ejecución ilustrado en la Figura 75.  

Figura 75. Consulta detallada de una Empresa 

 

Una vez finalizaron las actividades “fuertes” del desarrollo, se hicieron ajustes 
mínimos a la aplicación como el cambio de algunos textos y mejora en la sintaxis 
de las clases Java y archivos XML de  las vistas, ya con el PMV terminado se 
prosiguió a realizar la evaluación integral del aplicativo, aunque cabe aclarar que 
en el último día de cada sprint cada desarrollador dedicaba dos  horas a realizar 
pruebas unitarias y verificar la sincronización de la información en ambos 
despliegues; web y móvil. 

7.5 FASE CUATRO - EVALUACIÓN INTEGRAL DE GEKKO CRM 

Como se ha evidenciado a lo largo del desarrollo, la versión móvil de Gekko CRM 
estuvo sometida a evaluación iterativa y transversal por los usuarios finales desde 
el proceso de diseño y prototipado hasta la implementación e integración del 
componente software, lo que permitió mejorar constantemente la GUI y las 
funcionalidades del aplicativo. La Figura 76 ilustra el progreso de Gekko CRM 
desde el bosquejo hasta la implementación.
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Figura 76. Progreso de Gekko CRM 

 

Gracias a que en etapas tempranas del proceso de diseño y desarrollo se incluyó 
al usuario de forma significativa a través de la aplicación de los métodos de 
evaluación de usabilidad, en este punto el contacto con el usuario es bastante 
reducido, por lo que se decidió utilizar una herramienta en la nube como Appsee49 
que permitiera implementar el método de Grabación de uso, midiendo los tiempos 
que el usuario tardaba en todas las interfaces, realizando cualquier tipo de acción. 
También con la herramienta se quería conocer la tasa de errores del aplicativo, los 
problemas de usabilidad que esta detectaba los cuales eran relacionados con 
lentitud en la respuesta del software y poca retro alimentación al realizar una 
acción. Para implementar esta herramienta se decidió primero hacer una prueba 
unitaria sencilla en la interfaz del login siguiendo el paso a paso descrito en la 
Figura 77. 

Figura 77. Proceso de implementación Appsee 

 
                                            
49 Features [en línea]. Appsee [consultado el 02 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.appsee.com/features  

https://www.appsee.com/features
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Una vez se realizó la sencilla prueba, se implementa Appsee en la aplicación, se 
compila el APK y es enviado al área comercial de la empresa y al líder del 
proyecto Juan David Aragón para que interactúen con la aplicación, y al mismo 
tiempo esta interacción sea evaluada de manera remota e imperceptible por el 
usuario. El proceso de evaluación duró 12 días, en este periodo toda la 
información fue registrada en el portal web de análisis Appsee, el cual de forma 
automática clasificó los registros y elaboró un análisis gráfico de la información 
(Ver Figura 78). 

Figura 78. Panel general de Gekko en Appsee 

 

En la Figura 78 puede observarse que la aplicación se ejecutó 72 veces en el 
periodo de prueba a través de 7 usuarios, es decir 7 dispositivos distintos que 
corresponden a dos desarrolladores, el gerente general, la líder comercial, el 
practicante del área comercial, el líder del proyecto y el estudiante de Ing. 
Multimedia de la UAO.  Lo primero que llamo la atención fue el número de veces 
(13) que la aplicación fallo y se cerró inesperadamente. 

La detección de la causa de este error se logró de lo general a lo específico, a 
través de la opción en Appsee que registraba en forma de video cada una de las 
sesiones, se identificó el instante puntual  en el que la aplicación presentaba el 
fallo (Ver Figura 79).  El cual ocurría cuando el usuario después de haber salido de 
la aplicación y regresar, presionaba la opción de Empresas en el menú lateral. 

Figura 79. Detalle de error en el hilo principal 

 

Una vez identificado el error, se observó el detalle del mismo a través de la sesión 
de Crash en Appsee y se encontró que era un problema de conexión que se 
estaba ejecutando en el hilo principal afectando al 28,6% de los usuarios activos. 
Para solventar este error, fue necesario verificar que todas las operaciones que 
involucran una conexión a internet se estuvieran ejecutando en una tarea 
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asíncrona en segundo plano, efectivamente se encontró que en el fragmento del 
listado de las empresas, la carga se continuaba realizando en el hilo principal.  

Por otro lado se encontró un error no muy frecuente al momento de agregar una 
nueva oportunidad con algunos campos en blanco que no eran obligatorios. Este 
error fue identificado a través de la consulta de las interfaces con mayor 
porcentaje de error (Ver Figura 80), en la cual la interfaz de oportunidad presentó 
un 40%. El proceso para conocer a mayor detalle el error fue el mismo que para la 
incidencia anterior, encontrando que la causa era la inexistencia de un valor en el 
campo de valor estimado necesario para calcular el valor proyectado de una 
oportunidad, el cual al no ser completado tomaba automáticamente el valor de 
nulo. La solución al error fue implementar un ciclo de control condicional en el que 
si el usuario no había ingresado ningún dato en el campo de valor estimado, se 
asignaba el valor de 0.0 y así el cálculo del valor proyectado podría hacerse así 
fuera 0.0. 

Figura 80. Interfaces con mayor porcentaje de error 

 

En cuanto a los aspectos técnicos, Gekko CRM en esta etapa de evaluación 
integral, fue desplegado en dispositivos Motorola y Samsung con sistema 
operativo Android 5.1, 7.0 y 7.1.1, lo que significa que los componentes visuales 
de Material Design se visualizaron correctamente. Otro aspecto a resaltar es la 
conectividad que mayormente fue a través de WiFi. 

Para la evaluación de la GUI a través de la opción análisis de UI en Appsee, se 
encontró que las interfaces con mayor interacción por parte del usuario eran la 
interfaz principal con el despliegue del menú lateral, la de agregar empresa y 
agregar oportunidad y por último la interfaz de consulta en detalle de una 
compañía (Ver Figura 81). 
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Figura 81. Interfaces con mayor interacción de usuarios 

 

También se observó que el diálogo emergente de mayor frecuencia era el “Deseas 
salir sin guardar cambios” (Ver Figura 82), esto puede interpretarse como que la 
mayoría de los usuarios primero explora la interfaz antes de interactuar con ella, lo 
cual se confirma observando, el mapa de calor que indica que el botón de regresar 
que visualizaba el diálogo, era una zona frecuente de interacción (Ver Figura 83).  
Otro hallazgo fue el de la identificación del botón  que permitía desplegar el menú 
lateral, a través del mapa de calor se notó que esta zona presentaba una mayor 
frecuencia lo que significa que todos los usuarios en todas sus sesiones 
identificaron fácilmente el botón.  

Figura 82. Frecuencia de diálogos emergentes 

 

Figura 83. Mapa de calor 
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Por último, la herramienta detectó problemas de usabilidad asociados al 
rendimiento de algunas interfaces y a opciones sin gestos de retroalimentación 
cuando hay una interacción (Ver Figura 84). Puntualmente la interfaz que 
presentaba lentitud era de la interfaz del carrusel de imágenes y la causa era el 
gran tamaño que ocupan los recursos gráficos en el hilo principal, para esto fue 
necesario comprimir las imágenes a través de una herramienta online 
(http://optimizilla.com/es/) y así disminuir su tamaño de 112KB a 30KB. En cuanto 
a lo que era los gestos de retroalimentación, esto sucedía cuando el usuario 
selecciona una opción del menú lateral, para lo cual se agregó una especie de 
resaltado para la opción seleccionada. 

Figura 84. Interfaces con problemas de usabilidad. 

 

Finalmente con la herramienta Appsee se logró aplicar de forma efectiva el 
método de grabación de uso lo que generó unas mejoras mínimas en el 
componente gráfico de las interfaces de registro (Ver Figura 85). Sin embargo, las 
mejoras no fueron muy significativas a excepción de las aplicadas en el 
rendimiento, debido a que como se mencionaba anteriormente el producto siguió 
una metodología de diseño centrado en el usuario. 

Figura 85. Etiquetas de error para campos erróneos 
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7.6 FASE CINCO – LANZAMIENTO 

Gekko CRM al ser un producto que en su primera versión será implementado a 
nivel interno por la organización OLSoftware S.A.S no tuvo un lanzamiento 
masivo. Sin embargo, con el objetivo de preparar a futuro el producto ante una 
posible salida al mercado, se realizaron las actividades de lanzamiento mostradas 
en la Figura 86. 

Figura 86. Elementos digitales de lanzamiento Gekko CRM 

 

A pesar de que la etapa de lanzamiento no se realiza en el desarrollo del proyecto, 
se hicieron actividades que aportan a esta, como la creación y publicación de una 
Landing page sobre las funcionalidades del producto, disponible en la dirección 
gekkocrm.com, por otro lado aunque no estaba contemplada como una actividad 
del proyecto, el equipo de desarrollo realizo el proceso de rediseño de la GUI de la 
versión web con el objetivo de que ambos despliegues, web y móvil se perciban 
como un producto en conjunto. 

Para finalizar la aplicación fue desplegada en la tienda virtual Play Store para 
dispositivos Android y así pueda ser fácilmente descargada por el área comercial 
de la empresa. 
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8. CONCLUSIONES 

La implementación de la metodología de diseño centrado en el usuario en el 
desarrollo del producto Gekko CRM, en un primer momento permitió entender de 
forma clara la problemática que enfrentaba la empresa OLSoftware. A pesar de 
que los 14 colaboradores involucrados de una u otra forma en el desarrollo del 
producto, percibían a Gekko como un producto útil para la organización, 
identificaron claramente los problemas críticos en aspectos como Usabilidad, 
Rendimiento e Interfaz gráfica que se presentaban en las más de 50 interfaces de 
la versión web. 

Gekko CRM versión web al ser un producto que no se desarrolló bajo una 
metodología DCU a lo largo de sus dos años de implementación, ha sufrido un 
proceso exagerado de mejora continua debido a que ha presentado problemas de 
calidad, rendimiento y funcionalidad, como por ejemplo que en los procesos de 
consulta de un registro, los tiempos de respuesta alcanzaron los 3 minutos, lo que 
compromete totalmente la funcionalidad del aplicativo y genere una experiencia de 
usuario negativa en los usuarios finales del CRM. 

A través de la fase de definición de la estrategia, se logró conocer a mayor detalle 
la empresa OLSoftware y su área comercial, lo cual permitió identificar las 
actividades que puntualmente los usuarios realizaban con el CRM, actividades 
como registrar nuevas visitas, tareas, oportunidades, consultar el progreso de una 
oportunidad, la información importante de una empresa, eran las principales 
actividades que durante las dos horas diarias de interacción realizaban tanto el 
área comercial como la gerencia general. 

Como resultado del análisis de la competencia y según la opinión del gerente 
general Orlando Lara, se identificó que el panorama para Gekko CRM en el 
mercado es de alto riesgo. El 100% de los CRM consultados en el documento 
ofrecen una prueba gratuita durante aproximadamente 14 días con la 
disponibilidad de todas las funcionalidades y en algunos casos los CRM ofrecen 
una versión gratuita de por vida limitada por el número de usuarios. Ante dichas 
estrategias de la competencia OLSoftware reconoce la dificultad del mercado, sin 
embargo propone el servicio de personalización, implementación y soporte 
personalizado como un diferenciador de la herramienta que le permita competir a 
nivel local y nacional. 

En la fase uno de la metodología se logró identificar lo que fue quizás uno de los 
aspectos más importantes para el desarrollo del producto, las necesidades reales 
del usuario. A través de los métodos de indagación social aplicados en la fase 
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posterior, se identificó que lo que realmente quería el usuario era una aplicación 
móvil sincronizada con el despliegue web que le permitiera realizar el registro, 
consulta y actualización de Contactos, Empresas, Visitas, Tareas y Oportunidades 
de una forma fácil y eficiente. 

Realizar el esquema de tareas de interacción en el cual se detallaron las 31 
historias de usuario permitió al equipo de trabajo y a los usuarios finales del CRM 
visualizar de forma concreta el aplicativo y sus funciones, además este artefacto 
facilitó el proceso de diseño y prototipado de la aplicación y la definición de la 
arquitectura necesaria para soportarla. 

Por otro lado, la aplicación de los métodos de evaluación de usabilidad en etapas 
tempranas del desarrollo, evitó el reproceso significativo en la etapa de producción 
e integración. Gracias a las 4 iteraciones en la cual se aplicaron los métodos del 
conductor, pensando en voz alta, grabación de uso el diseño de la GUI se hizo 
conforme a lo que el usuario realmente quería y le era útil para las actividades que 
realizaría con la versión móvil del CRM. 

En la etapa de desarrollo e implementación de la GUI, la práctica de desarrollar 
scripts XML con estilos predeterminados para los componentes visuales 
incluyendo aspectos como dimensiones, colores y ubicación en la pantalla del 
dispositivo, evitó desarrollar interfaces XML para cada resolución y además 
permitió que el mantenimiento de la GUI fuera más fácil, pues el número de líneas 
disminuyó en el script de cada interfaz y si se quería cambiar el estándar de un 
componente presente en muchas interfaces bastaba únicamente con modificar las 
propiedades del estilo utilizado. 

Seguir el patrón de diseño propuesto por Material Design para la GUI de Gekko, 
evitó un esfuerzo mayor en el proceso de diseño de la interfaz. Gracias a los 
estándares para la visualización de errores, alertas, animaciones, métricas para la 
distribución y dimensión de componentes visuales y tipo de letra adecuado, el 
tiempo ejecutado para el diseño de la GUI disminuyó casi en una semana y fue 
aprovechado para aumentar el tiempo de desarrollo que era la actividad con 
mayor riesgo de retraso.  

El desarrollo del consumo de servicios web desde la aplicación, al seguir un patrón 
de implementación y ejecución dio pie para la construcción de una utilidad que se 
encargará de realizar el consumo de forma general, recibiendo los parámetros de 
entrada necesario para realizar cualquier petición (URL, objeto JSON y cliente 
http). Al hacer esto la utilidad pudo ser utilizada desde cualquier clase que 
requería de un consumo de servicio web sin necesidad de escribir nuevamente el 
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método, evitando así redundancia en la estructura de codificación y generando un 
desarrollo colaborativo eficiente. 

La implementación de la librería OkHttp agilizó la actividad del consumo de 
servicios web aun cuando no se contaba con ningún conocimiento técnico del 
tema. La claridad en la documentación y la facilidad de implementación fueron 
claves para el desarrollo de esta actividad y la estandarización mencionada en el 
párrafo anterior, lo cual resultaba más complejo si se usaba por ejemplo la librería 
Apache, que por cierto se encontraba como obsoleta. 

El mayor problema que se identificó en el proceso de producción e integración fue 
el rendimiento de la aplicación al instante de consultar todo el listado de registros a 
través del servicio web de consulta paginada. Durante esta consulta el dispositivo 
llegó a saltarse alrededor de 140 frames, es decir la aplicación se “congelaba” 
aproximadamente 5 segundos y finalmente se cerraba, pues la memoria RAM se 
saturaba en un 96% y era lógico ya que la consulta entregaba unos 3000 registros 
para visualizar. Una solución para este problema, fue ejecutar la petición al 
servicio web como una tarea en segundo plano que no se cargará al hilo principal 
el cual ya estaba lo suficientemente cargado con la visualización de la GUI.  

Sin embargo, a pesar de que el consumo de todos los servicios web de consulta 
paginada se pasaron a tareas en segundo plano, el tiempo de respuesta estaba 
tomando alrededor de dos segundos causando que la aplicación saltará 50 frames 
y que el usuario se impacientara al no obtener una retroalimentación de la 
visibilidad y estado del sistema. Una solución apropiada para este problema de 
usabilidad y rendimiento, consistió en implementar un componente conocido como 
barra de progreso el cual se creaba en una tarea secundaria, pero se visualizaba a 
través del hilo principal como un diálogo de tipo “cargando”. Con esta 
implementación el objetivo era evitar que el usuario entrará en desesperación al 
desconocer el estado de la aplicación. Dicho objetivo se cumplió a la perfección.  

Un hallazgo interesante en el ejercicio de observación, fue que en Gekko Web, los 
tiempos de consulta de un registro alcanzaban alrededor de los 3 minutos, 
mientras que en la aplicación móvil no superó los 3 segundos. Por otro lado un 
usuario en Gekko web tardaba aproximadamente de 2 minutos para agregar un 
registro con únicamente los campos obligatorios, sin embargo en la versión móvil 
el registro más largo que era en el caso de agregar una oportunidad el registro no 
superó los 35 segundos ingresando únicamente los campos obligatorios. Esto se 
debe a que en el despliegue móvil la información se presenta de forma más 
concreta y navegar entre campos es más ágil gracias a los atajos presentes en el 
teclado. Los tiempos registrados se obtuvieron gracias al análisis estadístico 
brindado por la herramienta Appsee. 
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La gestión del proyecto en la etapa de producción e integración a través de la 
metodología SCRUM, estaba siendo truncada en principio por la herramienta con 
la cual se estaba realizando, Google Sheets. Aproximadamente el 54% del 
proyecto se gestionó por medio de esta herramienta y se identificó que el 
seguimiento era difícil de realizar, pues se contaba con pocas funcionalidades 
para medir el rendimiento del equipo de trabajo y el esfuerzo laboral estaba 
repartiéndose incorrectamente, lo que estaba dirigiendo al equipo a un riesgo de 
no cumplir con los tiempos de desarrollo. Por esta razón, se decidió utilizar la 
herramienta JIRA que permitió al líder del proyecto Juan Aragón estimar mejor la 
duración de los Sprints, realizar un seguimiento más efectivo y convertir al equipo 
de desarrollo en un equipo ágil que en algunos casos alcanzó un nivel de 
cumplimiento del 130%. 

Implementar una herramienta como Appsee para la etapa de evaluación integral a 
través del método de grabación de uso, disminuyó el tiempo de pruebas que 
normalmente se dedica a un proyecto de seis meses de duración en OLSoftware 
S.A.S, que es de 36 días equivalente al 20% del desarrollo. Con Appsee en tan 
solo 15 días que equivale al 8,3% del desarrollo, se identificaron errores puntuales 
con mayor precisión y la información se presentó a través de gráficas lo cual 
facilita su comprensión a diferencia de los extensos formatos de calidad en Excel 
con los que cuenta la empresa y carecen de componente gráfico y detección 
puntual del error. Además el método tradicional de prueba de OLSoftware está 
limitado a una sola persona que realiza las pruebas en un ambiente controlado, sin 
embargo con Appsee las pruebas fueron realizadas con siete usuarios en el 
contexto real de uso, lo cual aumenta la veracidad y precisión de la información. 

Gracias a la formación académica de Ingeniero Multimedia la metodología DCU 
pudó ser fácilmente aplicada y sobre todo generó una aceptación positiva e 
innovadora en la organización lo que incluso causó el nuevo cargo del estudiante 
como líder de innovación, debido a las altas competencias, perfil creativo, gestor y 
líder que se observó al momento de integrar tecnologías para la entrega de una 
solución usable y coordinar un equipo de trabajo para llegar al objetivo planteado. 

Por último, implementar una metodología DCU aunque en principio avanza más 
lento que la metodología de desarrollo en cascada que es lo que actualmente 
cuenta la empresa, en la etapa de desarrollo es más ágil ya que evita reproceso 
debido a que el componente de pruebas es transversal a todo el proyecto e 
involucra al usuario en la definición del producto y del alcance del proyecto, lo que 
hace que tanto el equipo del proyecto como los usuarios finales tengan un visión 
única de lo que será el PMV del producto. 
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ANEXOS 

ANEXO A. ENTREVISTA GERENCIA GENERAL 
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ANEXO B. ENTREVISTA ÁREA COMERCIAL 
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ANEXO C. ENCUESTA ÁREA DESARROLLO 
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ANEXO D. INFOGRAFÍA FASE CERO 
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ANEXO E. ACTIVIDADES CON GEKKO WEB 
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ANEXO F. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES. 

Requerimientos funcionales (RF) Observaciones 
RF-001 El aplicativo debe permitir el inicio de sesión con un usuario ya existente en la 
base de datos del CRM. 

 

RF-002 El aplicativo debe contar las opciones Inicio, Empresas, Contactos, 
Oportunidades, Visitas, Tareas y Cerrar sesión. 

 

RF-003 El aplicativo debe permitir cerrar sesión al usuario. Al cerrar sesión, lo redirige a la interfaz de login 
RF-004 El aplicativo debe permitir consultar todas las empresas registradas en la 
base de datos del CRM. 

 

RF-005 El aplicativo debe permitir al usuario consultar una empresa únicamente por 
su nombre. 

El usuario ingresa el nombre de la empresa deseada y el aplicativo trae la 
información de esa empresa. 

RF-006 El aplicativo debe permitir al usuario registrar un nueva empresa con tres 
campos obligatorios (‘Nombre - Categoría - Razón social’). 

El formulario además de los campos obligatorios, contiene los campos de Dirección, 
Correo electrónico, sitio web, tipo de organización, clase de organización y sector 
económico. 

RF-007 El aplicativo debe permitir editar la información de una empresa ya existente 
a través del mismo formulario de registro. 

En este caso el formulario de registro ya viene cargado con los datos existentes y el 
usuario podrá editarlos. 

RF-008 El aplicativo debe permitir consultar en detalle la información de una 
empresa. 

En esta interfaz se muestran todos los campos registrados de la empresa. 

RF-009 El aplicativo debe permitir consultar el listado de tareas, visitas y 
oportunidades asociadas a una empresa. 

Se muestra un listado de los registros asociados a la empresa 

RF-010 El aplicativo debe permitir usar la aplicación de correo electrónico del 
dispositivo para enviar correos electrónicos a una empresa 

 

RF-011 El aplicativo debe permitir usar la aplicación de navegador web para ver sitio 
web de la empresa. 

 

RF-012 El aplicativo debe permitir consultar todos los contactos registrados en la 
base de datos del CRM. 

 

RF-013 El aplicativo debe permitir al usuario consultar un contacto únicamente por su 
nombre. 

El usuario ingresa el nombre del contacto deseada y el aplicativo trae la información 
del contacto. 

RF-014 El aplicativo debe permitir al usuario registrar con dos campos obligatorios 
(‘Nombre - Apellido). 

El formulario además de los campos obligatorios, contiene los campos de Teléfono, 
Correo electrónico, Nombre de la empresa, oficina, teléfono de la oficina y cargo del 
contacto 

RF-015 El aplicativo debe permitir editar la información de un contacto ya existente.  
RF-016 El aplicativo debe permitir consultar en detalle la información de un contacto. En esta interfaz se muestran todos los campos registrados del contacto. 
RF-017 El aplicativo debe permitir usar la aplicación de correo electrónico del 
dispositivo para enviar correos electrónicos al contacto  

 

RF-018 El aplicativo debe permitir usar la aplicación de llamadas para llamar un 
contacto. 

 

RF-019 El aplicativo debe permitir consultar todas las tareas registrados en la base 
de datos del CRM por el usuario que inició sesión. 

Solo se muestran las tareas asociadas y registradas por el usuario. 

RF-020 El aplicativo debe permitir al usuario debe poder consultar una tarea 
únicamente por su nombre. 

El usuario ingresa el nombre de la tarea deseada y el aplicativo trae la información de 
la tarea. 

RF-021 El aplicativo debe permitir al usuario registrar una nueva tarea con seis 
campos obligatorios (Título - fecha y hora - responsable asociado - estado - tema y 
medio de recepción). 

El formulario además de los campos obligatorios, contiene el campo de descripción. 

RF-022 El aplicativo debe permitir al usuario agregar en el proceso de registro la 
programación de la notificación y repetición de la tarea. 

 

RF-023 El aplicativo debe permitir al usuario poder programar el tiempo de 
anterioridad con el cual quiere se le notifique la fecha y hora de la tarea. 

El tiempo de notificación puede ser minutos, horas o días antes a la fecha y hora de 
la tarea. 

RF-024 Se debe permitir que el usuario elija la periodicidad de la repetición de la 
tarea. 

El tiempo de repetición puede ser diario, semanal o mensual en una fecha en 
particular. 

RF-025 El aplicativo debe permitir editar la información de una tarea ya existente. En este caso el formulario de registro ya viene cargado con los datos existentes y el 
usuario podrá editarlos. 

RF-026 El aplicativo debe permitir consultar en detalle la información de una tarea. En esta interfaz se muestran todos los campos registrados de la tarea. 
RF-027 El aplicativo debe permitir consultar todas las visitas registradas en la base 
de datos del CRM. 

 

RF-028 El aplicativo debe permitir al usuario consultar una visita únicamente por su 
nombre. 

El usuario ingresa el nombre de la visita y el aplicativo trae la información de la visita. 

RF-029 El aplicativo debe permitir al usuario registrar una nueva visita con cuatro 
campos obligatorios (‘Fecha de inicio - Fecha final - Hora de inicio - Hora final’). 

El formulario además de los campos obligatorios, contiene los campos de Nombre de 
la empresa, Oficina, Contacto asociado, Motivo y Estado comercial 

RF-030 El aplicativo debe permitir editar la información de una visita ya existente. En este caso el formulario de registro ya viene cargado con los datos existentes y el 
usuario podrá editarlos. 

RF-031 El aplicativo debe permitir consultar en detalle la información de una visita. En esta interfaz se muestran todos los campos registrados de la visita. 
RF-032 El aplicativo debe permitir al usuario asociar una empresa a una visita.  
RF-033 En caso de que la ubicación de la visita sea ajena a una oficina de la 
empresa, el usuario debe poder seleccionar la ubicación a través del servicio de 
Google Maps. 

Establecer una dirección diferente a través de un mapa basado en la API de Google. 

RF-034 El aplicativo debe permitir asociar un contacto a una visita  
RF-035 El aplicativo debe permitir consultar todas las oportunidades registradas en la 
base de datos del CRM. 

 

RF-036 El aplicativo debe permitir al usuario consultar una oportunidad únicamente 
por su nombre. 

El usuario ingresa el nombre de la oportunidad y el aplicativo trae la información de la 
oportunidad. 

RF-037 El aplicativo debe permitir al usuario registrar con cuatro campos obligatorios 
(‘Nombre de la empresa - Nombre de la oportunidad y estado’’). 

El formulario además de los campos obligatorios, contiene los campos de 
responsable, servicio, modalidad, moneda, valor estimado, valor proyectado. 

RF-038 El aplicativo debe permitir editar la información de una oportunidad ya 
existente. 

En este caso el formulario de registro ya viene cargado con los datos existentes y el 
usuario podrá editarlos. 

RF-039 El aplicativo debe permitir consultar en detalle la información de una 
oportunidad. 

En esta interfaz se muestran todos los campos registrados de la oportunidad y unos 
adicionales como: Archivos asociados, notas y fechas de envío, solicitud, estimada y 
de cierre. 

RF-040 El aplicativo debe permitir asociar una empresa a una oportunidad.  
RF-041 El aplicativo debe permitir al usuario descargar un archivo asociado a una 
oportunidad. 

Los archivos asociados son, documentos de word, PDF, hojas de cálculo excel. 

Requerimientos no funcionales (RNF) Observaciones 
RNF-001 El aplicativo debe informar al usuario, qué información debe ir en cada 
campo. Todos los campos del aplicativo deben implementar textos hint 

Implementar textos tipo ‘hint’ en cada campo, esto es vital para ahorrar espacio en 
dispositivos portables. Un texto hint es como una marca de agua 

RNF-002 El menú de opciones debe desplegarse a través de un botón ubicado en la 
esquina superior izquierda de la pantalla. 

Dicho menú no es fijo se despliega cada que se presione el botón y así mismo se 
esconde. 

RNF-003 El aplicativo debe informar al usuario siempre en qué lugar se encuentra a 
través de una franja superior 

La franja superior contiene un texto con el nombre de la interfaz en la cual se 
encuentra ubicado 
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RNF-004 A través de un toque táctil en una de las opciones del menú, el usuario 
debe poder acceder a esta. 

Al pulsar una de las opciones, se muestra la interfaz propia de la opción. 

RNF-005 Cada una de los registros presentes en el listado de consulta, deben 
mostrarse a modo de componente tipo tarjeta 

El componente tipo tarjeta es un componente propuesto por las guías visuales 
Material Design para mostrar elementos de un listado. 

RNF-006 La búsqueda por nombre para todos los registros (empresas, contactos, 
oportunidades, visitas y tareas) debe hacerse a través de una barra de búsqueda 
ubicada en la toolbar de la interfaz. 

La toolbar es el componente ubicado en la parte superior, conocido también como la 
barra de herramientas. 

RNF-007 El aplicativo debe permitir agregar un registro a través de un botón flotante 
ubicado en la parte inferior derecha de la interfaz. 

Un botón flotante es un tipo de botón propuesto por las guías visuales de Material 
design para acceder rápidamente a una acción. 

RNF-008 El aplicativo debe permitir editar un registro a través de un botón ubicado en 
la parte superior derecha del elemento tipo tarjeta. 

 

RNF-009 La edición debe poder hacerse también desde la interfaz de consulta 
individual a través de un botón ubicado en la parte superior derecha de la interfaz. 

 

RNF-010 El usuario debe poder ver todos los registros a través de un “scroll infinito” 
el cual obedezca al gesto de deslizar hacía abajo y hacia arriba cuando reciba una 
entrada táctil. 

Una entrada táctil se define como el dedo de la persona haciendo el gesto de deslizar 
sobre la pantalla del dispositivo. 

RNF-011 El usuario debe poder realizar la consulta en detalle de un registro a través 
de un toque sobre la tarjeta deseada. 

Una tarjeta representa un registro o un elemento de la lista. 

RNF-012 El usuario debe siempre poder regresar a la pantalla anterior a través de un 
botón ubicado en la toolbar en la parte izquierda. 

El botón debe ser un icono de flecha apuntando a la izquierda 

RNF-013 El campo de categoría, tipo de organización, clase de organización y sector 
económico debe ser una lista desplegable de opciones. 

Los valores a desplegar vienen de los ya registradas por defecto en la base de datos. 

RNF-014 El aplicativo debe validar los campos de correo electrónico Los campos de correo electrónico deben contener el carácter @, el punto (.) y dos a 
tres caracteres después del punto. 

RNF-015 El aplicativo debe informar al usuario si hay un campo erróneo al realizar el 
registro. 

Se informará a través de Diálogos emergentes que indiquen el tipo de error 

RNF-016 Al momento de que el usuario esté realizando un registro y decida 
abandonar, el aplicativo debe preguntarle si está seguro de abandonar el registro. 

Se informa a través de un diálogo emergente con dos opciones una para salir del 
registro y otra continuar en el registro. 

RNF-017 En la interfaz de consulta detallada, cada uno de los campos debe ir 
acompañado de un icono en el lado izquierdo 

Para la iconografía seguir recomendaciones de las guías visuales de Material Design 

RNF-018 Los campos presentes en los formularios de registro deben ir acompañados 
hacia la izquierda de un icono 

Para la iconografía seguir recomendaciones de las guías visuales de Material Design 

RNF-019 El campo de teléfono debe solo permitir ingresar datos numéricos  
RNF-020 El campo nombre de empresa y oficina, debe desplegar una lista de valores 
con los valores ya registrados en la  base de datos. 

 

RNF-021 El campo de oficina también puede ser completado a través de la selección 
de una ubicación desplegada en Google Maps 

Se desplegará un Mapa con todas las oficinas asociadas a una empresa, y el usuario 
selecciona una sola. 

RNF-022 Los campos responsable, tipo, tema, estado y medio de recepción al 
presionarlos despliega una lista de valores. 

 

RNF-023 En los formularios de registro todos los campos que soliciten una fecha 
deben implementar un componente llamado ‘Datepicker 

Ventana emergente que muestra un calendario para que el usuario seleccione la 
fecha deseada 

RNF-024 En los formularios de registro, todos los campos que soliciten una hora 
deben   implementar un ‘Time picker’, que contenga la hora y los minutos y si es AM 
o PM  

Un time picker es una especie de reloj digital, también se conoce como reloj tipo 
spinner 

RNF-025 Cuando el usuario presione la opción de notificar debe desplegarse un 
diálogo que permita seleccionar las tres opciones (días, horas, minutos) e ingresar el 
número en un campo de texto. 

 

RNF-026 El campo para ingresar números solo debe permitir ingresar datos 
numéricos 

 

RNF-027 Cuando el usuario presione la opción de repetir debe desplegarse un 
diálogo emergente que permita programar la repetición mensual, diaria o semanal. 

 

RNF-028 El campo motivo, al presionarlo despliega una lista de valores  
RNF-029 Los campos Servicio, responsable, estado, moneda al presionarlos 
despliega una lista de valores registrados en la base de datos. 

 

RNF-030 Para la opción de descargar archivo, implementar un botón con una imagen 
formato  

Icono, se refiere al logotipo de Word, PDF, Excel, etc. 

RNF-031 Indicar a través de un elemento ‘Toast View’ que la descarga se está 
ejecutando. 

Toast View es un elemento que consiste en un texto emergente  

RNF-032 Para el campo de valor estimado solo se debe permitir al usuario ingresar 
datos numéricos. 

 

RNF-033 El resultado de las consultas de los listados no deben tardar más de 5 
segundos en realizarse. 

 

RNF-034 Cuando se realice la consulta de cualquier listado de registros en la 
aplicación debe aparecer una ventana superpuesta de cargando que inhabilite la 
interacción con la aplicación. 

 

RNF-035 Agregar y actualizar información de un registro no debe tardar más de 3 
segundos en realizar el registro en base de datos a través del web service. 

 

RNF-036 Cuando el usuario agregue o actualice información de un registro, se le 
debe notificar a través de un componente Toast View 

 

RNF-037 El aplicativo debe contar con un botón ‘iniciar sesión’, para acceder a la 
aplicación. 

El botón es la entrada directa a la aplicación. 

RNF-038 Las visitas se mostrarán de acuerdo a su fecha de vencimiento, las más 
próximas a vencerse estarán ubicadas al inicio de la lista. 

 

RNF-039 La información consignada en la tarjeta que será consultada debe ser 
Código de la visita, contacto asociado, fecha de inicio y fecha de fin 

 

RNF-040 El usuario debe poder ver la dirección de la visita a través de la integración 
con Google Maps 

Implementar la API de MAPS para no desarrollarla desde el principio. 

RNF-041 Las tareas se presentarán en orden de vencimiento, es decir las más 
próximas a caducar se muestran al inicio de la lista. 
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ANEXO G. MATRIZ DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Matriz de selección SW - UX 
 

Herramientas 
(SW) 

Criterios(1-5)  
Resultado Experiencia  Asequibilidad  Documentación  Integración  

 
1 

Balsamiq 5 3 5 3 16 
Cacoo 5 4 5 4 18 

Marvel App 4 4 5 4 17 

 
2 

Balsamiq 5 3 5 3 16 
Inivison 4 5 4 3 16 

Justinmind 5 4 5 4 18 
 

3 
Illustrator CC 5 3 5 4 17 
Corel Draw 3 4 5 4 16 

 
4 

GIMP 3 5 3 3 14 
Photoshop 5 3 5 3 16 
Paint .net 2 5 3 2 12 

 
5 

Google sheets 5 5 5 4 19 
JIRA 5 2 5 5 17 
Trello 5 4 5 3 17 

 
6 

Android Studio 5 5 5 4 19 
Eclipse  4 5 5 3 17 
Xamarin 4 4 4 4 16 

 
7 

Windows 5 4 5 4 18 
Linux - Debian 5 5 5 5 20 

 
8 

MySQL 4 5 5 3 17 
PostfreSQL 5 5 5 3 18 

 
9 

StarUML 4 4 4 4 16 
Gliffy 5 5 4 3 17 

10 Eclipse  5 5 5 3 18 
Netbeans 3 5 5 3 16 

11 
Java 5 5 5 3 18 
PHP 3 5 3 5 16 

Python 2 5 3 5 15 

 
12 

Apache http 3 5 4 3 15 
Okhttp 4 5 4 5 18 
Voley 2 5 3 5 15 

13 

Adobe 
Analytics 

2 2 4 3 11 

Appsee 4 3 5 5 17 
Countly 2 4 5 5 16 
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ANEXO H. CUESTIONARIOS PROTOTIPO EN CACOO Y JUSTINMIND 1ERA 
VERSIÓN 
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ANEXO I. CUESTIONARIO JUSTINMIND - PRIMERA ETAPA PMV – 
EXPERIMENTO FORMAL

 


