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RESUMEN
El presente proyecto de grado muestra el proceso de análisis, diseño, desarrollo y
evaluación de la aplicación EPIKA CRM, que se despliega como una extensión del
navegador Google Chrome, agregando funcionalidades adicionales a una cuenta
de WhatsApp Web, con el objetivo de gestionar de una forma más eficiente la
información que resulta de la comunicación entre las clínicas que ofrecen servicios
de cirugía estética a sus clientes potenciales o contactos. Este proceso estuvo
guiado por la metodología de diseño centrado en el usuario lo que permitió
identificar las necesidades de los Stakeholders.
Inicialmente, se conocieron los usuarios a través de métodos de indagación social
como encuestas y entrevistas, entregando como resultado, los medios de
comunicación más usados por los pacientes, además de una percepción acerca de
los inconvenientes que tienen los médicos y sus asistentes para gestionar la
información de los usuarios.
Partiendo de lo anterior, se realizó el análisis de los datos y se obtuvo la definición
de un perfil de usuario, un contexto de uso y unas necesidades que posteriormente
permitieron generar un listado de requerimientos. De esta manera, inicio la fase de
diseño y prototipado de la aplicación, teniendo en cuenta buenas prácticas de uso
y guías visibles de diseño. Seguidamente, se realizaron prototipos de baja fidelidad
los cuales pasaron por dos versiones bajo el criterio del equipo de trabajo de
VELAIO S.A.S, una vez definidos estos diseños se procedió a realizar los diseños
de alta fidelidad.
Se realizaron dos pruebas; experimentos formales y método del conductor con los
prototipos de alta fidelidad lo que permitió validar las interfaces de usuario y la
usabilidad de la aplicación desde una etapa temprana del proyecto. Posteriormente,
se realizó el desarrollo de la aplicación a partir de los ajustes hechos a los diseños
en la primera iteración. Con la aplicación desarrollada se procede a realizar una
última prueba para ajustar y afinar más la aplicación en su versión final realizando
los ajustes de la aplicación con el propósito de tener un producto validado por los
usuarios quienes fueron el centro del diseño y del desarrollo del proyecto.
Palabras Clave: Turismo médico. Cirugías plásticas. WhatsApp Web. Extensión de
Google Chrome, CRM (Customer Relationship Management). Usabilidad. Diseño
centrado en el usuario (DCU)
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ABSTRACT
This degree project shows the process of analysis, design, development and
evaluation of the EPIKA CRM application, which is deployed as an extension of the
Google Chrome browser, adding additional functionality to a WhatsApp Web
account with the aim of managing in a way more efficient information that results
from communication between clinics that offer cosmetic surgery services and their
potential clients or contacts. This process was guided by the user-centered design
methodology, which allowed us to identify the needs of the Stakeholders.
Initially, users met through social inquiry methods such as surveys and interviews,
delivering as a result the most used means of communication by patients, as well as
a perception about the inconveniences that doctors and their assistants have to
manage information of customers.
Based on the above, the analysis of the data was carried out and the definition of a
user profile, a context of use and needs that later became a list of requirements were
obtained, with these inputs the design phase began and prototyping of the
application, taking into account good usability practices and visible design guides.
Nextly, low-fidelity prototypes were made, which went through several versions
under the criteria of the VELAIO S.A.S work team. Once these designs were defined,
high-fidelity designs were made.
Two tests were carried out with the high fidelity prototypes which allowed validating
the user interfaces and the usability of the application from an early stage of the
project. Subsequently, the application was developed based on the adjustments
made to the designs in the second iteration. With the finished application, a final test
is carried out and if necessary adjust the application in order to have a product
validated by the users who were the center of the design and development of the
project.
Key Words: Medical tourism. Plastic surgeries. WhatsApp Web. Google Chrome
extension, CRM (Customer Relationship Management). Usability. User-centered
design (UCD).
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INTRODUCCIÓN
El turismo de salud es un sector de gran dinámica y crecimiento, Colombia está en
el top 10 de los países donde más se realizan cirugías plásticas. Según el periódico
(El Tiempo, 2015), en 2014 se realizaron 357.115 intervenciones entre las que
prevalecen liposucciones e implantes mamarios, la tendencia mundial de este
mercado lo hace muy atractivo como una fuente de inversión en un sector no
tradicional e innovador.
Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia es una potencia en el denominado
‘turismo médico’. La preparación de los médicos, la calidad de los elementos y
equipos y un buen precio del dólar frente al peso, son los factores que hacen del
país un lugar en el que los turistas llegan para realizarse procedimientos quirúrgicos,
especialmente estéticos. El promedio de pacientes extranjeros en Colombia, situado
en el 20 %, es el tercero más alto después de Tailandia y México. Con estas cifras
el país se encuentra frente a una gran oportunidad, así lo afirma (De La Puente
Pacheco, 2015).
Las tecnologías han cambiado la forma en la que viajamos y los nuevos avances
prometen hacer que la experiencia sea aún más emocionante e interactiva. El
turismo, en este caso de salud como otros sectores económicos, no han sido ajenos
a la transformación digital que está provocando el desarrollo de las tecnologías de
la información, que para muchas empresas es fundamental implementar y adoptar
tecnologías digitales en su núcleo, con el objetivo de evolucionar, ser más
competitivos, reducir errores y crear nuevas oportunidades en el mercado del
turismo.
El contexto y el despliegue de las tecnologías actuales ha transformado la forma de
comunicarse. Además, el enorme avance de los Smartphone ha favorecido el
desarrollo de soluciones en mensajería instantánea, hasta el punto que WhatsApp
se ha convertido en la aplicación más usada para comunicarse entre las personas
que poseen un teléfono inteligente en Latinoamérica, así lo afirma el estudio de IMS
Mobile en LatAm (IMS MOBILE IN LATAM, s/f).
Por lo tanto, VELAIO S.A.S decidió proponer el desarrollo de una aplicación para
capturar y gestionar, de una manera eficiente, la información que circula por
WhatsApp durante el proceso de comunicación con los prospectos y los contactos,
ya sea en temas comerciales o de atención al cliente, donde los mensajes más
relevantes son almacenados con etiquetas, permitiendo al usuario en determinado
momento seguir el hilo de la conversión para entender el contexto y no distraerlo
con temas irrelevantes.
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El proyecto se desarrolló bajo la metodología de diseño centrado en el usuario
dividido en cuatro fases. Para la fase inicial se identificaron el contexto y los actores
involucrados en la problemática. Además, se contó con el apoyo de la empresa
VELAIO S.A.S, cuyos miembros tomaron la iniciativa de desarrollar este proyecto
con base en su experiencia y conocimiento del mercado a intervenir. Gustavo
Cardona, gerente de esta compañía.
Partiendo de la fase anterior donde se identificó el contexto de uso y los usuarios
para definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, es
pertinente dar inicio a la fase de diseño y prototipado, además del planteamiento de
la arquitectura que soportara la aplicación.
En la tercera fase, se presenta el proceso de desarrollo e implementación
evidenciando algunos detalles de cada uno de los componentes descritos en la fase
de diseño, partiendo desde la capa de presentación, con la que interactúa el usuario
final, hasta la capa de servicios o más conocida como back-en.
En la cuarta fase se evidencia el proceso de evaluación aplicado a las diferentes
etapas del sistema desarrollado, las pruebas aplicadas fueron de usabilidad, las
cuales son técnicas formales que tienen como objetivo estudiar la usabilidad de una
aplicación en un entorno real con usuarios reales.
Finalmente, se logró el objetivo a partir de aplicar una metodología de diseño
centrada en el usuario, que permitió a través de cuatro fases, identificar el contexto,
analizar el usuario y sus necesidades, diseñar y evaluar la solución en etapas
tempranas, desarrollar la aplicación y evaluar de forma iterativa, para así generar
un producto mínimo viable de alta calidad, compuesto por una ampliación cliente
que se puede encontrar en la Chrome web store bajo de nombre de Zoho CRM for
Whatsapp. Además, de una interfaz de programación de aplicaciones, conocida
como API REST que complementa el sistema, entre una solución para optimizar el
proceso de venta y de atención al cliente en el mercado de las cirugías plásticas.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según Castro, Villarraga, Barreto, Victoria y Barbosa, (2011) el turismo médico ha
tenido un alto crecimiento y popularidad en los últimos años. La firma consultora
Deloitte (Keckley & Underwood, s/f), define “turismo médico” como la llegada
voluntaria de pacientes externos a una localidad diferente de la suya (ya sea a nivel
nacional o internacional) que buscan someterse a procedimientos de baja, mediana
y alta complejidad para mejorar y/o mantener su optimización en salud física y
mental. Castro et al. (2011) sostienen que los factores que han impulsado el
crecimiento en este tipo de turismo, son los altos costos en el país de origen, largos
tiempos de espera para ciertos procedimientos, la facilidad y accesibilidad de los
viajes internacionales, las mejoras en la tecnología y los estándares de atención en
muchos países.
Además, se evidencian cambios en los parámetros transnacionales con los que
tradicionalmente se prestaba el servicio. En otras palabras y como lo mencionan
Alleyne (1990) y Vargas (1993), en épocas pasadas, los habitantes de países con
bajos y medianos ingresos se trasladaban a otros industrializados en busca de
atención especializada. En la actualidad, muchas naciones del tercer mundo se han
hecho famosas por su buena atención médica, tratamiento de enfermedades,
rehabilitación, cirugía y otros procesos ofrecidos a costos mucho más reducidos que
aquellos que ofrecen los países de origen de los turistas.
Así mismo, América Latina se caracteriza por ser uno de los principales destinos en
cirugías plásticas y otros procedimientos quirúrgicos, donde países como Brasil,
Cuba y Costa Rica han buscado convertirse en potencia médica en este campo.
Colombia no es ajena al crecimiento del turismo de salud a nivel mundial, por lo que
muchas instituciones ofrecen paquetes médicos para este tipo de turistas, y de igual
forma, según las cifras entregadas en el último boletín del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia, s.f. (2015), muchos de ellos visitan el país por esta
razón.
Por consiguiente, Colombia es uno de los países que cuenta con el reconocimiento
y aceptación en el mercado de cirugías plásticas por parte de los extranjeros al
realizar actividades de turismo en salud, ofreciendo servicios de alta calidad,
infraestructura y tecnología; así lo refleja el incremento significativo de visitantes en
los últimos años y cifras de Migración Colombia, desde el 2012, el número de
extranjeros que llegan a Colombia por ese motivo viene creciendo un 22,9% anual.
Eso quiere decir que mientras en 2012 aterrizaron unas 6.281 personas, al cierre
del año pasado entraron unos 14.339 visitantes (González, 2017).
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Si bien en Colombia hay potencial en este mercado, todavía se evidencian
problemáticas que generan desventajas competitivas que luego se traducen en una
lenta estructuración de la oferta de servicios médico-turísticos y atención cliente,
esto se debe a una evidente popularidad de herramientas como WhatsApp, que han
llevado al mercado a hacer uso de este medio de comunicación para enviar y recibir
información relevante, que posteriormente se transcribe a otras herramientas como:
agendas físicas, hojas de Excel y en pocos casos a sistemas de CRM (Customer
Relationship Management), haciendo más lento el proceso de venta y accesoria,
pues estos métodos comúnmente usados, no permiten tener ciclos de venta más
cortos y mejorar la tasa de conversión de un cliente prospecto a un cliente fidelizado.
Además, esta gestión imprecisa de la información, no permite crear una relación
comunicativa continúa con los clientes potenciales para ayudarles a avanzar en su
proceso de compra. Por último, la centralización de la información detallada de los
clientes se hace necesaria para conocerlos mejor, haciendo más rápida y eficiente
la relación clínica - paciente.
Teniendo en cuenta lo anterior, VELAIO S.A.S, una empresa del sector TIC en
Colombia, ve esta oportunidad de negocio aprovechando el crecimiento del
mercado en el turismo de salud con una iniciativa llamada EPIKA TRAVEL. Según
Gustavo Cardona, gerente de VELAIO S.A.S y fundador de EPIKA, los asesores a
diario deben dar soluciones a las necesidades de los clientes para así evitar las
problemáticas mencionadas anteriormente.
En el cumplimiento de su oficio se intercambian datos relevantes con el paciente
para llevar a cabo el procedimiento quirúrgico al cual se someterán y de esta
comunicación normalmente resultan más de diez correos por cada uno e incluso
surgen comunicaciones por canales alternos como WhatsApp generando
informalidad y en muchos casos confusión o malos entendidos respecto al
requerimiento del paciente. Además, la información obtenida no permite tomar
decisiones más acertadas a nivel técnico para poder satisfacer la necesidad del
cliente y a nivel gerencial para poder escalar este modelo de negocio. (G. Cardona,
comunicación personal, 19 de noviembre de 2018).
Por lo tanto, este conjunto de problemas permite hacer la pregunta; ¿Cómo realizar
una gestión centralizada de la información entre el usuario y el prestador de
servicios de cirugía estética?
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2. JUSTIFICACIÓN
Como ocurre en diversas actividades, la evolución tecnológica ha influenciado en
un importante factor de cambio que ha modificado el comportamiento del
consumidor y que obliga a transformar el sector del turismo para dar respuesta a los
cambios en la demanda, también exige cambios en las organizaciones que conlleva
la implantación de estrategias competitivas. De acuerdo con Buhalis & Law (2008)
la digitalización de información relevante aporta instrumentos fundamentales para
alcanzar este objetivo, basado en el uso y desarrollo de herramientas digitales que
generan elementos diferenciadores como la flexibilidad, capacidad y rapidez de
respuesta con el fin de satisfacer las necesidades del cliente de forma eficiente.

Figura 1. Descripción del flujo de información entre actores involucrados en
la lógica de negocio de EPIKA TRAVEL
La Figura 1 revela los actores involucrados en la lógica de negocio y los canales
actualmente usados para trasmitir la información entre el paciente, el asistente del
cirujano y el médico cirujano. Además, en la Figura 1 también se observa el uso de
múltiples canales de comunicación, con base a esto, G. Cardona expresa lo
siguiente.
“Nosotros queremos ofrecer un servicio, que permita no solo a los prestadores de
servicios de cirugía estética sino también otros mercados poder mejorar su relación
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con el cliente con datos reales y así mismo facilitar la toma de decisiones del
negocio, pero si la comunicación es por WhatsApp no tendríamos ningún control, si
la comunicación es por teléfono tampoco tendríamos ningún control. Entonces
necesitamos de tecnología que nos permita conocer a los clientes, optimizar el
proceso de venta, mejorar el servicio al cliente y obtener información relevante todas
las preguntas y respuestas que se le están dando al paciente o al cliente en ese
momento en cuestión, en pocas palabras obtener información relevante de la
comunicación con el cliente.” (G. Cardona, comunicación personal, 19 de noviembre
de 2018).
Cabe señalar que WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería
instantánea más usada en Latinoamérica según el estudio IMS Mobile en LatAm
(IMS MOBILE IN LATAM, s/f). Este tipo aplicaciones están transformando la forma
de como los equipos comerciales, vendedores de productos y servicios se
comunican con sus clientes donde el mercado de las cirugías plásticas no es la
excepción. Cada comunicación a través de este medio tan popular puede significar
una nueva oportunidad de negocio que termina en ganancia, perdida o en espera.
Cuando una empresa que intenta mantener a sus clientes potenciales o leads y a
sus contactos, la efectividad de la comunicación es un punto importante. Entonces,
¿Qué hacer con tantos mensajes con información valiosa que llegan por WhatsApp?
¿Cómo gestionar la información de los clientes de una forma más rápida?
Desde esta perspectiva, VELAIO S.A.S pensó en la popularidad de WhatsApp como
una oportunidad para desarrollar e implementar un sistema de información que
permita capturar, gestionar y concentrar la información relevante obtenida en la
comunicación entre los actores involucrados en el negocio de las cirugías plásticas,
generando ventajas competitivas y convirtiéndose en un elemento crítico para
cumplir los objetivos establecidos por la gerencia.
Partiendo de lo anterior, el sistema favorece a los prestadores de servicio de cirugía
plástica, ya que, la centralización de la información en un sistema permite tener
mayor control y así mismo brinda a los asistentes del médico la capacidad de dar
respuestas más rápidas y acertadas a las necesidades del cliente, evitando el
desgaste en la redacción de múltiples correos y uso de canales de comunicación
descentralizados.
.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una aplicación para la gestión de información entre médicos y personas
que desean realizarse un procedimiento quirúrgico.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar el contexto y los usuarios, para definir los requerimientos de la aplicación.
 Diseñar la aplicación según el análisis realizado.
 Implementar la aplicación para las plataformas definidas.
 Probar la aplicación implementada.
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4. ANTECEDENTES
De acuerdo a las investigaciones realizadas, se encontraron diversos resultados a
nivel mundial de aplicaciones que ofrecen servicios de turismo médico que se
encargan de conectar a los usuarios con el prestador del servicio, estas aplicaciones
en su mayoría son para plataformas móviles. De la misma forma se realizaron
investigaciones a nivel local pero sin los mismos resultados, ya que, en Colombia
no se encontraron aplicaciones que presten este servicio y según G. Cardona
(comunicación personal, 19 de noviembre de 2018), quien ha prestado servicios de
consultoría en la gestión de relaciones con los clientes de cirujanos en la ciudad de
Santiago de Cali, Valle del Cauca, afirma que los cirujanos plásticos utilizan
diferentes tecnologías como correos electrónicos, páginas Web, WhatsApp y
diferentes redes sociales, mientras que hay algunos más sofisticados que utilizan
sistemas prospección de clientes como herramientas de CRM (Customer
Relationship Management, o Gestión de las relaciones con clientes) enlazadas con
una página Web.
Dado que este proyecto tiene como propósito desarrollar una aplicación que se
despliega como una extensión del navegador de Google Chrome para gestión de
información de los pacientes de cirugía plástica integrando un sistema de CRM
(Customer Relationship Management, o Gestión de las relaciones con clientes), se
realizó una clasificación y revisión de tecnologías que respondan a soluciones
similares. Donde se consideraron relevantes las siguientes.
4.1 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RELACIÓN CON CLIENTES
4.1.1 Zoho CRM
Un software Web que ofrece una visión completa del ciclo de vida del cliente con el
objetivo de establecer la organización de un único sistema de negocio para ventas,
marketing, servicio de soporte al cliente y todos los procesos llevados a cabo por el
área comercial. Zoho CRM recopila y gestiona la información de contactos y
clientes, creando un histórico para dar un mayor valor a su oferta. Esto permite
mejorar la calidad del trato y satisfacción ofreciendo a sus clientes la solución que
más se adecue a sus necesidades y fidelizando a estos en el tiempo.
A nivel local, según G. Cardona (comunicación personal, 19 de noviembre de 2018),
es una de las herramientas más utilizadas para la gestión y tratamiento de datos de
los clientes o pacientes de los cirujanos.
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Zoho tiene como característica la administración de diferentes canales de
comunicación con el cliente como correos electrónicos, donde el vendedor o asesor
puede priorizar el flujo de ventas con contexto y análisis de la información. Además,
puede segmentar las visitas al sitio Web y conectarse mediante un chat en vivo
expuesto para los clientes. También tiene la capacidad de captar clientes
potenciales y gestionar la interacción con los servicios ofrecidos en medios sociales.
Por último, Zoho brinda la posibilidad de hacer llamadas desde su lista de contacto
o clientes potenciales, teniendo un contexto de cada llamada con tan solo un clic
(Zoho Corporation Pvt. Ltd, 2018).

Figura 2. Información de contacto en Zoho CRM.
Interfaz de usuario en Zoho CRM. De “3 Ways the Talkdesk Call Center
Software Integration Can Help Teams Sell More”. por A. Krishnamoorthy, 2015,
Bombay, India: Zoho Corporation Pvt. Copyright 2015. Obtenido de
https://goo.gl/eUxxR8
La interfaz gráfica presenta patrones de diseño y guías visuales usando principios
de usabilidad como iconografía relacionada con el mundo real para conectar al
usuario con el sistema como se muestra en la Figura 2.
4.1.2 Sirena CRM
Sirena CRM es una sola plataforma disponible para navegadores web y sistemas
operativos móviles IOS y Android. Este CRM se conecta con la cuenta de WhatsApp
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del negocio en cuestión, permitiendo interactuar con los leads entrantes de distintas
fuentes como páginas web a través de un formulario de contacto y desde WhatsApp,
dando la posibilidad de responder en poco tiempo a las necesidades de los clientes.
A demás, permite usar plantillas para estandarizar los mensajes, distribuir
automáticamente las consultas entrantes a los diferentes agentes que trabajan en
simultáneo desde la misma cuenta (Sirena, 2019).

b)

a)

Figura 3. Sirena App.
a) Lista de conversaciones b) Respuestas rápidas desde la app móvil.
Adaptado de Sirena App, por Sirena Incorporated, Buenos Aires,
Argentina: Copyright 2019. Obtenido de https://bit.ly/2P1qPWN

4.1.3 Bitrix24
Bitrix24 es una plataforma de colaboración lanzada en 2012. Bitrix24 proporciona
un conjunto completo de herramientas de colaboración social, comunicación y
administración empresarial, que incluye CRM, intercambio de archivos,
administración de proyectos, calendarios y más. El CRM de Bitrix24 se basa en una
plataforma Web con una base de contactos donde la interacción y el historial de
contactos se almacenan y gestionan. Dentro de sus servicios esta la gestión de
interacción con el cliente, informes, embudos de ventas, panel de control con las
actividades de venta, cotizaciones, facturas y cuotas de objetivos de ventas (Bitrix,
2017).
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Figura 4. Bitrix24 CRM, interacción con clientes.
Lista de prospectos. Adaptado de “Reportes de las tareas en Bitrix24”, por V.
Bondarouk, 2019: Derechos de autor 2019. Obtenido de https://bit.ly/2K3bnoa
En la Figura 4, se puede apreciar la interfaz del módulo de interacción con los
clientes, donde por cada usuario se despliega una tarjeta con un contenido básico
del cliente como su estado, el responsable del cliente y algunas acciones sobre
dicha información.
La aplicación móvil de Bitrix24, está disponible para las los sistemas operativos
Android y iOS. Una vez instalada los usuarios pueden acceder a los mismos
servicios, pero en esta ocasión con la característica de portabilidad, es decir que los
usuarios la podrán usar en cualquier lugar con conexión a internet.
En cuanto a la interfaz gráfica de usuario, evita mostrar información innecesaria, es
evidente el aspecto de un estándar de diseño y consistencia, además la
retroalimentación que brinda es adecuada al momento de informar el estado del
sistema al usuario con el uso de alertas, barras y colores que indican que clasifican
la información relevante.
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4.1.4 Pipedrive
Pipedrive es una herramienta de gestión de ventas diseñada para ayudar a los
pequeños equipos de ventas a lidiar con los intrincados y prolongados procesos de
venta. La empresa fue fundada en el año 2010 y hoy en día cuenta con más de
80,000 clientes que pagan en 155 países, los equipos de ventas se enfrentan a un
diseño simple pero potente, con un CRM basado en la nube que prioriza la facilidad
de uso por encima de todo. Al usar Pipedrive, nada se resquebraja, lo que permite
a su equipo dedicar menos tiempo a archivar y más tiempo a vender con un CRM
en línea que es potente y ágil (Pipedrive, 2019).
Esta herramienta se despliega en la Web, con funciones como integración de
correos electrónicos, informes de ventas, pronósticos de ventas y la gestión de
embudos, este último modulo llama bastante la atención, ya que según (Pipedrive,
2016), para el desarrollo de esta función ha implementado una metodología
demostrada de gestión de embudos de venta, la vista principal es una interfaz clara
y visual que impulsa a llevar a cabo acciones, permanecer organizado y en control
de un proceso de ventas. En la Figura 5 se pueda visualizar la interfaz de embudo
donde los negocios se clasifican por etapa de ventas. Esta función permite a los
usuarios desarrollar una comprensión clara de prioridades de ventas, para redirigir
los esfuerzos de forma apropiada.

Etapas de venta

Figura 5. Gestión de embudos Pipedrive CRM.
Etapas de ventas y conversiones. Adaptado de “Cómo construir un embudo
de ventas”, por E. Peralta, 2019: Derechos de autor 2019 por Consultoría CRM.
Obtenido de https://shorturl.at/chJMT

25

5. MARCO CONCEPTUAL

Es fundamental puntualizar algunos conceptos dentro de un conjunto de
conocimientos que nos permitirá delimitar teóricamente el presente trabajo, con el
fin, de abordar correctamente la situación problema planteada, teniendo en cuenta
los objetivos propuestos; especialmente para las áreas del conocimiento
involucradas.
5.1 TURISMO MEDICO
Según la firma Deloitte (Keckley y Underwood, 2008), el turismo medico es la
llegada voluntaria de pacientes externos a una localidad diferente de la suya (ya sea
a nivel nacional o internacional) que buscan someterse a procedimientos de baja,
mediana y alta complejidad para mejorar y/o mantener su optimización en salud
física y mental, aprovechando los costos reducidos y los tiempos de espera. La
industria puede ser categorizada en tres grupos:
 Outbound: Pacientes que salen de su país de origen a otros países para recibir
atención médica.
 Inbound: Pacientes extranjeros que llegan a un país para recibir atención médica.
 Intrabound: Pacientes que viajan a nivel nacional para recibir atención médica.

5.2 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO (DCU)
El diseño centrado en el usuario es conocido como una metodología que sitúa al
usuario en el centro de toda decisión de diseño para un dispositivo o aplicación.
Esta idea tubo sus inicios en el año 1955, donde Henry Dreyfuss popularizó el
concepto utilizando las opiniones de los usuarios para diseñar los teléfonos de Bell
Telephones, pero en la década de los 80, Donald A. Norman profesor de la
Northwestern University y cofundador de Nielsen Norman Group, fue quien
comenzó a utilizar el término diseño centrado en el usuario (Abras, MaloneyKrichmar, & Preece, 2004).
Según (Hassan Montero, Ortega Santamaría, & Lavandera Fernández, 2009), el
DCU es un proceso cíclico en el que las decisiones de diseño están dirigidas por el
usuario y los objetivos que pretende satisfacer el producto. Además, donde la
usabilidad del diseño es evaluada de forma iterativa y mejorada incrementalmente.
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Figura 6. Fases de la metodología de diseño centrado en el usuario (DCU).
De acuerdo con la norma ISO 13407 y como se muestra en la figura 6 este proceso
se desgrana en cuatro fases:
 Entender y especificar el contexto de uso: Identificar a las personas a las que se
dirige el producto, para qué lo usarán y en qué condiciones.
 Especificar requisitos: Identificar los objetivos del usuario y del proveedor del
producto deberán satisfacerse.
 Producir soluciones de diseño: Esta fase se puede subdividir en diferentes etapas
secuenciales, desde las primeras soluciones conceptuales hasta la solución final de
diseño.
 Evaluación: Es la fase más importante del proceso, en la que se validan las
soluciones de diseño (el sistema satisface los requisitos) o por el contrario se
detectan problemas de usabilidad, normalmente a través de test con usuarios.
Estas fases colocan al usuario en el centro del diseño. El rol del diseñador es facilitar
la tarea para el usuario y asegurarse de que pueda utilizar el producto según lo
previsto y con un esfuerzo mínimo para aprender a usarlo.

5.3 USABILIDAD
Para el presente trabajo se abordará una definición más exacta, que es la ofrecida
por la ISO 9241, y que define usabilidad como el " grado de eficacia, eficiencia y
satisfacción con la que usuarios específicos pueden lograr objetivos específicos, en
contextos de uso específicos " (Yusef, Francisco, & Ghzala, 2004).
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
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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.
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.
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.
5.4 HEURÍSTICAS DE USABILIDAD
Consisten en diez principios generales para el diseño de interfaces de usuario
creados por apodado “padre” o “gurú” de la usabilidad, Jakob Nielsen, después de
estudiar 249 problemas de usabilidad (Martinez, 2016).
Visibilidad: Explica al usuario cuál es el estado del sistema en cada momento, y
mantenle informado de lo que está pasando.
Relación con la realidad: Utiliza un lenguaje familiar y apropiado para los usuarios
a los que te diriges, y organiza la información con un orden natural y lógico.
Control y libertad: Ofrece funciones de rehacer y deshacer que permitan al usuario
tener el control de sus interacciones con libertad.
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: Ayuda a los usuarios a evitar equivocarse antes de que
cometan el error.
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Reconocimiento: Haz visible todo lo que sea posible, no esperes que los usuarios
recuerden o memoricen información, muéstrala si es necesaria en el proceso, las
instrucciones deben estar a la vista cuando sea necesario.
Flexibilidad: Permite que el sistema pueda adaptarse a los usuarios frecuentes,
diseña la realización de tareas avanzadas de manera fluida y eficiente.
Estética y minimalismo: Muestra sólo lo necesario y relevante en cada situación,
no distraigas al usuario con información extra poco relevante.
Recuperarse de los errores: Ayuda a los usuarios a reconocer y corregir sus
errores, indica siempre el problema concreto que está ocurriendo y sugiere
soluciones constructivas.
Ayuda y documentación: La información de ayuda debe ser breve, concisa, fácil
de buscar y enfocada a las tareas del usuario.
5.5 MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Inspección de usabilidad es el nombre genérico de un conjunto de métodos. Todo
eso se basa en que los evaluadores inspeccionen la interfaz. Típicamente, la
inspección de usabilidad está dirigida a encontrar problemas de usabilidad en un
diseño. Estos son los métodos planteados por Jakob Nielsen una de las personas
más respetadas en el ámbito mundial sobre usabilidad en la Web (Nielsen, 1994b).
Para lograr evaluar la usabilidad, se dispone de diversos métodos, los cuales se
pueden llevar a cabo según variables como los costos, recursos humanos,
disponibilidad de tiempo, entre otros (Lopez, 2012).
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.
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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.
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 para usar debe
generar reportes diarios de las actividades ejecutadas por los usuarios y así el
equipo de evaluadores podrá realizar un análisis más preciso que permite solucionar
los problemas de usabilidad.
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.

5.6 SERVICIO WEB
Las tecnologías de servicios Web proporcionan un modelo de programación neutral
en cuanto a lenguaje y entorno que acelera la integración de aplicaciones dentro y
fuera de la empresa. La integración de aplicaciones a través de servicios Web
produce sistemas de negocios flexibles y débilmente acoplados. Debido a que los
servicios Web se aplican fácilmente como una tecnología deslumbrante alrededor
de las aplicaciones existentes y los activos de tecnología de la información, las
nuevas soluciones se pueden implementar rápidamente y recomponerse para
abordar nuevas oportunidades. A medida que se acelere la adopción de los
servicios Web, el conjunto de servicios crecerá, lo que fomentará el desarrollo de
modelos más dinámicos de aplicaciones justo a tiempo e integración empresarial a
través de Internet.
Las aplicaciones independientes de la plataforma pueden ser fácilmente publicadas,
localizadas e invocadas mediante protocolos Web estándar, como XML, SOAP,
UDDI o WSDL. El objetivo final es la creación de un directorio online de servicios
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Web que pueda ser localizado de un modo sencillo y que tenga una alta fiabilidad.
Aunque la idea de la programación modular no es nueva, el éxito de esta tecnología
reside en que se basa en estándares conocidos en los que ya se tiene una gran
confianza, como el XML (Gottschalk, Graham, Kreger, & Snell, 2002).
REST, es cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para obtener datos o
generar operaciones sobre esos datos en todos los formatos posibles, como XML y
JSON. Es una alternativa en auge a otros protocolos estándar de intercambio de
datos como SOAP (Simple Object Access Protocol), que disponen de una gran
capacidad, pero también mucha complejidad. A veces es preferible una solución
más sencilla de manipulación de datos como REST.
5.6.1 Servicios Web REST
REST viene de, REpresentational State Transfer, es un tipo de arquitectura de
desarrollo Web que se apoya totalmente en el estándar HTTP. REST se compone
de una lista de reglas que se deben cumplir en el diseño de la arquitectura de una
API. Se habla de servicios Web RESTFUL si cumplen la arquitectura REST.
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 (Xinyang Feng, Jianjing Shen, & Ying Fan, 2009).
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.
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Por último, un diseño basado en la arquitectura REST se compone comúnmente de
los métodos que son usados cuando se realiza un CRUD, utilizando los verbos
HTTP de forma adecuada para cuidar la semántica.
 Get: Obtener datos. Ej: Get /v1/clientes/1234
 Put: Actualizar datos. Ej: Put /v1/clientes/1234
 Post: Crear un nuevo recurso. Ej: Post /v1/clientes
 Delete: Borrar el recurso. Ej: Delete /v1/clientes/1234
 ¿Patch?: Para actualizar ciertos datos
REST es un nuevo modo de pensar para la abstracción del servicio. Ayuda a
comprender realmente el aspecto original de HTTP y utilizar plenamente las
funciones Web actuales. REST defiende que los servicios Web deberían funcionar
en un estilo nativo de la Web. Hace que la información esté disponible bajo las
mismas reglas que rigen los sitios web bien diseñados. En comparación con la
arquitectura de servicios Web de estilo RPC, la arquitectura de servicios Web
RESTful es mejor en escalabilidad, acoplamiento y rendimiento. Con más
herramientas de desarrollo que soportan REST, se adoptará cada vez más y se
convertirá gradualmente en la tecnología principal de los servicios Web (Xinyang
Feng et al., 2009).
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6. METODOLOGÍA
De forma general, Bunge (2000) define el método científico como “la estrategia de
la investigación científica”. Entiende, además, que el método afecta al ciclo completo
de investigación y es globalmente independiente del tema. Sustancialmente, la
unidad de la ciencia no se inscribe en una teoría única, ni siquiera en un lenguaje
unificado, radica precisamente en la unidad de su planteamiento. Se admite, por
tanto, la universalidad del método científico en su sentido amplio.
Este proyecto se desarrollará bajo la metodología de diseño centrado en el usuario
(DCU), interpretándose como un subconjunto del diseño centrado en el humano
(DCH), el cual está estandarizado internacionalmente mediante la norma ISO 9241210:2010 como se describió en el marco referencial. Consiste en 4 etapas iterativas
precedidas por una etapa de planeación y seguidas por la terminación del sistema
o producto. La figura 7 muestra una representación visual del proceso y sus etapas,
que a continuación se detallan.

Figura 7. Proceso del Diseño Centrado en el Usuario.
Metodología de diseño centrando en el usuario. De “Diseño Centrado en el
Usuario (DCU)”, por H. Montero, S. Ortega, L. Fernández, 2009: Derechos de
autor 2009. Obtenido de https://goo.gl/vuuT5F.
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6.1 ENTENDER Y ESPECIFICAR EL CONTEXTO DEL USUARIO
Consiste en identificar el espacio físico y el contexto en el que se va a desplegar el
sistema multimedia. A partir de este análisis, se desarrolla el perfil de usuario de los
estudiantes de Ingeniería Multimedia dentro del contexto de la clase de Arquitectura
de Sistemas Multimedia. Igualmente, durante esta etapa se realizan las primeras
indagaciones que permitan caracterizarlos por medio de encuestas.
6.2 ESPECIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO
Se procede a establecer una lista de requerimientos funcionales y no funcionales
que el proyecto debe contemplar en su desarrollo. A través de ella se podrán
especificar aspectos técnicos que la solución debe integrar. Así, los requerimientos
juegan un papel importante en esta etapa, influyendo directamente sobre el balance
de la arquitectura de software, hardware y experiencia de usuario. Igualmente, como
resultado de este proceso se determinarán los materiales y componentes físicos a
usarse para las interacciones sensoriales.
6.3 PRODUCIR SOLUCIONES DE DISEÑO QUE CUMPLAN CON LOS
REQUERIMIENTOS DEL USUARIO
Se producen los primeros prototipos con base a las características que se deben
seguir, así como la aplicación de unas primeras de pruebas de usabilidad con
usuarios preliminares en un contexto real.
El proceso de desarrollo técnico del sistema se dará en esta etapa, lo cual implica
que será la que requiera una mayor inversión de recursos monetarios, tecnológicos
y temporales durante todo el proyecto. Asimismo, el progreso de los procesos
llevados a cabo dará lugar a los ciclos iterativos de la metodología, consecuente a
la aplicación de las pruebas con usuarios, siendo éstas inicialmente experimentos
formales y posteriormente una encuesta. Todas estas interacciones serán grabadas
en audio y video, con una previa autorización de los participantes. Como resultado
de este proceso se obtendrá un producto mínimo viable (PMV) semi-validado tanto
de la plataforma, como de las interfaces tangibles y los objetos físicos respecto a
las interacciones directas con los usuarios, y de toda la arquitectura de soporte
existente.
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6.4 EVALUAR CONTRA LOS REQUERIMIENTOS
Se realiza una serie de pruebas integrales encaminadas a detectar errores
esperados e inesperados dentro del sistema a nivel técnico (software y hardware) y
de experiencia de usuario. Se deben realizar 4 tipos de pruebas.
 Pruebas unitarias para cada módulo.
 Pruebas de integración para probar las interfaces de los módulos.
 Pruebas del sistema para analizar su rendimiento como un todo, comprobando
que se cumplen los requerimientos funcionales.
 Pruebas de aceptación con usuarios finales para que aprueben que el sistema
funciona según sus expectativas.

Durante esta fase los usuarios realizan de manera simultánea las pruebas de UX a
través de la manipulación de los objetos físicos, las interfaces tangibles y la
plataforma. Éstas también son grabadas para su posterior análisis pues el proceso
iterativo puede reiniciar desde este punto si la retroalimentación es negativa. Si el
PMV logra superar esta etapa, se obtendrá como resultado el producto final del
sistema.
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7. DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la fase de desarrollo identificaron el contexto y los actores involucrados en la
problemática conocidos como Stakeholders. Además, se contó con el apoyo de la
empresa VELAIO S.A.S, cuyos miembros tomaron la iniciativa de desarrollar este
proyecto con base en su experiencia y conocimiento del mercado a intervenir.
Gustavo Cardona, gerente de esta compañía, define a los Stakeholders como los
médicos prestadores del servicio de cirugía estética de la ciudad de Santiago de
Cali, Valle del Cauca y a sus asistentes, como los involucrados en la experiencia
del paciente de principio a fin de su proceso.
7.1 FASE DE ANALISIS Y DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS
7.1.1 Contexto
El contexto en el que se desarrolla la investigación del problema a intervenir es de
la industria de servicios médicos, específicamente se estudiará el mercado de las
cirugías plásticas en Cali, Colombia. Efectivamente, esta es una de las ciudades en
donde más se realizan cirugías estéticas a nivel nacional, de acuerdo a (Carvajal
Chamorro, 2019). Así mismo, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica
Estética, Cali cuenta con una amplia gama de servicios, entre los cuales tienen una
alta demanda los procedimientos de lipoescultura y mamoplastia de aumento. Los
espacios donde se desarrollan las actividades de valoración de pacientes, asesoría
de servicios, atención al cliente, agendamiento de citas y diligencia de cotizaciones,
son consultorios ubicados en zonas estratégicas de la ciudad como los barrios
Tequendama y Ciudad Jardín y el Centro integral de cirugía plástica, entre otros.
Estos lugares normalmente se dividen en zona de recepción y consultorio: la zona
de recepción está ocupada por los asistentes que cuentan con computadores de
gama media con conexión a internet y herramientas de ofimática; el consultorio del
médico cuenta con un computador con conexión a internet, instrumentos de
ofimática y de uso médico como camilla, fonendoscopio, tensiómetro entre otros.
Por otro lado, estos servicios de estética son difundidos a través de medios de
comunicación como Facebook, Instagram y páginas web, otros son publicados en
soportes impresos como periódicos, volantes y vallas publicitarias, pero la fuente
que más logra captar pacientes es el voz a voz, donde los pacientes se encargan
de difundir la calidad del servicio, esté voz a voz no solo atrae pacientes de la
localidad sino que también atrae Colombianos que residen en otros países y
algunos nativos de diferentes nacionalidades. Cabe anotar, que existen
organizaciones como la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y
Reconstructiva (SCCP) que agrupa a médicos certificados para generar calidad en
el servicio, además la secretaría de salud municipal que también rige la operación
y los espacios donde se prestan los servicios de cirugía.
36

7.1.2 Stakeholders
Partiendo de que los Stakeholders son los actores clave en el problema a
solucionar, es necesario tenerlos en cuenta en todo el ciclo de desarrollo de la
solución, siendo esta la virtud más grande de la metodología de diseño centrado en
el usuario. Además, estos serán los usuarios principales de la solución. Con el
objetivo de conocer los Stakeholders médico y asistente, definidos por la empresa
VELAIO S.A.S, se optó por realizar entrevistas a cada uno para comprender sus
necesidades explicitas, adicionalmente se empleó un mapa de empatía para
plasmar los conocimientos profundos entorno a su visión única del problema.
7.1.2.1 Mapas de empatía

Figura 8. Mapa de empatía – Médico.
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La figura 8 representa el mapa de empatía, resultado de haber aplicado la entrevista
del anexo B, concluyendo que; los médicos piensan que la implementación de
servicios tecnológicos en su negocio los hace más competitivos, los sistemas que
conocen les parece difícil de usar por la cantidad de opciones que ofrecen y no
tienen tiempo para aprender a usarlos, además, notan que los sistemas tienen una
agenda descentralizada de su trabajo con otras actividades de su vida cotidiana lo
que en ocasiones causa confusión. Dentro de las actividades de administración y
gestión de su negocio, WhatsApp es la herramienta más usada para comunicarse
con el paciente, desde el primer momento hasta después de haber tomado servicio,
convirtiéndose en una herramienta usada para informar fechas de agendamiento,
enviar documentos relacionados con el procedimiento, realizar valoraciones de
pacientes que están fuera del país y definir los costos de la cirugía con base a
fotografías enviadas por este medio de comunicación. Cabe anotar que WhatsApp
se ha convertido en una herramienta muy versátil por su popularidad, forzando a
convertir esta herramienta en un sistema informal de gestión para la relación con
los pacientes.

Figura 9. Mapa de empatía - Asistente.
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La figura 9 representa el mapa de empatía resultado aplicar la encuesta del anexo
A, concluyendo que; para los asistentes es muy importante los tiempos de respuesta
a las inquietudes o necesidades de los pacientes ya que han observado que algunos
pacientes cuentan con un tiempo limitado, de la misma forma el acompañamiento
antes y después de la cirugía es importante para que el paciente se sienta satisfecho
con el servicio. A pesar de que tienen otros medios como Facebook, Instagram o
página web por los cuales los clientes se comunican, normalmente terminan siendo
redirigidos a WhatsApp, convirtiendo a esta aplicación en la más usada para realizar
actividades de confirmación de citas, comunicación de citas agendadas, envío y
recepción de archivos. Finalmente, el uso de herramientas ofimáticas es común
pero algunos asistentes confían más en el uso de documentos físicos.
7.1.3 Service Blueprint
Según (Gibbons, 2017), jefa de diseño de Nielsen Norman Group, el service
blueprint es un diagrama que visualiza las relaciones entre los diferentes
componentes del servicio (personas, accesorios (evidencia física o digital) y
procesos) que están directamente vinculados a los puntos de contacto con el cliente.
Partiendo de lo anterior, a continuación, se plantea el service blueprint como
resultado de las entrevistas realizadas en los consultorios odontológicos y de cirugía
plástica incluidos en la investigación, con el propósito de poder visualizar los
componentes del servicio de cara al cliente y la gestión de la información que
soporta el mismo, además de los procesos que comúnmente implementan los
médicos cirujanos. Esto permite apoyar la etapa de análisis junto a los mapas de
empatía para generar una solución viable.
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Figura 10. Service Blueprint previo a la propuesta de solución.
Service blueprint de las actividades realizadas por los consultorios de
odontología y cirugía plástica sin un sistema de gestión de información de
pacientes.
En el front stage de la figura 10, se encuentran las acciones que se producen
directamente a la vista del cliente, donde es evidente el uso de WhatsApp para
comunicarse con los empleados, cabe anotar que las clínicas tienen otros canales
de comunicación como Instagram, Facebook o página web, pero estas terminan
siendo redirigidas a WhatsApp. A demás, se muestran las emociones del cliente en
cada acción de interacción con los empleados, siendo la solicitud de información y
citas de valoración las más negativas.
En el back stage de la figura 10, se encuentran todas las actividades que apoyan
los acontecimientos del front stage, donde se encontraron varias emociones de
negativas por parte de los asistentes y los médicos, inicialmente el asistente tiene
inconvenientes cuando toma la información del paciente y con la generación de
cotizaciones, estas acciones se apoyan el uso de Excel; otra acción que impacta
negativamente las emociones del asistente es buscar disponibilidad en la agenda a
través de Google Calendar. Finalmente, también se encontraron reacciones
negativas en las acciones de los médicos, donde el registro de datos clínicos, las
cotizaciones definitivas empleado Excel y la definición de fechas de cirugías con
Google calendar fueron las más críticas.
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7.1.4 Perfil de usuario
Tabla 1. Análisis de usuarios – Médico
Análisis de usuarios – Médico
ANÁLISIS DEL USUARIOS - MÉDICO
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
El 70% de los usuarios entrevistados
(edad, género, profesión, escolaridad) son de género masculino.
Se
encuentran en edades entre 45 y 61
años, el 80% de los entrevistados son
especialistas en cirugía plástica, el 20%
restante son odontólogos.
ASPECTOS PSICOGRÁFICOS
(Características
socio-culturales,
hábitos, motivos para utilizar servicios
tecnológicos)

ASPECTOS CONDUCTUALES
(grado de utilización, motivos
compra, uso de tecnología)

El estrato socioeconómico se distribuye
entre 5 y 6. El 80% de los entrevistados,
trabajan como un prestador de servicios
con consultorio independiente, 40% ha
realizado
sus
estudios
de
especialización en Brasil por ende
tienen un buen manejo del Portugués,
la mayoría muestra rasgos de una
personalidad, objetiva, racional y
respetuosa.
En cuanto a su familiaridad con la
de tecnología, los entrevistados muestran
un alto interés por productos
tecnológicos, donde el 90% poseen
celulares de alta gama, y el 70%
poseen computadoras de escritorio
también de alta gama. El 40% de
poseen un software de pago para
administrar la información de los
pacientes.

Nota: Análisis de los usuarios perfil médico, en el cual se tratan los aspectos
demográficos, psicográficos y conductuales de dicho perfil.
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Figura 11. Perfil de usuario - Médico cirujano.
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Tabla 2. Análisis de usuarios - Asistente
Análisis de usuarios - Asistente
ANÁLISIS DEL USUARIOS – ASISTENTE
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
El 90% de los usuarios entrevistados
(edad, género, profesión, escolaridad) son de género femenino.
Se
encuentran en edades entre 27 y 40
años, el 70% no poseen estudios
profesionales, pero han hecho carreras
afines con secretariado ejecutivo, el
30% restante tienen estudios en
administración de empresas, marketing
y carreras afines.
ASPECTOS PSICOGRÁFICOS
(Características
socio-culturales,
hábitos, motivos para utilizar servicios
tecnológicos)

ASPECTOS CONDUCTUALES
(grado de utilización, motivos
compra, uso de tecnología)

El estrato socioeconómico se distribuye
entre 3 y 4. El 70% son madres. Tienen
una buena presentación personal y una
atención. Solo manejan español, pero
se ayudan se herramientas de
traducción para hablar con pacientes
extranjeros.
En cuanto a su familiaridad con la
de tecnología, el 80% de los entrevistados
hacen uso de aplicaciones como
WhatsApp, Instagram y otras redes
sociales
para
administrar
la
comunicación con los clientes. A demás
todas cuentan con un computador de
gama media con conexión a internet.

Nota: Análisis de los usuarios perfil asistente, en el cual se tratan los aspectos
demográficos, psicográficos y conductuales de dicho perfil.
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Figura 12. Asistente de consultorio de cirugía plástica.
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7.1.5 Requerimientos
Partiendo del análisis realizado a los usuarios y al contexto de uso, se procede a
crear una lista de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, con el
fin de mitigar las frustraciones encontradas y en las acciones que ejecutan los
asesores y médicos con el propósito de mejorar la experiencia de los clientes o
pacientes en su debido momento.
Tabla 3. Requerimientos funcionales
Requerimientos funcionales
ID
RF_1
RF_2
RF_3
RF_4
RF_5
RF_6
RF_7
RF_8
RF_9
RF_10
RF_11
RF_12
RF_13

Descripción
El sistema debe de permitir crear una cuenta con nombres, apellidos, un correo
electrónico, nombre del negocio y número de WhatsApp
El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión mediante correo y contraseña.
El sistema debe de permitir al usuario iniciar sesión con correo y contraseña.
El sistema debe de permitir al usuario registrar información de clientes
potenciales o Leads en Zoho CRM desde WhatsApp Web.
El sistema debe de permitir al usuario registrar información de contactos en
Zoho CRM desde WhatsApp Web.
El sistema debe de permitir al usuario editar información de los clientes
potenciales o Leads de Zoho CRM desde WhatsApp Web.
El sistema debe de permitir al usuario editar información de los contactos de
Zoho CRM desde WhatsApp Web.
El sistema debe de permitir al usuario convertir un cliente potencial o Lead a
un contacto de Zoho CRM desde WhatsApp Web.
El sistema debe de permitir al usuario registrar oportunidades en Zoho CRM
desde WhatsApp Web.
El sistema debe de permitir al usuario consultar las oportunidades de Zoho
CRM desde WhatsApp Web
El sistema debe de permitir al usuario editar la oportunidad de Zoho CRM
desde WhatsApp Web
El sistema debe de permitir al usuario consultar las empresas creadas en Zoho
CRM desde WhatsApp Web.
El sistema debe de permitir al usuario seleccionar hilos de conversación de
WhatsApp Web

Nota: Los requerimientos funcionales de la aplicación están identificados con
el RF_# donde # es el número del requerimiento.
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Tabla 3. (Continuación)
ID

Descripción

RF_14

El sistema debe de permitir al usuario asignar una etiqueta a los hilos de
conversación seleccionados en un chat abierto de WhatsApp Web.
El sistema debe de permitir al usuario adjuntar un hilo de conversación a un
contacto o cliente potencial de Zoho CRM desde WhatsApp Web.
El sistema debe de permitir al usuario seleccionar información de un mensaje
de texto en WhatsApp Web para agregar detalles como nombre, apellidos y
correo a un contacto o cliente potencial.

RF_15
RF_16

Tabla 4. Requerimientos no funcionales
Requerimientos no funcionales
ID
RNF_1
RNF_2
RNF_3
RNF_4
RNF_5
RNF_6
RNF_7

RNF_8
RNF_9

Descripción
El sistema debe de mostrar al usuario el acuerdo de servicio al
autenticarse con Zoho CRM.
El sistema debe de mostrar al usuario en qué lugar se encuentra ubicado
resaltando los títulos de cada interfaz gráfica.
Las interfaces gráficas deben de tener iconografía que relacione el
sistema con el mundo real.
El sistema debe de tener como obligatorios los campos de nombre,
email, país, región, ciudad y género.
El sistema debe de informar al usuario si hay algún campo erróneo al
realizar el registro de un cliente potencial o contacto.
El sistema debe de generar una retroalimentación al usuario cuando
guarde o edite un cliente potencial o contacto.
En el momento en que el usuario esté realizando un registro y decida
abandonar el formulario, el sistema 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.
Sistema debe mostrar la opción de oportunidades solo para los contactos
guardados en Zoho CRM.
El sistema debe de permitirle al usuario cambiar el idioma a español o
inglés.

Nota: Los requerimientos no funcionales de la aplicación están identificados
con el RNF_# donde # es el número del requerimiento.
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Tabla 4. (Continuación)
ID
RNF_10
RNF_11
RNF_12

RNF_13
RNF_14
RNF_15

Descripción
El sistema debe de seguir la línea gráfica de los colores corporativos
de la empresa EPIKA TRAVEL.
El sistema debe de hacer uso de internet.
El sistema debe de ejecutarse en el navegador de Google Chrome
El sistema debe de permitir el escalamiento de funcionalidades,
modificar o eliminar funciones actuales después de su desarrollo y
puesta en marcha.
El sistema debe de permitir el escalamiento a nuevas plataformas de
visualización.
Los archivos que ejecutan la aplicación deben de ser livianos.

7.2 FASE DE DISEÑO DE LA APLICAIÓN
Partiendo de la fase de análisis donde se identificó el contexto de uso y los usuarios
stakeholders para definir los requerimientos funcionales y no funcionales del
sistema, es pertinente dar inicio a la fase de diseño y prototipado, además del
planteamiento de la arquitectura que soportara la aplicación.
7.2.1 Diseño y prototipado de interfaces graficas
Para el diseño de las interfaces se llevó a cabo un proceso de prototipado de baja
fidelidad, en esta etapa participó el equipo de trabajo de VELAIO S.A.S realizando
por varias versiones de wireframes para posteriormente hacer la transición a los
diseños de alta fidelidad, aspectos como la distribución de componentes, tamaño
de los mismos e iconografía se definieron basándose en las guías de visuales de
Material Design de Google, las cuales contienen un amplio abanico de métricas y
ejemplos para propósitos de diseño de interfaces gráficas (Google Inc., 2014).
La paleta de colores, estuvo influenciada por el isotipo de EPIKA TRAVEL, debido
a que la gerencia decidió mantenerlo, además de los colores, una vez aclarado eso,
se utilizó la herramienta color tool de material desing para generar las posibles
combinaciones con el color primario del logo.
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Figura 13. Paleta de colores y accesibilidad.
Paleta de colores para el diseño de la interfaz de usuario. Adaptado de “Color
Tool”, por Google Inc. 2019. Obtenido de https://bit.ly/31Yyabw
La figura 13 representa la combinación del color primario del logo de EPIKA
TRAVEL, así como lo manifiesta el requerimiento no funcional número 10 (RNF_10),
además la herramienta de Color Tool genera la accesibilidad de los textos sobre
cada combinación de color generada.
7.2.1.1 Prototipado de la aplicación
Se realizaron prototipos de baja fidelidad o wireframes haciendo uso de la
herramienta Balsamiq, mientras que los prototipos de alta fidelidad también
conocidos como mockups, se realizaron con Adobe XD. Cabe anotar que en esta
etapa se exponen los wireframes debido a que no se tuvieron en cuenta para la
evaluación, pero si son significativos como punto de partida en una etapa temprana
del diseño. Para empezar, se diseñaron las interfaces de registro de usuario y
autenticación, esta última se divide en dos pasos, el primero es; autenticarse con
una cuenta creada previamente en el sistema de EPIKA y el segundo es la
autenticación con una cuenta de Zoho CRM para finalmente poder acceder a las
funcionalidades principales del sistema. A continuación, se evidencia la transición
de los diseños, desde su etapa más temprana hasta unos diseños validados con los
usuarios.
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En las figuras 14 y 15, se plantean los diseños para la creación de clientes
potenciales y contactos en Zoho CRM desde WhatsApp Web (RF_4, RF_5), la figura
14 representa el wireframe y la figura 15 representa el mockup.

Figura 14. Wireframe, registro de prospectos y contactos.
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Figura 15. Mockup, registro de prospectos y contactos.
En la figura 15, se aprecia el uso de iconografía (RNF_3), además, se resalta el
lugar en que se encuentra ubicado el usuario, colocando el nombre de cada pestaña
en un color diferente (RNF_2). En esta interfaz el usuario puede registrar datos de
una persona que está solicitando información a través de WhatsApp acerca de los
servicios estéticos, según (Bitrix, 2017), a dicha persona interesada en los servicios
se le conoce como cliente potencial o lead, ya que aún no es un cliente al cual se le
haya vendido algún servicio, mientras que los contactos según (Zoho Desk, 2018),
son personas que conoce previamente y contacta, ya sea en busca de una
oportunidad de negocio o por razones personales. (Nielsen, 1994a), propone que el
sistema debe hablar el idioma de los usuarios, con palabras, frases y conceptos
familiares para el usuario, desde este punto de vista necesario aclarar que los leads
se traducen al español como prospectos.
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Una vez el prospecto este registrado, se puede editar la información guardada
(RF_6), además, se puede convertir a un contacto (RF_8). A través los botones
ubicados en la parte inferior de la tarjeta que contiene la información básica del
prospecto, en la figura 16, muestra una ventana de confirmación cuando el botón
de convertir el prospecto a contacto es presionado.

Figura 16. Mockup, acciones sobre un Lead o prospecto y contactos.
El sistema debe de permitir registrar oportunidades en Zoho CRM desde WhatsApp
Web (RF_9), estas oportunidades solo deben de estar disponibles para los contactos
guardados (RNF_8). En la figura 17 se representa la solución de diseño para este
requerimiento. Cabe señalar que las oportunidades en el contexto de ventas y
relación con el cliente, representan una venta potencial para un cliente específico.
La creación de una oportunidad agrega una venta potencial a la cartera de ventas
y, por lo tanto, la pone en el radar del equipo de ventas (“Understanding
Opportunities in Dynamics 365 | The CRM Book”, s/f).
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a)
b)
Figura 17. Creación de oportunidades. a) Wireframe b) Mockup
El sistema debe de permitir al usuario seleccionar hilos de comversación desde
WhatsApp Web (RF_13) y asignarles una etiqueta a los hilos de comversación
seleccionados (RF_14). En la figura 18 y 19 se aprecia el diseño logrado desde la
etapa del wiframe hasta el mockup validado por los usuarios.

Figura 18. Wireframe, selección de hilos de conversación y asignación de
etiquetas.
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Figura 19. Mockup, selección de hilos de conversación y asignación de
etiquetas.
El sistema debe de permitir al usuario seleccionar información de un mensaje de
texto en WhatsApp Web para agregar detalles como nombre, apellidos y correo a
un contacto o cliente potencial (RF_16). En la figura 20 representa el diseño de
ideación, mientras que la figura 21 representa el diseño validado con los usuarios.

Figura 20. Wireframe, selección de información en mensajes de
texto.
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Figura 21. Mockup, selección de información en mensajes de texto.
Cabe anotar, que usuario a través del popup que se abre cada vez que selecciona
un mensaje de texto, podrá etiquetar la información seleccionada para
autocompletar los campos del formulario.
7.2.2 Arquitectura del sistema
Una arquitectura es el conjunto de decisiones importantes sobre la organización de
un sistema de software, la selección de elementos estructurales y sus interfaces
mediante las cuales se compone el sistema, junto con su comportamiento como se
especifica en las colaboraciones entre esos elementos, la composición de estos
elementos en subsistemas progresivamente más grandes y el estilo arquitectónico
que guía a esta organización (Philippe, 2003).
Partiendo de lo anterior y con base en los requerimientos funcionales y no
funcionales, se optó por la arquitectura distribuida, propuesta por (Taylor Chair,
Ackerman, & Rosenblum, 2000) conocida como REST del acrónimo de
REpresentational State Transfer, la cual permite una amplia capacidad de
expansión de funcionalidades sin comprometer el rendimiento del sistema, en la
figura se puede apreciar la solución de la arquitectura.
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Figura 22. Arquitectura del sistema
El propósito de plantear esta arquitectura es poder mantener el cliente como un
sistema separado de la lógica de negocio, lo que permite cumplir con el RNF_14,
dando la posibilidad de implementar nuevas tecnologías en el lado del cliente,
además, al ser sistemas independientes (solo se comunican con un lenguaje de
intercambio como JSON) se convierte en un proyecto que se puede desarrollar de
forma autónoma con equipos autónomos que a su vez pueden escalar las funciones
de cualquiera de los sistemas de back-end y front-end.
A continuación, se describen cada uno de los componentes de la arquitectura,
dando a conocer cuál es papel que representan dentro del sistema. Además, se
presentan las tecnologías seleccionadas que serán usadas en la fase de
implementación.
7.2.2.1 Cliente
El componente del cliente o más conocido como capa de presentación, está
representado por una extensión que se instala como una aplicación en el navegador
Google Chrome, agregando nuevas funcionalidades la página de WhatsApp Web
con el objetivo de cumplir con los requerimientos funcionales y no funcionales
plateados. Este cliente está basado el patrón Model-View-ViewModel (MVVM) o
también conocido como Model-View-Whatever. Este patrón tiene como objetivo
simplificar el desarrollo y el mantenimiento del software. MVVM se divide en tres
partes como se aprecia en la figura 23; Modelo, igual que en otros patrones,
representa la capa de datos, contiene la información, pero nunca la modifica. Vista,
su función es la de mostrar la información que los usuarios verán. El punto de
conexión entre los componentes comentados anteriormente es el ViewModel o
modelo de la vista, su función es obtener los datos y manipularlos para que se
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muestren de la forma deseada en la vista. Normalmente hay una ViewModel para
cada vista (Takada, 2013).

Figura 23. Arquitectura model–view–viewmodel (MVVM)
Arquitectura del framework. Tomado de, Concepts Overview. por Vue.js
organization, 2018. Obtenido de https://bit.ly/2NAFSVd
Las funcionalidades agregadas por la aplicación sobre WhatsApp Web simulan una
experiencia nativa, para lograr esto, se optó por una Single-Page Application, que
son aquellas aplicaciones web que interactúan con el usuario al reescribir
dinámicamente la página, en lugar de obtener toda la información de la misma con
una petición al servidor; se evita que el usuario tenga interrupciones o retrasos al
interactuar con la aplicación, por lo que es necesario que en cada página se tenga
cargado el código HTML-JavaScript y CSS.
Teniendo en cuenta lo anterior y que las extensiones de Google Chrome están
basadas en tecnologías como HTML, JavaScript y CSS, se procedió a seleccionar
un framework o librería que permita el desarrollo con buenas prácticas, estable y
fácil de mantener usando las tecnologías sobre las cuales se desarrolla la extensión.
Para selección se tuvieron en cuenta aspectos relevantes de casos de estudio
expuestos por (Garbar, 2018), en la siguiente tabla se evidencian los resultados.
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Tabla 5. Comparación entre Angular, React y Vuej.js
Comparación entre Angular, React y Vuej.js
Punto de decisión

Angular

React

Vue.js

Si, una gran comunidad
y con soporte de
Google

Si, una gran comunidad y
con soporte de Facebook

Comunidad en alto
crecimiento con
exponentes como
Xiaomi y Alibaba.

Sin Typescript

Mas o menos

566k

139k

58.8k

SI, HTML y CSS

SI, HTML y CSS

Normal

Rápida

Estable
Respaldado por una
comunidad fuerte a los
demás

Buena documentación

Fácil de aprender

Mas o menos

Integración con
Bootstrap
Tamaño

Permite reusar código
Velocidad de codificación
Reactividad

Lento
Mas o menos

Basado en componente

Nota: Comparación de las ventajas y desventajas entre los frameworks de
desarrollo para las interfaces de usuario.
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A partir de estos datos, Vue.js es el framework que más se adapta a las
necesidades, si bien Angular y React son más robustos, Vue.js ofrece lo necesario
para desarrollar un cliente de alto nivel, ligero y escalable, lo que permite cumplir
con el RNF_14, ya que no es necesario incluir tantas herramientas para desarrollar,
solo basta con unas pocas librerías en el documento para empezar a usarlo, lo que
también lo hace más liviano demás frameworks, cumpliendo con el RNF_15. Por
otro lado, la curva de aprendizaje de Vue.js es más baja por su misma sencillez en
cuanto al desarrollo. Para terminar, este framework permite trabajar aplicaciones
SPA con patrón Model-View-ViewModel (MVVM) como lo muestra la Figura 23.
7.2.2.2 Mapeo de servicios REST
Cada recurso se identifica a través de un URI (Identificador Uniforme de Recursos).
con el que se puede acceder al servicio web desde cualquier aplicación externa, en
la siguiente tabla se describen los servicios principales del proyecto.
Tabla 6. URIs disponibles
URIs disponibles.
Recurso

Leads

Contacto

URI
/lead/{company_id}/{agent_id}/

Método
POST

/lead/{company_id}/{agent_id}/{p
age}/

GET

/lead/{company_id}/{agent_id}/{w
hatsapp_id}
/lead/{company_id}/{agent_id}/{w
hatsapp_id}/

UPDATE

/lead/{company_id}/{agent_id}/{w
hatsapp_id}/convert
/contact/{company_id}/{agent_id}/

UPDATE

/contact/{company_id}/{agent_id}/
{page}/

GET
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GET

POST

Descripción
Registra un lead o
interesado asociado a un
agente de una compañía.
Retorna una lista paginada
de Leads con la información
básica registrada por un
asistente.
Modifica un Lead existente
Retorna los datos de un
Lead identificado por su
cuenta de WhatsApp
Convierte un lead a un
contacto
Registra un contacto con
asociado a un agente de
una compañía.
Retorna una lista paginada
de contactos con la
información básica
registrada por un asistente.

Tabla 6. (Continuación)
{{apidomain}}/api/v1/auth/register_profile

Autentic
{{apiación

POST

Registra a un usuario en el
sistema

POST

Autentica el usuario y
genera un token

GET

Retorna los datos de un
contacto identificado por su
cuenta de WhatsApp

domain}}//api/v1/auth/login_profile
{{apidomain}}/api/v1/contact/getcontact

Contact
o
{{apiUPDA
domain}}/api/v1/contact/updatecontac TE
t

{{api-domain}}/api/v1/lead/getlead

GET

POST
{{apidomain}}/api/v1/getWhatsAppCont
actInfo

Lead

Trae los datos asociados a
un Lead
Revisa con el número de
WhatsApp si existe en el
CRM como contacto o como
Lead y así mismo retorna
los datos

{{apidomain}}/api/v1/lead/createlead

POST

Crea un Lead en el CRM

{{apidomain}}/api/v1/lead/updatelead

UPDA
TE

Actualiza la información de
Lead.

{{apidomain}}/api/v1/lead/converttocon
tact

POST

Convierte un Lead a un
contacto

POST

Registro de una oportunidad
asociada a un contacto,
realizado por asistente de la
compañía.

{{apidomain}}/api/v1/deal/getopendeals

GET

Retorna las oportunidades
asociadas a un contacto

{{apidomain}}/api/v1/deal/updatedeals

UPDA
TE

Actualiza una oportunidad

{{api-domain}}/api/v1/deal/

Oportuni
dades

Modifica un contacto
existente
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Tabla 6. (Continuación)

Hilos de
convers
ación

{{api-domain}}/api/v1/threadsconversation/

POST

Registra un hilo de
conversación asociado a un
tag (queja, reclamo, petición
o solicitud).

{{api-domain}}/api/v1/threadsconversation/

GET

Retorna los hilos de
conversación registrados
entre un asistente y un
contacto.

{{api-domain}}/api/v1/threadsconversation/
/{tag_id}/

GET

Retorna los hilos de
conversación asociados a
un tag

Nota: Solo se expone en el documento las URI más representativas de la lógica de
negocio del proyecto.

7.2.2.3 Servicios REST
En este componente se desarrolla toda la lógica de negocio, también conocida como
back-end. Para la selección de las tecnologías a usar para este componente no fue
necesario hacer una investigación de las posibles opciones a implementar, ya que
la gerencia de VELAIO S.A.S tenía claro qué camino tomar, seleccionando el
framework Laravel para desarrollar esta capa, Laravel, es considerado como uno
de los framework de rápido desarrollo de apps en PHP y el proyecto más popular
de esta comunidad a nivel de crecimiento.
PHP: acrónimo recursivo en inglés de PHP: Hypertext Preprocessor (preprocesador
de hipertexto), es un lenguaje de programación de código abierto muy popular
especialmente adecuado para el desarrollo web. Además, el código se ejecuta en
el servidor, originalmente diseñado para procesar texto plano en UTF-8 (W3schools,
1995). Para este proyecto se usó la versión 7.1.3.
Laravel: Laravel es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y
servicios web con PHP. Su filosofía es desarrollar código PHP de forma elegante y
simple (Laravel, 2011). La versión implementada fue la 5.7.
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Figura 24. Diagrama de clases
En la figura 24 se puede apreciar el diagrama de clases que describe la estructura
del sistema mostrando las clases, atributos, operaciones y relaciones entre los
objetos definidos.
7.2.2.4 Servidor web
El servidor web es el componente software que se ejecuta en un servidor físico y
encarga de gestionar las peticiones del cliente, que, en este caso, es la extensión
del navegador Google Chrome. Sobre este componente se genera todo el tráfico
que surge de las solicitudes HTTP hechas por el cliente a través de las URI
(identificadores uniformes de recursos) expuestos en la tabla anterior. El software
encargado de gestionar las solicitudes en la arquitectura planteada es Apache HTTP
Server, es un servidor multiplataforma de código abierto que está activamente
mantenido por Apache Software Foundation y sobre el cual estarán expuestos los
servicios.
7.2.2.5 Sistemas integrados
En este componente se alojan los servicios expuestos por el CRM (gestión de las
relaciones con clientes) con el que se integra la aplicación desplegada en el cliente.
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Como punto de partida, la gerencia de VELAIO S.A.S como Partner y vendedores
oficiales de Zoho CRM, decidieron seleccionar este sistema para la primera
integración disponible.
Zoho CRM proporciona una API REST (Application Programming Interface) que le
permite integrar el CRM con aplicaciones de terceros. La API REST utiliza métodos
HTTP simples, como GET, POST, PUT y DELETE. Estos métodos pueden recibir
datos en formato JSON, incluidos los errores, lo que facilita el desarrollo de nuevas
aplicaciones y la integración con las aplicaciones comerciales específicas (Zoho
Corporation Pvt. Ltd, 2019)
7.2.2.6 Base de datos
Para la definición de la base de datos se tuvieron en cuenta varios aspectos
relevantes que influyen en el desarrollo del sistema, en la siguiente tabla se expone
la comparación de las opciones consideradas.
Tabla 7. Comparación de bases de datos
Comparación de bases de datos.
Licencia
Uso libre
Tiene costos de uso
para beneficios
económicos

MySQL
Software Libre
(GPL)
Limitado

MongoDB
Software Libre
(AGPL v3)
Limitado

PostgreSQL
Software Libre
(BSD)
SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

SI

Tiene costos por
modificar y
redistribuir el
resultado del
código fuente

Integridad
referencial
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Tabla 7. (Continuación)
Familiaridad

Ventajas

Desventajas

SI
- Agrupación de
transacciones.
- Instalación
sencilla.
- Distintos motores
de almacenamiento
(MEMORY,
MERGE, MyISAM)
- Variedad de
gestores de bases
de datos
- Alto rendimiento
comparado con el
presupuesto.

NO
- Alta
disponibilidad de
datos con
recuperación
automática, rápida
e instantánea.
- Soporta
fragmentación
para despliegues
con conjuntos de
datos muy
grandes y
operaciones de
alto rendimiento.

SI
- Instalación
ilimitada y gratuita
- Estabilidad y
confiabilidad
- Estándar SQL

- No es un
desarrollo
impulsado por la
comunidad
- Problemas de
estabilidad

- No es una
solución adecuada
para aplicaciones
con transacciones
complejas
- Lenguaje de
consulta consultas
manual

- Consume muchos
recursos por lo que
necesita más
hardware.

Nota: Comparación de ventajas y desventajas de las bases de datos.
Partiendo de estos datos y tomando sugerencias del equipo de desarrollo de
VELAIO S.A.S se eligió la base de datos MySQL, principalmente por ser una base
de datos relacional que permite una integridad referencial con la información,
dejando por fuera a MongoDB que cuenta con esquema no relacional; Si bien,
PosgreSQL es una base de datos relacional y de uso libre, las diferencias de
rendimiento entre con MySQL se han borrado en gran medida en las versiones
recientes, MySQL sigue siendo muy rápido en la lectura de datos, cuando usa el
motor MyISAM, si usa InnoDB (que permite transacciones, restricciones de clave y
otras características importantes), las diferencias son insignificantes; Además,
según los resultados de encuestas para desarrolladores del famoso sitio web Stack
Overflow, MySQL es la base de datos más utilizada. PostgreSQL ha tomado el
segundo lugar este año, superando a Microsoft SQL Server, así se puede evidenciar
en la figura 25.
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Figura 25. Las bases de datos ms usadas.
Se grafican en porcentajes las trece bases de datos más usadas. Tomado de,
Developer Survey Results. por Stack Overflow, 2019. Obtenido de
https://insights.stackoverflow.com/survey/2019
En la figura 26, se muestra el diagrama de la base de datos, dividida en dos partes,
por un lado, está el modelo de datos que soporta la lógica de negocio de EPIKA, en
el que es evidente algunas entidades como respuestas rápidas, etiquetas e
integraciones con otros sistemas de CRM, por otro, se realizó el planteamiento de
un administrador básico para gestionar la venta del servicio de EPIKA, donde se
presentan entidades como las subscripciones y planes disponibles. Cabe anotar
que esta última parte no se encuentra en el alcance del proyecto.
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Figura 26. Modelo entidad relación (MER)
Una vez definida esta fase de diseño y prototipado, se pasa a la fase de
implementación, donde se lleva a cabo el desarrollo e implementación de los
diseños usando las tecnologías definidas en la arquitectura, conectando cana uno
de los componentes explicados en la fase de diseño para así obtener un producto
funcional para ser evaluado con los usuarios finales.
7.3 FASE DE IMPLEMENTACIÓN
En esta fase, se presenta el proceso de desarrollo e implementación evidenciando
algunos detalles de cada uno de los componentes descritos en la fase de diseño,
partiendo desde la capa de presentación, con la que interactúa el usuario final, hasta
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la capa de servicios o más conocida como back-end, donde se conectan la capa de
datos y la capa de integraciones de otros sistemas de CRM.
7.3.1 Cliente
La solución propuesta en este componente se basa en una extensión del navegador
Google Chrome, estas son pequeños programas de software que personalizan la
experiencia de navegación. Permiten a los usuarios adaptar la funcionalidad y el
comportamiento de Chrome a las necesidades o preferencias individuales. Se
basan en tecnologías web como HTML, JavaScript y CSS (Google Inc., 2019).
Partiendo de lo anterior, se decidió desarrollar una extensión para agregar nuevas
funciones definidas en los requerimientos funcionales y no funcionales a la página
de WhatsApp Web. Además, teniendo en cuenta las tecnologías sobre las que se
desarrolla la extensión, se hizo uso del framework de JavaScript Vue.js
7.3.1.1 Fundamentos de una extensión de Chrome
La parte central de cualquier extensión de Chrome es el archivo manifest.js, este
archivo está en formato JSON y proporciona información importante sobre una
extensión, como su versión, recursos, además, también se configuran los permisos
de para poder acceder a host externos, lo que es importante para poder
comunicarse con el componente de servicios. En la figura 27 se evidencia la
configuración de la extensión con el name, version y manifest_version como campos
obligatorios. Una de las partes claves de este archivo, son los content_scripts ya
estos son los que se ejecutan en el contexto de las páginas Web. Al utilizar el
Document Object Model (DOM) estándar, pueden leer detalles de las páginas web
que visita el navegador, realizar cambios en ellos y pasar información a la extensión
principal. Archivos como el interactionsChatWs.js y el selectText.js se encargan de
cumplir con los RF_13, RF_14, RF_15 y RF_16.
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Figura 27. Configuración de extensión, archivo manifest.js
7.3.1.2 Integración de Vue.js a la extensión
Una vez configurado el manifest, es momento de empezar a configurar el proyecto
de Vue, para esto se utilizó una plantilla desarrollado por (Alliaume, 2017) que
permite iniciar rápidamente una extensión web. Una vez la plantilla esta descargada
se debe ejecutar el comando vue init kocal/vue-web-extension new-tab-page dentro
de la carpeta raíz, esto abrirá un cuestionario para configurar el framework como
una extensión de Chrome.

67

Figura 28. Configuración de Vue.js con extensión de Chrome.
En la figura 28 se aprecia la configuración definida que es útil como punto de partida
para incluir las librerías restantes y así empezar con el desarrollo las demás
funcionales.
7.3.1.3 Integración de la aplicación con WhatsApp Web
En la figura 29 se muestra como la extensión hace la inyección de la aplicación al
DOM de la página de WhatsApp Web, este trabajo lo realiza el archivo
mainContentScript.js que se carga desde los content_scripts del archivo
manifest.json.
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Figura 29. mainContentScript.js, integración con la aplicación de WhatsApp
Web.
7.3.1.4 Archivos estáticos
Como se especifica en la tabla 5, Vue es un Framework ligero en cuanto a su
tamaño, pero cabe anotar que el proyecto depende de múltiples módulos y librerías
haciendo que su tamaño cada vez puede incrementar, lo que compromete el
cumplimiento del RNF_15, para solventar esto, se implementó Webpack, según
(webpack org, 2018), Webpack es empaquetador de módulos o module bundler
para aplicaciones JavaScript modernas, cuando Webpack procesa la aplicación,
internamente crea un grafo de dependencias asignando cada módulo que el
proyecto necesita generando uno o más paquetes. Básicamente, toma los archivos,
tratando cada uno como un módulo, descubriendo las dependencias entre ellos y
agrupándolos en archivos estáticos que están listos para la implementación, en la
figura 30 se ilustra esta teoría.
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Webpack
MODULE BUNDLER

Figura 30. Funcionamiento de webpack.
Flujo de empaquetado de webpack. Tomado de “Tutorial de Webpack: Qué es
y cómo usarlo en proyectos JavaScript”. por E. Leónidas, 2017. Obtenido de
https://bit.ly/34Qe4lw
Después de configurar el archivo webpack.config.js con todo lo necesario para la
carpeta de assets, con archivos debidamente compilados y minificados que reducen
significativamente el peso de los ficheros que descarga el navegador para ejecutar
la aplicación, mejorando así la velocidad de carga de la misma. La aplicación de
producción sin Webpack pesaba 3.1 MB pero tras la implementación de esta
solución se redujo a 2.36 MB, cabe señalar que para este alcance el proyecto aún
es pequeño y aun no se le puede sacar todo el provecho a esta tecnología, pero
también puede se puede aplicar como una metodología de trabajo, aunque el
proyecto de inicio es pequeño la magnitud del escalamiento aún no se conoce ya
que pueden aumentar las librerías para soportar nuevas funcionalidades.
En la figura 32b se evidencia la estructura de la aplicación para el ambiente de
producción, producto de las métricas configuradas en Webpack y resultado de
ejecutar el comando npm run build configurado como un script de ejecución en el
package.json como se muestra en la figura 31, por otro lado en la figura 32a se
muestra la estructura del ambiente de desarrollo del proyecto.

70

Figura 31. Package Json, scripts para generar aplicación para ambiente de
producción y desarrollo.

b)

a)
Figura 32. E del proyecto. a) Ambiente de desarrollo. b) Ambiente de
producción con webpack.
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7.3.1.5 Cargar la extensión en el navegador
Para instalar la aplicación en modo desarrollador, es necesario abrir el navegador
Google Chrome y en la barra de direcciones abrir la ruta chrome://extensions/, y
activar el switch ubicado en la parte superior derecha de la ventana, en figura 33 se
puede apreciar los pasos con más detalle, cabe anotar que la extensión aún no se
encuentra publicada en la Chrome Web Store debido a que ese proceso toma más
tiempo.

Figura 33. Despliegue de la aplicación en modo desarrollador.
Una vez la extensión este cargada, ya se puede visualizar la integración de la
aplicación con WhatsApp Web como se evidencia en la figura 34.
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Figura 34. Integración de EPIKA con WhatsApp web.
7.3.2 Comunicación HTTP con los servicios
Para la comunicación con la capa de servicios o back-end, se implementó el
paquete vue-axios de Node.js. Axios es un cliente HTTP basado en promesas que
funciona tanto en el cliente (navegador) como en el servidor. Axios fue instalado
desde la configuración de la plantilla usada para construir la extensión con Vue.js.
Este módulo permite la comunicación a los endpoints URIs definidos en la tabla 6.
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Figura 35. Implementación de método POST para registrar un Lead.
En la figura 45 se muestra la implementación del registro de un contacto en el
sistema de CRM usando la URI /api/v1/contact/createcontact
7.3.3 Servicios REST
En esta sección se evidencia a grandes rasgos el desarrollo y despliegue de la capa
de servicios que representa la lógica de negocio, siendo estos solicitados por la
capa de presentación para responder a cada una de las funciones que están
disponibles para el usuario.
7.3.3.1 Configuración del servidor HTTP Apache
Para exponer los servicios en un dominio local con un puerto personalizado, al cual
la aplicación cliente se pueda conectar para consumir los servicios se realizó la
siguiente configuración realizada por (Bearnes, 2016) en ambiente Linux.

74

Figura 36. Configuración de VirtualHost para Apache.
7.3.3.2 Servicios de Laravel
Todas las rutas de Laravel se definen en el archivo de routes.php. Este archivo es
cargado automáticamente por el Framework y define de acceso a los servicios
REST. En la figura 37 se evidencia como se configuraron y asignación de las rutas.
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Figura 37. End Points configurados en el archivo de routes.php de Framework
Laravel.
Por otro lado, para probar los servicios se utilizó Postmant para comprobar los
servicios desarrollados, en la figura 38 se puede evidenciar como se realiza el
llamado a uno de los servicios desarrollados el cual se encarga de traer la
información de un Lead de Zoho CRM.

Figura 38. Creación de un contacto desde Postmant.
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7.4 FASE DE EVALUACIÓN
En esta fase se evidencia el proceso de evaluación aplicado a las diferentes etapas
del sistema desarrollado, las pruebas aplicadas fueron de usabilidad, las cuales son
técnicas formales que tienen como objetivo estudiar la usabilidad de una aplicación
en un entorno real con usuarios reales (ISO 9241, 2006), además de ser un pilar
importante para metodología de diseño centrado en el usuario.
7.4.1 Propuesta de procedimiento para pruebas de usabilidad
Basándose en los estudios realizados por el consultor independiente Eduardo
Mercovich se describen 3 etapas para guiar el proceso de pruebas de usabilidad,
las cuales están asentadas en diferentes actividades a realizar. Las etapas son las
siguientes (Mercovich, 2009):

Figura 39. Etapas propuestas de pruebas de usabilidad.
En la figura 39 se mencionan las etapas propuestas para el procedimiento de
pruebas de usabilidad. Primeramente, se realiza la etapa de planificación, luego la
de selección de los participantes. Con el plan de pruebas realizado y los
participantes seleccionados se pasa a la realización de la prueba, la misma emite
los resultados necesarios para brindar el criterio que se necesita en las conclusiones
o cambios en la interfaz de usuario.
7.4.2 Planificación
Para la evaluar el sistema existen múltiples métodos de evaluación de usabilidad
(MEU) y para seleccionar el más adecuado se tuvo en cuenta variables como la

77

disponibilidad de tiempo de los usuarios, tipo de resultados (cuantitativos y
cualitativos), efectividad, eficiencia y satisfacción entre otros, expuestos con más
detalle en la tabla 8.
Tabla 8. Resumen comparativo entre los métodos de prueba
Resumen comparativo entre los métodos de prueba

Nota. Resumen comparativo de los métodos de prueba de los sistemas de
usabilidad. De “Metodología para la evaluación colaborativa de la usabilidad
de sistemas software interactivos”, por A. Solano, 2015. Recuperado de
(http://www.unicauca.edu.co/doctoradoce/publicaciones/Anexos_Solano.pdf)
. En el dominio público.
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron pruebas de usabilidad del sistema
aplicando cuatro tipos de pruebas enfocadas a la valoración de cada uno de los
componentes del sistema, divididas en dos iteraciones, en la primera iteración en la
etapa de diseño, se implementó la prueba del método del conductor junto al
cuestionario de Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) y finalmente una entrevista
post-test, la figura 40 muestra este proceso.
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron pruebas de usabilidad del sistema
aplicando cuatro tipos de pruebas enfocadas a la valoración de cada uno de los
componentes del sistema, divididas en dos iteraciones, en la primera iteración en la
etapa de diseño, se implementó la prueba de experimentos formales junto al
cuestionario de Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) y finalmente una entrevista
post-test, la figura 40 muestra este proceso.
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Figura 40. Proceso de evaluación con usuarios primer iteración.
Mientras que, en la segunda iteración en la etapa final, se implementó la prueba de
experimentos formales junto al cuestionario de Escala de Usabilidad del Sistema
(SUS) y finalmente una entrevista post-test, en la figura 41 evidencia el proceso.
Cabe mencionar que antes de aplicar las pruebas se realizó una indagación a los
usuarios del sistema con el fin de caracterizarlos y conocer sus necesidades.

Figura 41. Proceso de evaluación con usuarios segunda iteración.
Teniendo en cuenta que se realizaron dos iteraciones, los resultados de cada
prueba se presentan en una sola sección. Además, cada modificación que resultó
de la retroalimentación obtenida en la primera iteración con los usuarios acerca de
los componentes gráficos y su usabilidad también fueron usadas para evaluar la
segunda iteración, estas mejoras se presentarán en la sección7.4.6.
Una vez definidos los MEU, se desarrolló un guion con las actividades que se debían
de realizar en cada prueba e iteración, en la tabla 9 se evidencian dichas
actividades, cabe anotar que gran parte de las actividades empleadas fueron
escritas teniendo en cuenta a (Solano Alegría, 2015).
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Tabla 9. Lista de actividades para los métodos de evaluación de usabilidad
Lista de actividades para los métodos de evaluación de usabilidad
N°

Actividad
Etapa de planeación

1

Definir el número de usuarios.

2

Identificar los perfiles de usuarios.

3

Listar los usuarios que van a participar en la prueba.

4

Agendar cita con los usuarios de las pruebas.

5

Definir las tareas que realizaran los participantes.

6

Definir el medio a utilizar para el registro de las pruebas.

7

Elegir el lugar adecuado para realizar las pruebas.
Actividades que conforman la etapa de ejecución

8

El evaluador da una charla introductoria acerca de la prueba.

9

El evaluador supervisor presenta el acuerdo de confidencialidad.

10

El evaluador supervisor presenta la prueba.

11

El usuario participante realiza la prueba.

12

El usuario realiza las tareas indicadas por el evaluador supervisor.

13

El evaluador supervisor presenta el cuestionario SUS (solo aplica para la
segunda iteración).

14

El usuario participante diligencia el cuestionario SUS (solo aplica para la
segunda iteración).

15

El evaluador supervisor presenta la entrevista post-test

16

El usuario participante responde a la entrevista post-test.
Etapa de análisis de resultados

17

Identificar problemas de usabilidad.

18

Análisis e interpretación de la información recolectada.

19

Realizar recomendaciones para la solución a los problemas de usabilidad.

Nota: Descripción de una lista de chequeo como guía para el MEU.
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7.4.3 Selección de participantes
Para la caracterización del perfil de usuario descrito en la sección 7.1.4 se
seleccionaron diez asistentes y diez médicos cirujanos para realizar la encuesta.
Mientras que, para las pruebas de los componentes de la interfaz y la usabilidad, en
la primera iteración, siendo el método del conductor el MEU escogido y partiendo
de (Nielsen, 2000) donde afirma que, “A medida que agrega más y más usuarios,
aprende cada vez menos porque seguirá viendo las mismas cosas una y otra vez.
No hay necesidad real de seguir observando lo mismo varias veces, y estará muy
motivado para volver al tablero de diseño y rediseñar el sitio para eliminar los
problemas de usabilidad. Después del quinto usuario, está desperdiciando su
tiempo al observar los mismos resultados repetidamente, pero sin aprender muchas
novedades”, teniendo en cuenta esta afirmación se seleccionaron cinco
participantes que realizaron la prueba del método del conductor y el cuestionario
SUS. Por otro lado, para la segunda iteración y siendo experimentos formales el
MEU escogido para la etapa de prototipos funcionales, se seleccionaron diez
participantes basándose en el resumen de la tabla 8.
7.4.4 Pruebas (primera iteración)
7.4.4.1 Método del conductor
Esta prueba se realizó en un contexto real con cinco médicos cirujanos quienes
interactuaron con los diseños de alta fidelidad. Para la prueba se utilizó un
computador portátil con una pantalla de 15” y mouse, los diseños fueron subidos a
la plataforma de Invision desde el navegador Google Chrome para poder enlazar
cada diseño y generar una interacción más fluida entre los diseños. Previo a cada
prueba; se realizó una breve contextualización acerca de la prueba; se dejó claro a
los usuarios que solo eran imágenes que representan el diseño en alto grado de
detalle de la aplicación y se firmó el acta de confidencialidad.
En la tabla 10 se listan las tareas, las actividades propuestas con el fin de evaluar
los componentes y funcionalidades principales del sistema.

81

Tabla 10. Actividades del MEU del conductor
Actividades del MEU del conductor
N°
Tarea

Tarea
Inicio

1

de

Id
la A1

aplicación.

A2

Iniciar sesión en el sistema.

A3

Abrir chat del cliente interesado en el
servicio.
Responder el mensaje preguntando el
nombre y apellidos del cliente.
Escribir el nombre y apellidos del cliente
en el formulario del Lead.
Asignar el género del cliente.
Agregar una breve descripción.
Dar clic en el botón de guardar.
Abrir el chat con el cliente guardado
anteriormente.
Dar clic en el botón de opciones del lead y
seleccionar la opción de editar.
Seleccionar desde el chat con el mouse la
dirección de correo enviada por el cliente
interesado.
Seleccionar la opción de email que
aparece en la ventana desplegada para
copiar automáticamente el correo al
campo correspondiente del formulario.

A4
2

Agregar un Lead.

A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

3

Editar Lead.
A12

A13
A14
4

Convertir lead a
contacto

Actividad
Abrir el WhatsApp Web.

A15

Dar clic en el botón de guardar.
Abrir el chat con el cliente guardado
anteriormente.
Dar clic en el botón de opciones del lead y
seleccionar la opción de convertir a
contacto.
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Tabla 10. (Continuación)
Agregar
5

6

A16
A17
A18

Seleccionar el contacto convertido
anteriormente.
Abrir la pestaña de oportunidades.
Clic en el botón de agregar oportunidad

A19

Llenar todos los campos del formulario.

A20
A21

Dar clic en el botón guardar.
Seleccionar el contacto convertido
anteriormente.
Seleccionar los últimos cinco mensajes de
la conversación.
Guardar como una sugerencia.

oportunidad.

Guardar
conversación.

A22
A23

Nota: Descripción de la actividad para el método de evaluación. Donde A=
Actividad.
Después de presentar el método de evaluación, el usuario en compañía del
evaluador supervisor (quien asumió el rol de conductor) realizó las tareas señaladas
en el sistema mientras pregunta al conductor todo lo que considere necesario para
completarlas. Donde se identificaron los problemas expuestos en la tabla 11.
Tabla 11. Problemas encontrados en la ejecución de la prueba
Problemas encontrados en la ejecución de la prueba
Id

Problema

P1 Los usuarios no encontraron el botón de opciones de para editar
el Lead en la actividad A10 por ende no pudieron ejecutar las
actividades A11, A12 y A13 que comprende la tarea número tres.
P2 Los usuarios no encontraron el botón de opciones para convertir
el Lead a contacto en la actividad A15.
P3 La opción de seleccionar los mensajes desde el chat en la
actividad A22, no es evidente y los usuarios decidieron no
completar esta actividad.
Nota: P=Problema
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Usuarios
afectados
2
2
1

La tarea N°3 permitió identificar problemas de usabilidad en la actividad A10 que
consecuentemente afecto las actividades A11, A12 y A13, donde dos de los cinco
usuarios presentaron inconvenientes al buscar la opción de editar el Lead, muchos
de ellos manifestaron que el icono del botón donde estaba ubicada esta opción era
muy pequeño y no tenía ningún texto que informara acerca de la acción del botón,
La tarea N°4 permitió identificar un problema de usabilidad similar al anterior debido
a que las opciones de editar y convertir un Lead a contacto (A15) están ubicas en
el mismo lugar.
La tarea N°6 permitió identificar problemas de usabilidad en la actividad A22, ya que
los iconos de seleccionar los mensajes no son tan visibles para el usuario y dejan
claro su funcionalidad.
Tabla 12. Recomendaciones para dar solución a los problemas de usabilidad
Recomendaciones para dar solución a los problemas de usabilidad
Id
problema

P1 - P2

P3

Recomendación
La recomendación envuelve a los problemas P1 y P2 debido a que
se encontraban en el mismo menú opciones. La recomendación se
basa en hacer uso de la heurística de (Nielsen, 1994a), Reconocer
en lugar de recordar, Aquí el uso de palabras que el usuario
reconozca en lugar de iconos, es clave para poder reconocer las
opciones de editar Lead y convertir a contacto.
Ayuda y documentación otra de las heurísticas de (Nielsen, 1994a)
que puede ser implantada a través de una introducción que
muestre donde está ubicada esta funcionalidad.

Nota: P=Problema
7.4.4.2 Entrevistas post-test
Al finalizar cada prueba, se buscaron observaciones adicionales mediante una
breve conversación o entrevista con los usuarios con el fin de recibir
retroalimentación subjetiva de la aplicación, donde expresaron lo siguiente:
 Es novedoso, no había visto algo parecido antes sobre el WhatsApp web.
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 Es una buena herramienta porque uso mucho el WhatsApp para comunicarme
con mis pacientes.
 La aplicación tenía funciones que no pude explorar.
 Me tarde en entender algunas funcionalidades.
 Le falta un módulo para manejar la agenda.
7.4.5 Pruebas (segunda iteración)

7.4.5.1 Experimentos formales
Esta prueba se realizó en un contexto real con diez usuarios, cinco asistentes y
cinco médicos cirujanos quienes interactuaron con una versión mejorada a partir de
los ajustes hecho en la primera iteración. Para la prueba se utilizó un computador
portátil con una pantalla de 15” y mouse, Previo a cada prueba; se realizó una breve
contextualización acerca de la prueba; se dejó claro a los usuarios no podían pedir
ayuda durante la prueba, en caso de no poder realizar alguna actividad o tarea
debería de continuar con la siguiente y no abandonar la prueba.
En la tabla 13 se listan las tareas, las actividades propuestas con el fin de evaluar
los componentes y funcionalidades principales del sistema, además del tiempo
máximo que debe demorarse un usuario en completar cada actividad con el fin de
poder tener un punto de comparación con los resultados de la prueba. El tiempo
máximo se definió realizando una prueba piloto que en promedio duro 7 minutos y
53 segundos, esta prueba se aplicó a un integrante del equipo de ventas de la
empresa VELAIO S.A.S quien tiene experiencia con el manejo de la herramienta
Zoho CRM y a diario utiliza el WhatsApp Web para atender las solicitudes de los
clientes.
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Tabla 13. Recomendaciones para dar solución a los problemas de usabilidad
Actividades del MEU de experimentos formales
N°
Tarea
Inicio
1

Tarea

Id

de

la A1

aplicación.

Iniciar sesión en el sistema.

20

A3

Abrir chat del cliente interesado en el
servicio.
Responder el mensaje preguntando
el nombre y apellidos del cliente.
Escribir el nombre y apellidos del
cliente en el formulario del Lead.
Asignar el género del cliente.
Agregar una breve descripción.
Dar clic en el botón de guardar.
Abrir el chat con el cliente guardado
anteriormente.
Dar clic en el botón de editar.
Seleccionar desde el chat con el
mouse la dirección de correo
enviada por el cliente interesado.
Seleccionar la opción de email que
aparece en la ventana desplegada
para copiar automáticamente el
correo al campo correspondiente del
formulario.
Dar clic en el botón de guardar.
Abrir el chat con el cliente guardado
anteriormente.
Dar clic en el botón de convertir a
contacto.

7

Agregar un Lead. A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

3

Editar Lead.
A12

A13
A14
4

Convertir lead
a contacto

Abrir el WhatsApp Web.

Tiempo
máximo
(s)
30

A2

A4
2

Actividad

A15
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15
18
8
12
3
9
32
15

10

6
11
13

Tabla 13. (Continuación)
Agregar
5

6

A16 Seleccionar el contacto convertido
anteriormente.
oportunidad.
A17 Abrir la pestaña de oportunidades.
A18 Clic en el botón de agregar
oportunidad
A19 Llenar todos los campos del
formulario.
A20 Dar clic en el botón guardar.
A21 Seleccionar el contacto convertido
anteriormente.
Guardar
A22 Seleccionar los últimos cinco
conversación.
mensajes de la conversación.
A23 Guardar como una sugerencia.

8
10
5
165
4
7
38
6

Nota: Solo se realizaron pruebas a las funcionalidades más representativas
del sistema debido a los límites de tiempo.
Con las tareas definidas, se establecieron las métricas de usabilidad basándose en
(ISO-9241-11, 2018), que define la usabilidad como la medida en que un producto
puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos con efectividad,
eficiencia y satisfacción en un contexto especifico de uso. Además, la (ISO/IEC25022, 2016), recomienda métricas de usabilidad capaces de medir los objetivos
mencionados anteriormente.
Partiendo del supuesto anterior, se evaluaron métricas de error y éxito para medir
la efectividad y métricas de tiempo para los niveles de eficacia. Por otra parte, la
medición de los niveles de satisfacción del usuario, se hicieron aplicando un
cuestionario de Escala de Usabilidad del Sistema (SUS). En la tabla 14 se presenta
las métricas.
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Tabla 14. Métricas evaluadas
Métricas evaluadas
Categoría

Métrica

Objetivo de análisis

Error (%)

Error crítico
Error no crítico
Error total
(error crítico + no crítico)

Éxito (%)

-

La precisión y la integridad con la
que se logran objetivos.

-

Precisar que tan confuso resulta
el proceso para tardar un tiempo
considerable.
Impresión de la facilidad de uso
general del sistema.

Éxito total (éxito sin errores
+ error no critico)
Tiempo (s)
Tiempo total de ejecución
Satisfacción

SUS

Determinar cuáles son las tereas
que presentan errores fatales que
eviten el éxito en la actividad.
Determinar problemas menores
que no afecten a la consecución
de una tarea.
Observación general de la
usabilidad del sistema.

-

Nota: Métricas evaluadas para el método de evaluación de experimentos
formales.
Cabe añadir, que las pruebas fueron grabadas en audio y en video con el software
libre (Open-Broadcaster, 2019).
A continuación, se presentan los datos obtenidos por cada una de las métricas,
realizando una relación entre la totalidad incidencias encontradas por cada actividad
realizada por los participantes obtenido información de tipo cuantitativa.
En la figura 42 se evidencian los resultados de cada una de las actividades
asociadas a una tarea, los usuarios realizaron cada actividad con el fin de medir su
éxito o fracaso. Cabe anotar que los usuarios que no podían completar una actividad
se les sugirió continuar con la siguiente actividad o tarea en su defecto y no
abandonar la prueba.
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Figura 42. Resultados de la evaluación de actividades
En la figura 43 se muestra un 97% de éxito total que equivale a la suma de éxito sin
errores más el error no crítico y un porcentaje del 3% para el error total que equivale
a la suma del error critico más error no crítico, esto quiere decir que, en general la
mayoría de los usuarios logro completar las actividades.

Figura 43. Porcentaje de éxito total versus error crítico
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Las actividades donde el usuario presento problemas para terminar con éxito fueron
A12, A16 y A23 en la tabla 15 se describe con detalle las razones por las que se
presentaron estos problemas durante la ejecución de la tarea.
Tabla 15. Problemas encontrados en la ejecución de la prueba
Problemas encontrados en la ejecución de la prueba
Id
P1

P2

P3

Problema

Usuarios
afectados

Al seleccionar el texto sobre el mensaje del chat, el sistema
no desplegó el popup con las opciones en la actividad A12. El
usuario tuvo que abrir otro chat y volver para poder realizar
esta actividad.
No cargo la información del contacto convertido en la
actividad A16, el usuario decidió continuar con la siguiente
actividad.
Cuando el usuario le dio en el botón de guardar la
conversación de la actividad A23, el sistema no realizaba
ninguna acción.

2

2

3

Nota: P=Problema
La métrica de tiempo se analizó para las tareas A10, A11 y A22 como se muestra
en la tabla 13, cabe mencionar que solo se exponen las actividades que presentaron
mayor incidencia o complejidad en su ejecución.
Tabla 16. Tiempos de ejecución para actividades con mayores incidencias
Tiempos de ejecución para actividades con mayores incidencias
Usuario

Tiempo (s) tarea
A10-32

Tiempo (s) tarea
A11-15

1

30

17

40

2
3
4
5
6
7

36
62
29
30
26
27

14
28
13
13
14
22

65
69
36
39
35
38

90

Tiempo (s)
tarea A22-38

Tabla 16. (Continuación)
8
9
10
Promedio

28
31
30

15
17
14

36
38
37

329

167

437

Nota: A10-32= Actividad 10 a 32, A11-15= Actividad 11 a 15, A22-38= Actividad
22 a 38.
Para la actividad A10, dos de los diez usuarios presentaron tardaron más del tiempo
promedio en encontrar la acción de editar uno de ellos manifestó que la palabra
editar debía de estar acompañada de un texto que ayudara a entender cuál es la
información que va a editar. Para la actividad A11, dos de los diez usuarios
presentaron un retraso que supera el promedio este inconveniente se relaciona un
problema del sistema donde uno de los usuarios fue muy recursivo y busco la
manera de poder completar la actividad seleccionando otro chat para poder intentar
de nuevamente la actividad. Por último, en la actividad A22, tres de los diez usuarios
presentaron inconvenientes y tardaron un más del promedio debido a que no
encontraban la opción de seleccionar los mensajes, algunos usuarios daban clic en
sobre el mensaje pensado que lo podían seleccionar, otros usuarios sugirieron que
podía hacer selección de mensajes por la fecha o en bloque ya que, si es un hilo de
conversación muy largo, puede ser muy tedioso seleccionar uno a uno.
7.4.5.2 Escala de usabilidad del sistema (SUS)
Con la prueba de experimentos formales finalizada, cada usuario diligencio el
cuestionario conformado por 10 preguntas para medir la escala de usabilidad del
sistema, los resultados obtenidos serán analizados mediante el proceso que define
la misma escala, el cual no es un porcentaje, sino un valor que describe la
percepción de los usuarios hacia el sistema. La plantilla usada para este
cuestionario puede encontrarse en el anexo C. Donde los resultados fueron los
siguientes.
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Tabla 17. Tabla Resultados de cuestionario SUS
Resultados de cuestionario SUS
Cantidad de usuarios

Iteración

Puntaje

10
1
70.25
El resultado obtenido fue de 70.25 puntos y se encuentra por encima del promedio
de 68, esto se traduce en que la usabilidad del sistema no presenta serios
inconvenientes que afecten la experiencia del usuario.
7.4.5.3 Entrevistas post-test
Al finalizar cada prueba, se buscaron observaciones adicionales mediante una
breve conversación o entrevista con los usuarios con el fin de recibir
retroalimentación subjetiva de la aplicación, donde expresaron lo siguiente:
 Le falta un apartado de ayuda o tutoriales.
 No tiene mensajes para saber si guardo los datos del cliente en el CRM.
 El sistema es bastante completo, aunque le faltan algunos campos personalizados
que tengo en mi CRM.
 Los campos de país y ciudad no se autocompletan.
 El formulario de oportunidades no me nuestra los servicios de cirugía plástica que
tengo configurados en el CRM.
Es necesario aclarar que algunos de los comentarios no se tuvieron en cuenta
debido al alcance del proyecto, pero no dejan de ser importantes, ya que pueden
ser tenidos en cuenta para trabajos futuros.
7.4.6 Implementación de mejoras
Con la retroalimentación obtenida en la primera iteración, se ajustaron las interfaces
graficas para ser tenidas en cuenta en la fase de implementación. A continuación,
se describen los cambios realizados:
 Para resolver los problemas P1 y P2 se eliminó el icono que desplegaba las
opciones de editar y convertir un Lead y se dejaron las opciones como botones en
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la parte inferior de la tarjeta de información básica del Lead como se ve en la figura
45.

Figura 44. Antes, opciones de editar y convertir Lead.

Figura 45. Después, opciones de editar, convertir Lead.
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 Para resolver el problema P3, si realizo un enfoque sobre los checkbox que
seleccionan los mensajes, el enfoque despliega una ventana con un texto de
ayuda que describe la funcionalidad, en la figura 46 se muestra esta
implementación.

Figura 46. Enfoque de funcionalidad para guardar hilos de conversación.
En la segunda iteración la aplicación ya contaba con los ajustes previamente
expuestos, entregado como resultado pocas sugerencias, o por lo menos las que
están dentro del alcance del proyecto. En la retroalimentación obtenida en el posttest se obtuvieron comentarios relevantes sobre los que se basaron las
modificaciones presentadas a continuación:
 El sistema no muestra mensajes de retroalimentación cuando los formularios son
enviados, así lo manifestaron algunos de los usuarios. Desde el punto de vista de
usabilidad Nielsen lo llama, visibilidad del estado del sistema, y para resolverlo,
desde la interfaz de usuario se implementó una alerta que indique si los datos se
guardaron exitosamente o no después de enviar los datos del formulario, en la
figura 47 se expone la solución implementada.
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Figura 47. Visibilidad del estado al agregar un Lead.

95

8. CONCLUSIONES
El presente informe deja toda la evidencia del proceso para cumplir con objetivo
general planteado “Desarrollar una aplicación para la gestión de información entre
médicos y personas que desean realizarse un procedimiento quirúrgico”, haciendo
uso de la metodología de Diseño Centrado en el Usuario (DCU), que permitió dividir
el proyecto en cuatro fases que están reflejadas en el desarrollo de los objetivos
específicos del proyecto.
En la etapa de análisis del contexto y de los usuarios, se utilizaron entrevistas como
métodos de indagación para caracterizar las conductas, la demografía y aspectos
psicográficos, con el propósito de poder construir el perfil de los usuarios. Además,
se obtuvo información acerca del contexto y los procesos utilizados para capturar
información de las personas que desean realizarse una cirugía estética en
Colombia, de este modo, es importante resaltar los métodos usados para el análisis
de la información recolectada, siendo el mapa de empatía uno de los formatos que
facilito la visualización y comprensión de los estados emocionales del usuario. Pero
no solo basta con conocer las emociones de los usuarios, sino que también es
necesario conocer cada paso y acción que realizan en la organización al momento
de interactuar con sus clientes y para ello se hizo uso del Service Blueprint una
herramienta que permitió graficar los componentes del servicio de cirugía plástica
para analizarlos y poder mejorar la experiencia tanto del usuario como de los
clientes con dicho servicio. De esta forma, fue posible definir los requerimientos
funcionales y no funcionales para la aplicación.
En la etapa de diseño de la aplicación se generaron espacios para definir los
componentes gráficos de la aplicación y la arquitectura del sistema. Los diseños de
los componentes gráficos tuvieron una evolución paulatina, empezando desde
prototipos de baja fidelidad los cuales fueron ajustados con el equipo de VELAIO
S.A.S para finalmente llegar a los prototipos de alto nivel que se ajustaron a partir
de la retroalimentación de los usuarios, además la implementación de conceptos
como Material Desing y las heurísticas de Nielsen entre otros, ayudaron a aplicar
elementos visuales que mejoraron la arquitectura de la información y la identidad de
grafica de la aplicación. En cuanto a la arquitectura del sistema, el planteamiento de
un modelo distribuido en cliente y servidor permitió realizar fácilmente la integración
de los componentes.
En cuanto a la etapa de implementación, el haber realizado el análisis oportuno para
la selección de las tecnologías de cada componte permitió desarrollar las
funcionalidades de manera exitosa. El uso frameworks MVVM como Vuejs, permitió
escribir un código bien estructurado y con facilidad de escalar la complejidad del
proyecto, lo que es muy probable. Mientras que, en el componente del lado del
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servidor, se utilizó el framework de Laravel 5.7, que cuenta con una amplia
comunidad y documentación, además de su simplicidad a la hora de codificar. Si
bien, es necesario saber elegir los lenguajes de programación, esto no es más
importante que lo que construyes con el leguaje, en pocas palabras, el desarrollo
de software se hizo para resolver problemas, no para presumir el lenguaje en el que
están resueltos.
Cabe señalar que las peticiones de información entre el componente cliente y el
servidor, fue reducida con la implementación de un sistema de almacenamiento
local en el navegador, mejorando el rendimiento de la aplicación y ahorrando
computo en el los servidores.
Para la etapa de evaluación, se realizaron dos iteraciones con métodos de
evaluación distintos, inicialmente se seleccionó un método que permitió obtener
información cualitativa acerca de los diseños de la aplicación, con el que se
diagnosticaron y resolvieron errores de usabilidad en el diseño a una etapa
temprana del proyecto. Para la segunda iteración, se aplicó el método cuantitativo
de experimentos formales, sobre una versión funcional, lo que permitió detectar y
corregir errores del sistema, además se aplicó el cuestionario SUS para medir la
percepción acerca de la facilidad de uso de las interfaces, como consecuencia de
lo expuesto, se obtuvo un sistema más estable desde el punto de vista de la
experiencia de usuario.
Habiendo llegado este punto, es necesario mencionar que la metodología de Diseño
centrado en el Usuario para este proyecto, fue una decisión pertinente, ya que,
desde la primer etapa, las apreciaciones de los usuarios fueron importantes para
poder afinar datos preliminares que se tenían acerca de los usuarios, la empresa
VELAIO S.A.S ya contaba con una lista de requerimientos basados en su
experiencia con clientes del sector de la cirugía plástica y como asesores e
implementadores de sistemas de CRM, sin embargo, la empresa acepto que
realizara la fase de indagación y como resultado se obtuvo una lista de
requerimientos sin ambigüedades, más centrada en el usuario y en sus clientes.
Este fue el punto de partida para desarrollar las etapas posteriores, donde la
apreciación de los usuarios sigue jugando un papel importante, lo que permitió
diseñar, implementar y probar la aplicación para así poder obtener un producto mino
viable que cumplió con los objetivos propuestos.
En el desarrollo de este proyecto se colocaron en práctica conocimientos adquiridos
en el contexto laboral y universitario, donde gran parte del aporte de conocimientos
técnicos fueron adquiridos en el ámbito laboral, mientras en el conocimiento
científico, en gran medida fue adquirido en el ámbito universitario, partiendo desde
la metodología aplicada para el desarrollo del proyecto, este método científico es un
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aporte de la asignatura de diseño multimedia; para los métodos de indagación y
evaluación, experiencia de usuario y diseño de interfaz de usuario, el porte de los
conocimientos de la asignatura de interacción hombre maquina (HCI) fue
fundamental; en el diseño, se aplicaron conocimientos adquiridos en asignaturas
como taller de imagen, taller de video digital; mientras que, en la implementación se
aplicaron conocimientos adquiridos en las asignaturas de video y televisión digital,
base de datos, redes y servicios multimedia, computación en la nube y desarrollo
de experiencia multimedia para la web. La convergencia de estas habilidades
permitió tener una visión holística de la solución del problema abordado, estando al
frente de cada una de las dimensiones del proyecto las cuales se desarrollaron de
manera exitosa. Es necesario mencionar, que si bien, existen asignaturas como
algoritmia y programación, programación orientada a objetos y computación gráfica,
la presencia de una asignatura enfocada en el diseño algoritmos y las estructuras
de datos haría un gran aporte sobre las habilidades que los estudiantes de ingeniera
multimedia adquieren.
El proyecto se encuentra publicado en chrome web store como una extensión bajo
el nombre del Spellty, la extensión se puede descargar e instalar sobre el WhatsApp
Web, existe una versión de prueba y una de versión de pago por un valor de 15
USD.
Cabe anotar que, si bien, el mercado de las cirugías plásticas fue el objeto de
estudio para este trabajo, cabe anotar que la aplicación se puede adaptar fácilmente
a otros mercados ya que permite a la empresas y trabajadores independientes que
usan Whatsapp llevar la trazabilidad de los procesos comerciales y atención al
cliente directamente en Zoho CRM.
Como trabajo futuro, se tiene pensado implementar un sistema que lea
constantemente las actualizaciones del DOM de WhatsApp Web para saber si
existen cambios en la estructura usada por la aplicación, esto con el objetivo de
responder rápidamente frente a dichos cambios y hacer que el mantenimiento sea
más eficiente. Además, se tiene pensado crear formularios dinámicos; es decir, que
se construyan a partir de los campos personalizados que el usuario tenga
configurado en su CRM. Y, por último, se realizará la integración con Salesforce
CRM y posteriormente con Microsoft Dynamics, lo que permitirá ampliar la cuota de
mercado y llegar más usuarios.
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ANEXOS
Anexo A. Formato de entrevista con los asistentes.
1. Abrir la entrevista.
a) ¿Cómo te llamas?
b) ¿Qué edad tienes?
c) ¿Con qué persona o compañero te comunicas más en tu trabajo?
2. Datos demográficos, psicográficos y conductuales.
a) Género
b) Grado de estudios
I.
Técnico
II.
Tecnólogo
III.
Pregrado
IV.
Posgrado
a) ¿Qué idiomas manejas a nivel intermedio superior (B2*)?
b) ¿Qué tan a menudo utiliza el smartphone?
3. Entender el problema.
a. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?
b. ¿Como es tu experiencia con el proceso o pasos a seguir para manejar y
gestionar la información de los pacientes?
c. ¿Has encontrado obstáculos que entorpezcan el proceso?
d. ¿Qué cosas o actividades cambiarías o incluirías para mejorar el proceso?
e. ¿Cuál es el canal (email, redes sociales, WhatsApp, página Web) por donde
más llegan personas que desean tomar los servicios?
f.

¿Cuál es el canal que más utiliza para comunicarse con los pacientes y el
médico?

g. ¿Cómo registra la información de la persona interesada desde los canales
mencionados?
h.

¿ha tenido inconvenientes con el registro de la información de los pacientes?

i.

¿Qué herramienta digital o física utiliza para hacer el seguimiento de las
personas que están interesados en los servicios? ¿Qué inconvenientes ha
tenido, cómo lo gestiona y cómo podría evitarlos?

j.

¿Cómo realiza el agendamiento de pacientes? ¿Qué inconvenientes ha tenido,
cómo los gestiona y cómo podría evitarlos?
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k. ¿Alguna vez han tenido algún malentendido con la información que circula
entre el paciente y ustedes como por ejemplo que el procedimiento que desea
realizarse el paciente sea mal interpretado por el cirujano o por ustedes o que
la cotización no esté de acuerdo con lo que el paciente espera?
l.

¿Cómo solicitan y reciben los antecedentes del paciente que es candidato para
el procedimiento médico? este proceso es eficiente para llevar el historial de
información relacionado con el paciente y poder consultarla en el futuro?

m. ¿Cuál es el tiempo de respuesta a una solicitud de cotización los pacientes?
n. ¿Cómo hace para enviar una cotización estando fuera de su lugar de trabajo?
o. ¿Qué es lo que más satisface a los pacientes cuando toman sus servicios?
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Anexo B. Formato de entrevista con los médicos.
1. Abrir la entrevista.
a. ¿Cómo te llamas?
b. ¿Qué edad tienes?
c. ¿Con qué persona o compañero te comunicas más en tu trabajo?
2. Datos demográficos, psicográficos y conductuales.
a. Género
b. Grado de estudios
i. Técnico
ii. Tecnólogo
iii. Pregrado
iv. Posgrado
c. ¿Qué idiomas manejas a nivel intermedio superior (B2*)?
d. ¿Qué tan a menudo utiliza el smartphone?
3. Entender el problema
a. ¿Cómo apoya usted el proceso de definición de precios del servicio que
necesita el paciente y cuáles son los problemas comunes a los que se enfrenta
día a día?
b. ¿La asistente tiene la capacidad de dar un precio final al paciente? en qué
casos?
c. ¿Qué herramientas utiliza para recibir la información de los pacientes que va
intervenir?
d. ¿Ha recibido información incompleta o inconsistente que es importante para un
buen resultado en el procedimiento? ¿Cuáles son los casos más comunes?
¿Cómo los evitaría?
e. ¿Cuenta usted con alguna herramienta que le permita generar indicadores o
informes sobre el desempeño comercial u operativo?
f.

¿Qué información o herramientas cree usted que le hace falta para evitar
errores, cuantificar datos y aumentar el rendimiento en los procesos de
gestión?

g. ¿Qué medio de comunicación (email, redes sociales, WhatsApp, página Web)
utiliza para organizar su agenda?
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Anexo C. Cuestionario de escala de usabilidad del sistema (SUS).

Pregunta

Totalmente
en
desacuerdo
1

Creo que me gustará usar el
1 sistema frecuentemente.

Encuentro el sistema
2 innecesariamente complejo

Pensé que el sistema era fácil
de usar.
3

4

5
6

7
8

Creo que necesitaré la ayuda
de un técnico para poder usar
el sistema.
Encontré que las distintas
funciones del sistema estaban
bien integradas.
Pensé que había mucha
inconsistencia en el sistema.
Me imagino que la gente
aprenderá a usar el sistema
rápidamente.
Encuentro el sistema
engorroso de usar.

Me sentí muy seguro usando
9 el sistema.
Necesito aprender muchas
cosas antes de poder utilizar
10 el sistema
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2

3

4

Totalmente
de acuerdo
5

