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GLOSARIO
APLICACIÓN WEB: aplicación que los usuarios pueden utilizar accediendo a un
Servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador.
COOPERATIVA: asociación autónoma de personas unidas voluntariamente con el
objetivo de desarrollar un negocio o actividad económica usando una compañía
para ello.
OBSERVACIÓN: método de evaluación enfocado únicamente a observar como un
usuario se desenvuelve al entregarle un producto.
PLATAFORMA: medio digital en el que se desarrolla una aplicación a través de la
cual un usuario puede acceder a diferentes servicios o contenidos.
SCRUM: metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, cuyo
principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su empresa.
SERVICIO: medio para entregar valor a los clientes para conseguir los resultados
deseados sin responsabilidad sobre riesgos y costos,
SERVIDOR: equipo informático que forma parte de una red y provee servicios a
otros equipos cliente.
SPRINT: período breve de tiempo fijo en el que un equipo de scrum trabaja para
completar una cantidad de trabajo establecida.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL: aplicación de capacidades digitales a procesos,
productos y activos para mejorar la eficiencia, agregar valor al cliente, gestionar el
riesgo y descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos.
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RESUMEN
En el presente documento se expone el desarrollo de la nueva versión de la
aplicación web Mi Coomeva, para le entidad Coomeva Cooperativa, en el cual se
realizó una observación para detectar aquellos errores que no hacían usable el
sistema, posteriormente proponer un nuevo diseño de la aplicación conservando el
patrón de diseño creado en la aplicación móvil Mi Coomeva, y por último
implementar este nuevo diseño enfocado en las necesidades del público objetivo
para luego poder ser usado por los casi 245.000 asociados de la cooperativa a nivel
nacional.
Para la cooperativa era de vital importancia implementar esta nueva versión de la
aplicación web ya que actualmente muchos de los asociados acceden a los
productos y servicios mediante este canal. Estos usuarios manifestaban
constantemente tener inconvenientes en el momento de acceder e interactuar en la
aplicación lo que generaba una experiencia no grata en los usuarios, lo anterior
ocasionó que los ingresos a este canal digital empezaran a disminuir notoriamente.
De esta manera se hace evidencia de todo el proceso de desarrollo, partiendo desde
la búsqueda de antecedentes y observaciones minuciosas sobre el aplicativo a
transformar, hasta la implementación total de la aplicación, manteniendo el
propósito de transformación digital propuesto por Coomeva Cooperativa para el
beneficio de sus usuarios, permitiendo que ellos puedan interactuar y tener acceso
a todos los servicios y beneficios ofrecidos por la entidad de una manera más fácil
y en cualquier lugar por medio de la aplicación web Mi Coomeva. Una vez cumplido
el objetivo del desarrollo de la aplicación, Mi Coomeva fue evaluada y probada por
la entidad, pasando por todas las pruebas técnicas y de calidad, y finalmente fue
aceptada por el departamento de transformación digital avanzando a la fase de
producción donde se realizó el lanzamiento de la aplicación al servidor de
producción de Coomeva Cooperativa.
Mi Coomeva web es una aplicación que se desarrolló enfocada al bienestar de los
asociados a la cooperativa, con el objetivo de virtualizar todos los productos y
servicios ofrecidos por la entidad para que sus usuarios puedan tener acceso a ellos
en cualquier momento a cualquier hora. Actualmente la aplicación se encuentra
disponible para el uso de los asociados a nivel nacional, logrando cumplir con los
objetivos trazados al inicio del proyecto y cumpliendo con las expectativas de los
interesados de la entidad Coomeva Cooperativa.
Palabras clave: Aplicación web, Mi Coomeva, Usabilidad, Sistema multimedia,
Front-end, Transformación digital.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, las empresas se apoyan cada vez más en adoptar un sistema que
automatice sus procesos y mejore el tratamiento de sus productos, por lo que el
desarrollo de una aplicación web o de escritorio está dejando de ser una alternativa
para pasar a ser un requerimiento casi esencial. Desarrollar este tipo de plataformas
digitales es invertir en eficiencia, ya que los beneficios que pueden brindar mejoran
no solo los procesos sino los alcances funcionales y comerciales de la marca. (La
Mina Digital, 2019).
El grupo Empresarial Cooperativo Coomeva es una organización conformada por
17 empresas, cuya entidad matriz es Coomeva Cooperativa. Coomeva es hoy la
cooperativa de profesionales más grande de Colombia, y un referente importante
del sector de la Economía Solidaria del país y del movimiento cooperativo en el
continente americano. Es la primera cooperativa de Colombia y la cuarta de América
Latina por nivel de activos (Grupo Coomeva, 2019).
El Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva está catalogado entre los 20 más
importantes de Colombia. Genera más de 15.000 empleos directos en 24
departamentos del país, siendo por hoy la Cooperativa de profesionales más grande
de Colombia, con más de 245.000 asociados en todo el país. Las empresas
Coomeva contribuyen al desarrollo integral de los asociados a la Cooperativa, así
como de los demás usuarios y clientes, brindando servicios en 4 sectores:
●

Cooperativa

●

Protección

●

Financiero

●

Salud

Con ellos facilita el bienestar y el progreso de más de cuatro millones de
colombianos, a quienes sirve mediante múltiples productos de previsión,
aseguramiento, educación, financieros, emprendimiento, desarrollo empresarial,
recreación, cultura, turismo, salud y vivienda (Grupo Coomeva, 2019).
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Como lo menciona el Presidente del Consejo de Administración de Coomeva, José
Vicente Torres Osorio, el grupo ha tenido claro que la revolución digital está
cambiando la vida a una gran velocidad, y una ventaja importante de esta revolución
es que las nuevas dinámicas económicas, sociales y culturales se dan en ambientes
de cooperación, solidaridad y colaboración, donde priman necesidades comunes, lo
que hace que el modelo cooperativo se posicione mucho más en este entorno.
Así, en Coomeva han visto las enormes posibilidades que les trae como
organización cooperativa adentrarse en la transformación digital, por lo que avanzan
en ella como una prioridad. Por lo que se ha venido ajustando sus estructuras y
recursos para afrontar proyectos que permitan llevar el modelo físico de Coomeva
a lo virtual y lograr una inserción digital con sentido cooperativo (Torres Osorio,
2019).
El presente proyecto se enmarca dentro del contexto del programa MI COOMEVA
el cual hace parte del proyecto Coomeva Digital de la entidad privada COOMEVA
COOPERATIVA. Actualmente la cifras que ha brindado la empresa que provee el
servidor donde está alojada la aplicación no son alentadoras, ya que registra un
tráfico de visitas de aproximadamente 3.000 asociados al mes, lo que equivale al
1,2% del total de asociados a la cooperativa en todo el país, un número muy bajo
para la inversión que ha realizado la entidad en TICs y para las pretensiones que
tiene la entidad con la aplicación web. Además, de recibir una gran cantidad de
quejas por parte de los usuarios acerca de la inestabilidad y usabilidad de la
aplicación. Para darle solución a la problemática se requiere crear una nueva
versión de la aplicación web Mi Coomeva que permita a los usuarios acceder de
manera más fácil a todos los servicios digitales que ha dispuesto la cooperativa para
sus asociados.
Mi Coomeva se trata de sistema soportado por medio de aplicación web y aplicación
móvil la cual fue lanzada con el objetivo de generar soluciones de valor múltiple e
integral que beneficien a los asociados a la entidad; de tal manera que permita a los
asociados acceder de manera eficiente, rápida, moderna y segura a todos los
servicios que ofrece la entidad, brindando más información y más participación a los
usuarios, evitando largas filas y trámites (Grupo Coomeva, 2019).
En la actualidad la aplicación permite a los asociados consultar el portafolio de
servicios que Coomeva les ofrece, además de descargar y pagar los estados de
cuenta, acceder a la Tarjeta de Asociado y conocer diferentes promociones, eventos
y convenios. Mi Coomeva hace parte de la estrategia de transformación digital de la
cooperativa (Grupo Coomeva, 2019).
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El grupo empresarial Cooperativo Coomeva lanzó la aplicación web Mi Coomeva
con el objetivo de promocionar, divulgar y posicionar sus productos y servicios,
además de innovar en sus procesos, de tal manera que sean más eficientes,
rápidos, modernos y seguros. Sin embargo, los resultados obtenidos por parte de
esta aplicación no han sido eficientes como lo esperaban, el grupo empresarial
Coomeva cuenta con más de 245.000 asociados en todo el país, la aplicación web
Mi Coomeva cuenta con aproximadamente 3.000 visitas mensuales, lo que significa
que tan solo el 1,2% del total de asociados a la entidad están utilizando esta
aplicación.
Actualmente, se han observado los diferentes comentarios que han realizado los
usuarios sobre el aplicativo web Mi Coomeva, como resumen a los comentarios, la
aplicación presenta problemas de usabilidad, muchos de los usuarios presentan
inconvenientes al encontrar productos o servicios que buscan específicamente.
Adicionalmente los usuarios resaltan falta de retroalimentación por parte de la
aplicación mientras se realizan acciones en ella, además de presentar errores de
funcionamiento en algunos servicios que se brindan en la aplicación, y por último,
el diseño de la aplicación no es agradable para el usuario conforme a los diseños
actuales de las aplicaciones web corporativas, por lo que se ve la necesidad de
hacer que esta aplicación presente una nueva versión la cual sea más agradable
visualmente para el usuario, intuitiva y fácil de usar de tal manera que ayude a
mejorar la calidad de vida de los asociados a la entidad.
Contemplando la gran cantidad de beneficios que puede ofrecer esta aplicación a
los asociados a la entidad, es importante dar a conocer estos beneficios de manera
más clara a los asociados y resaltar las ventajas que resulta optar por utilizar esta
aplicación en el diario vivir, existen asociados que en la actualidad desconocen de
la existencia de esta aplicación y muchos otros asociados que han tenido dificultad
al usarla, por lo que prefieren optar por los métodos tradicionales de las filas y los
trámites.
Es por esto, que como ingeniero multimedia en formación he propuesto brindar
mejoras en la usabilidad del sistema que implique la construcción e implementación
de un nuevo diseño para generar una experiencia más interesante e intuitiva para
todos los asociados del grupo empresarial. Teniendo en cuenta el diseño centrado
en el usuario (ISO 13407:1999). Dado lo anterior, se propone realizar una
evaluación de usabilidad a la aplicación y posteriormente la construcción y la
implementación de la versión actualizada de la aplicación web Mi Coomeva a partir
de los resultados de la evaluación, la cual permita a los asociados acceder a todos
los productos y servicios que brinda la cooperativa de una manera más sencilla e
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intuitiva. Para esto, se pretende modificar, adicionar o eliminar elementos a la
interfaz de la aplicación web para brindar un adecuado flujo de navegación, abriendo
la posibilidad a los asociados de tener una mejor interacción con el sistema. Dicha
aplicación debe ser accesible a cualquier asociado, por tal motivo, se desplegará
para computadores de escritorio y laptops, además de presentar una versión
responsiva que permita el acceso desde dispositivos móviles, esto permitirá que los
asociados acceden a ella en cualquier momento y desde cualquier dispositivo que
tenga instalado un navegador web. Todo esto con el fin de brindar una mejor
experiencia de usuario en la aplicación y los asociados opten por utilizarla de una
manera más frecuente.
Para poder atender a esta problemática he planteado la siguiente pregunta de
investigación: ¿Cómo implementar una metodología de desarrollo que me permita
crear una nueva versión de la aplicación web Mi Coomeva que de manera sencilla
e intuitiva permita a los asociados acceder a todos los productos y servicios que
ofrece el grupo empresarial?
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2. JUSTIFICACIÓN
El grupo empresarial cooperativo Coomeva, tiene un gran interés en difundir sus
diferentes productos y servicios, disponiendo la tecnología en beneficio de los
asociados, con el fin de brindar una mejor calidad de vida. Cabe resaltar que la
aplicación web Mi Coomeva va enfocada a contribuir en la solución de problemas
que presentan los asociados en todo el país, al momento de realizar trámites y
pagos, o en búsqueda de información. Es por esto, que es importante atraer a los
asociados para que conozcan más sobre los beneficios que les brinda el uso de
esta aplicación.
Dado lo anterior, el grupo empresarial tiene la intención de fortalecer la comunidad
Coomeva a través de una participación activa de sus asociados en la vinculación de
nuevos miembros; en la promoción, divulgación y posicionamiento de sus productos
y servicios, mediante la innovación y actualización de cada proceso por medio de la
utilización de nuevas tecnologías, que contribuirán al logro de los objetivos
estratégicos de la asociación.
El proyecto que se está abordando tiene como finalidad generar una mejor
usabilidad en la aplicación web Mi Coomeva, que de tal manera ayude a brindar una
mejor experiencia de usuario y motive a los asociados a utilizar con más frecuencia
este canal digital que prácticamente ha quedado omitido por parte de ellos. De esta
manera, se plantea la creación de una nueva versión de la aplicación web con el fin
de que la cooperativa le facilite a los usuarios la realización de trámites con la
entidad y a su vez se promueva el uso de toda la infraestructura de servicios
digitales que Coomeva Cooperativa ha desarrollado para el beneficio de sus
asociados.
Todo esto, se plantea con el fin de brindar una mejor experiencia de usuario de
vanguardia en la aplicación y a su vez promover el uso del aplicativo web por parte
de los asociados de la entidad. Además de resaltar los beneficios del uso del
aplicativo con el fin de agilizar trámites en los sectores de salud, financiero,
protección y cooperativa, y generar una apropiación por parte los asociados hacia
la aplicación, que de tal manera se convierta en una herramienta primordial para el
acceso a los productos y servicios de la Cooperativa.
Como se menciona anteriormente, el objetivo pilar de este proyecto es crear una
nueva versión de la aplicación web Mi Coomeva, empleando un diseño centrado en
el usuario (ISO 13407:1999). Así, el sistema integrará componentes que faciliten el
uso de la aplicación y ayude a mejorar la experiencia de la misma, de tal manera
que permita que la aplicación sea amigable con el usuario y permitan competir con
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otras aplicaciones posicionadas en el mercado nacional. El prototipo final esperado
contará con un nuevo aspecto de la aplicación, además de la modificación,
incorporación o eliminación de componentes dentro de la aplicación, de tal manera
que como resultado se obtenga una nueva versión de la aplicación web Mi Coomeva
que sea amigable con el usuario, y permita a los asociados realizar acciones de
manera atrayente e intuitiva. La figura 1 presenta el portal web de la cooperativa
Coomeva donde se accede a la aplicación web Mi Coomeva.

Figura 1. Portal web de la cooperativa Coomeva.
Tomado de Quédate En Casa Conoce nuestros medios de pago. Por Coomeva
Cooperativa.
2020.
Recuperado
de
https://i.ytimg.com/vi/EAkBmc2Z8a8/maxresdefault.jpg
Es claro que la usabilidad es considerada uno de los factores más importantes
dentro de la calidad de un producto de software, una buena usabilidad mejora
significativamente la experiencia de usuario (Casas y Enríquez, 2014). Actualmente
se reciben muchos casos donde lo usuarios manifiestan su inconformidad con la
aplicación por su inestabilidad y difícil acceso a los servicios y productos. Es por
esto que la nueva versión de la aplicación web Mi Coomeva debe ser de fácil uso
para los usuarios ya que una parte del éxito que obtienen aplicaciones web actuales,
es gracias a la buena usabilidad que el sistema les brinda.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar una nueva versión de la aplicación web Mi Coomeva, que permita a
los asociados acceder a los productos y servicios que ofrece la cooperativa
Coomeva.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Analizar el contexto del problema junto con la información recolectada en
el proceso de indagación y observación con los usuarios.
•
Diseñar un modelo prototipo de una nueva versión de la aplicación web Mi
Coomeva a partir del reconocimiento de las necesidades y requerimientos del
usuario.
•
Implementar el diseño del modelo prototipo de la nueva versión de la
aplicación web Mi Coomeva.
•
Evaluar la nueva versión de la aplicación web para obtener
retroalimentación acerca de la usabilidad y la experiencia de usuario.
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4. ANTECEDENTES
Las aplicaciones web y móviles son herramientas tecnológicas que facilitan el
desempeño de las organizaciones por la agilidad en la gestión de los clientes, los
elementos que posibilitan la supervivencia y desarrollo de las organizaciones que
se inscriban al protagonismo definitivo de las herramientas promocionales para
atraer un mayor número de consumidores y así incidir sobre nuevos mercados
(Yaselis Gárce Róndon., s.f.). Por esta razón, muchas organizaciones a nivel
nacional y mundial han utilizado esta herramienta, para brindar un mejor servicio a
sus clientes. Así, en el proceso de búsqueda de información, se han encontrado
algunas referencias en donde se muestran aplicaciones exitosas que han brindado
grandes beneficios a los usuarios.
4.1 APLICACIÓN WEB COLMEDICA DE COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA
A través de sus casi 30 años de historia, Colmédica ha tenido la oportunidad de
prestar más de 49 millones de servicios que le han brindado la experiencia suficiente
para comprender las necesidades de las personas, usando esto para desarrollar
herramientas que optimicen la prestación de dichos servicios (Revista Gerente,
2019). En el país, Colmédica tiene 26 Centros Médicos. Esta infraestructura se
mantiene constantemente a la vanguardia, con la inclusión de tecnologías que van
desde la eliminación del bono físico desde hace más de 15 años, módulos de
autoservicio para la solicitud de autorizaciones médicas, guía médica actualizada
en línea, afiliaciones a un plan de medicina prepagada de manera electrónica con
la ayuda de un asesor comercial o directamente, para algunos de los planes, por la
tienda virtual. La figura 2 presenta un post publicitario de Colmédica Medicina
Prepagada donde muestra el nuevo diseño de su aplicación web.
Teniendo en cuenta el papel y la influencia que la tecnología tiene actualmente,
Colmédica ha encontrado oportunidades para desarrollar herramientas virtuales de
fácil acceso. Los usuarios pueden entrar al sitio web y solicitar cotizaciones de
planes de salud, pagar sus facturas, acceder a una amplia red de profesionales de
la salud a través del directorio médico digital, y mucho más. Todo, sin pasar por
procesos largos e innecesarios.
Mensualmente en este aplicativo se solicitan más de 14.000 autorizaciones
médicas, se programan más de 48.000 citas médicas en los Centros Médicos
Colmédica y se hacen más de 1.400 pagos de consultas y facturas. Una solución
pensada para los usuarios de Colmédica Medicina Prepagada con el fin de hacer
su vida más fácil (El Espectador, 2019).
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Figura 2. Interface gráfica de la aplicación web de COLMEDICA.
Tomado de Nuestro nuevo portal Web está diseñado para entregarte una
mejor experiencia digital. Por Colmédica Medicina Prepagada. 2018. Obtenido
de
https://www.facebook.com/colmedicamedicina/photos/nuestro-nuevoportal-web-est%C3%A1-dise%C3%B1ado-para-entregarte-una-mejorexperiencia-dig/783702945149292/
La aplicación web de Colmédica es una herramienta muy útil para los usuarios en
el momento de necesitar un servicio o tramites de salud, analizar las interfaces, el
flujo de navegación, las instrucciones que le brindan al usuario podrían aportar
significativamente en la propuesta en desarrollo, ya que se tendría una guía de
diseño que ha sido muy exitoso y utilizar algunos recursos para poder construir el
nuevo aplicativo utilizando la referencia de Colmédica en el marco del sector Salud
de Coomeva Cooperativa.
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4.2 APLICACIÓN WEB MIS ALIADOS DE SEGUROS SURA COLOMBIA
Pensando en evitar situaciones molestas con los electrodomésticos, las tuberías,
las redes eléctricas en el hogar, entre otras, SURA desarrollo misaliados.com.co,
una plataforma en la que contratantes y expertos se ponen en contacto de manera
segura, confiable y oportuna para la realización de trabajos en el hogar o la oficina.
Un plomero, un pintor o un electricista, un carpintero o un buen albañil. Muchas
veces se requiere de un arreglo de urgencia, pero no se encuentra a tiempo la
persona idónea o, más aún, el trabajo contratado no queda bien. Por eso nació esta
iniciativa de innovación social que conecta a la oferta y demanda de servicios
diversos, asociados a soluciones de aseguramiento mientras son prestados. La
plataforma ya tiene 700 trabajadores independientes registrados como aliados y
más de 5.000 contratantes (Portafolio, 2019).
Ofrece la posibilidad de calificar el servicio, que genera más confianza y anima a los
aliados a hacerlo cada vez mejor y formalizar la prestación de servicios para mejores
condiciones de empleo. La figura 3 presenta la interfaz gráfica de la aplicación web
mis aliados de Seguros Sura Colombia

Figura 3. Interface gráfica de la aplicación web Mis Aliados de Seguros SURA
Colombia.
Tomado de Mis Aliados, la plataforma de SURA que te facilita la vida. Por
Seguros
SURA.
2019.
Obtenido
de
https://blog.segurossura.com.co/articulo/corporativo/mis-aliados-plataformasura-facilita-vida. Derechos de autor 2018.
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Al ser una de las herramientas más innovadoras y eficientes de la empresa de
Seguros Sura en cuanto a tramites de reparaciones en el hogar y seguros, y que
ha tenido una buena aceptación por parte de sus usuarios, nos puede servir como
referencia para el trabajo a desarrollar, ya que la aplicación Mis Aliados de seguros
SURA cuenta con los elementos suficientes que permiten realizar de una manera
fácil, rápida y confiable operaciones y tramites de adquisición de servicios de
reparación en el hogar y de seguros. Cabe recordar que Coomeva Cooperativa
cuenta con el sector protección, el cual incluye los tramites de seguros de la entidad,
por lo que Mis Aliados podría aportarme principalmente en el aspecto de
confiabilidad de los usuarios. Además de aportarme en aspectos de usabilidad y
diseño de la aplicación.
4.3 SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS GRUPO BANCOLOMBIA
La revista especializada Global Finance calificó a Bancolombia como el mejor banco
digital del país y reconoció la Sucursal Virtual Empresas como la mejor en
Latinoamérica. Ambos reconocimientos destacan los esfuerzos de la entidad
bancaria por ofrecer soluciones financieras innovadoras a sus clientes de acuerdo
con las tendencias tecnológicas. la Sucursal Virtual Empresas logró el primer lugar
en la región en la categoría ‘Best Integrated Corporate Bank Site’ por tercer año
consecutivo. Su volumen transaccional, participación en el mercado, red de
distribución, flexibilidad y facilidad para integrarse a las necesidades y estructuras
de las empresas fueron los criterios tenidos en cuenta para la evaluación (Grupo
Bancolombia, 2017).
La Sucursal Virtual Empresas cuenta con 88.861 clientes inscritos, quienes realizan
mensualmente operaciones como pagos de nómina, pagos a proveedores, pago de
facturas, transferencias, envío de archivos de recaudos, entre otros. Sólo entre
enero y julio de 2015, los movimientos realizados por este canal fueron 192.893.789,
lo que representa un 17.36 % del total de transacciones de la organización (Grupo
Bancolombia, 2017). La figura 4 presenta un post publicitario acerca de la aplicación
web sucursal virtual del Grupo Bancolombia.
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Figura 4. Post publicitario sucursal virtual Grupo Bancolombia
Tomado de Sucursal virtual Bancolombia: registrarse, crear usuarios y
suscripción. De RANKIA. Por Grupo Bancolombia. 2019. Obtenido de
https://www.rankia.co/blog/cuentas-bancarias-corrientes-ahorronomina/4229980-sucursal-virtual-bancolombia-registrarse-crear-usuariossuscripcion. Derechos de autor 2003 - 2020.
La aplicación sucursal virtual empresas del grupo Bancolombia se ha caracterizado
por muchos años por ser una aplicación confiable y robusta, capaz de soportar un
número muy elevado de transacciones al año. La aplicación ha tenido un gran
impacto entre sus clientes al incorporar gran parte de sus servicios en ella y hacer
la vida más fácil a sus usuarios. Coomeva Cooperativa cuenta con el sector
Financiero el cual ofrece productos semejantes de los del Grupo Bancolombia, por
lo que la aplicación sucursal virtual empresas me podría aportar una referencia de
buena usabilidad para tramites transaccionales que brinde confianza en los
usuarios.
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4.4 BANCA POR INTERNET GRUPO BBVA
La revista internacional Global Finance ha reconocido a BBVA como el banco digital
más innovador de América Latina en 2019. El premio destaca el liderazgo del Grupo
en el proceso de transformación digital del sector financiero en la región, que se
caracteriza por la innovación permanente en productos y servicios que buscan
poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era.
Los ‘Digital Bank Awards 2019’ reconocen a los mejores bancos digitales en las
diferentes geografías del mundo durante el año. En su edición número 20, Global
Finance ha premiado a BBVA como el banco más innovador en América Latina,
después de evaluar aspectos como su estrategia para ampliar la oferta de servicios
y productos digitales, y la capacidad de atraer a más clientes hacia este tipo de
canales. La publicación también ha tenido en cuenta el diseño y las funcionalidades
tanto de la banca ‘online’ como móvil del Grupo, que ofrecen una experiencia de
usuario de vanguardia, propia de las compañías digitales (Confidencial Colombia,
2019). La figura 5 presenta la interfaz gráfica de la aplicación web Banca por Internet
del grupo BBVA.

Figura 5. Interface gráfica de la aplicación web Banca por Internet del grupo
BBVA
Tomado de Administrar mejor los ingresos y ahorrar es posible con BBVA
Manager.
Por
Grupo
BBVA.
2019.
Obtenido
de
https://www.bbva.com/es/administrar-mejor-ingresos-ahorrar-posible-bbvamanager/. Derechos de autor 2019.
30

Esta aplicación ha ganado muchos premios a nivel internacional y ha sido
catalogada como una de las mejores en el sector financiero gracias a la experiencia
de usuario de vanguardia que brinda la aplicación, por lo que este aplicativo podría
aportarme aspectos de usabilidad y diseño de interfaces, que me permitan crear
una sistema robusto e intuitivo para el usuario.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1 COOPERATIVA
Se podría entender por cooperativa según la definición de la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI), como una asociación autónoma de personas que se han unido
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y
democráticamente controlada. Lo cual significa que los principios en que se basaron
en 1844 siguen siendo aceptados hoy, como los cimientos sobre los que toda
cooperativa opera (ALFONSO, 2015).
5.2 APLICACIÓN WEB
En la Ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones
que los usuarios pueden utilizar accediendo a un Servidor web a través de Internet
o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación
(Software) que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la
que se confía la ejecución al navegador (EcuRed, 2019).
Es importante mencionar que una Página Web puede contener elementos que
permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite
que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página
responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar
formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos de
todo tipo (EcuRed, 2019).
5.3 EXPERIENCIA DE USUARIO
La nueva ISO Draft International Standard 9241-210 (2008c) define Experiencia de
usuario (UX) como: Percepciones y respuestas de una persona que resultan del uso
o uso anticipado de un producto, sistema o servicio. Además, atiende a todos los
factores, tanto internos como externos del usuario y del sistema interactivo, que
causen alguna sensación a quien esté utilizando un sistema interactivo concreto en
un determinado contexto de uso (Curso de Interacción Persona-Ordenador, S.F)
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5.4 APLICACIÓN ACCESIBLE
Una aplicación es accesible cuando cualquier usuario, independientemente de su
diversidad funcional, puede utilizarla en su dispositivo móvil satisfactoriamente con
su sistema de acceso habitual (González, 2013).
5.5 INTERACCIÓN HUMANO – COMPUTADOR
Como lo mencionan Sinha, Shahi y Shankar (2010) en su artículo: “La Interacción
Humano Computador (HCI) es una disciplina relacionada con el diseño, evaluación
e implementación de sistemas de computación interactiva para uso humano y con
el estudio de los principales fenómenos que los rodean”
Como explican Lores, Granollers y Lana (Lores, Granollers, & Lana, 2002), en el
caso de HCI, la interfaz es el canal de comunicación entre las personas y los
ordenadores que están transmitiendo mutuamente tanto información, órdenes y
datos como sensaciones, intuiciones y nuevas formas de ver las cosas. Este
enfoque de HCI hace que esta disciplina sea de suma importancia para determinar
el éxito o fracaso de una aplicación interactiva.
5.6 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO
El diseño centrado en el usuario (DCU), sitúa al usuario en el centro de todo el
proceso de diseño de productos y aplicaciones, es decir, que para garantizar el éxito
de un producto se debe tener en cuenta al usuario en todas las fases del diseño.
Por otra parte, DCU también se puede interpretar como una metodología de
desarrollo con la que se logra planificar proyectos y métodos que se pueden utilizar
en cada fase del proyecto (Domingo & Pera, 2011).
5.7 USABILIDAD
La usabilidad en general tiene que ver con la forma en que se usa
algún elemento (herramienta, dispositivo electrónico, etc.), es la facilidad con que
se usa y si permite hacer lo que se necesita. Particularmente la usabilidad de una
aplicación de software se refiere a la facilidad con que los usuarios pueden utilizar
la misma para alcanzar un objetivo concreto. Este nivel de usabilidad no puede
medirse o ser evaluado directamente, debido a que depende de diferentes factores
(Enríquez & Casas, 2013).
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Formalmente, la definición más utilizada o reconocida de usabilidad es la que se
expone en la norma ISO 9241-113, en la cual usabilidad se describe como el grado
con el que un producto puede ser usado por usuarios específicos para alcanzar
objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción, en un contexto de
uso específico (ISO 9241-11, 1998).
5.8 EXPERIENCIA DE USUARIO
Arhippainen y Tähti (2003) definen la Experiencia del Usuario sencillamente como
la experiencia que obtiene el usuario cuando interactúa con un producto en
condiciones particulares. En otro trabajo Arhippainen (2003) la define como las
emociones y expectativas del usuario y su relación con otras personas y el contexto
de uso.
Nielsen & Norman Group (2003) la definen como "concepto integrador de todos los
aspectos de la interacción entre el usuario final y la compañía, sus servicios y
productos".
Dillon (2001) propone un sencillo modelo que define la Experiencia del Usuario
como la suma de tres niveles: Acción, qué hace el usuario; Resultado, qué obtiene
el usuario; y Emoción, qué siente el usuario. La diferencia respecto a las anteriores
definiciones es que el autor descompone el fenómeno causante (interacción) en dos
niveles, Acción y Resultado; y enfatiza el aspecto emocional de la experiencia
resultante.
5.9 FRAMEWORKS
Los frameworks proveen una implementación del andamiaje para el desarrollo
completo de una aplicación, facilitando la reutilización de componentes presentes
en la estructura. Proporcionan una serie de puntos donde se pueden acoplar
funcionalidades adicionales. No son un patrón arquitectural pero sí una colección
de patrones de diseño y clases trabajando en conjunto, que tienen como fin resolver
un problema específico. Por esta razón, se cuenta con una gran variedad de
frameworks en distintos lenguajes de programación ya sea en PHP, Java, Ruby,
Pyton, Javascript, entre otros (Pressman, 2010).

34

5.10 LIBRERÍA
El concepto de “librería” es más antiguo que el de framework. Las librerías consisten
en una colección de clases o métodos que proveen comportamiento a otra
aplicación. También se diferencian de los frameworks en que no se especializan en
un control de flujo de datos interno, uso de herencia y patrones de diseño. Dentro
de estas librerías tenemos por ejemplo Jquery y Mootools como librerías de
Javacript y Twitter Bootstrap como librería de CSS (Rotem-Gal-Oz, 2007).
5.11 FRONT – END
Dentro del contexto del desarrollo de aplicaciones web, implica el uso de las
tecnologías con las que interactúa directamente el usuario. Normalmente estas
tecnologías son desarrolladas en los lenguajes de HTML, CSS y Javacript; también
se usan las herramientas de diseño gráfico como Photoshop o Fireworks. El objetivo
es desarrollar la interfaz gráfica de usuario (GUI), buscando una experiencia de uso
bien valorada por el usuario final, siendo en algunos casos necesario hacer
investigación, estudios y pruebas para llegar a este fin. Además, dentro del
desarrollo de las aplicaciones web es posible desarrollar el front-end de la aplicación
sin contar con una aplicación back-end que interactúe con la base de datos
(Kavourgias, 2015).
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6. METODOLOGÍA
El Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y Accesibilidad (MPIu+a)
desarrollada en la Universidad de Lleida España, por el grupo multidisciplinar de
investigación en Interacción Persona-Ordenador (GRIHO), será la base para el
desarrollo del proyecto. Ya que El MPIu+a propone una metodología que posibilita
un trabajo multidisciplinar efectivo para el desarrollo de sistemas interactivos
usables y accesibles, permitiendo la convergencia de personas que pertenezcan a
diversas áreas del conocimiento. (Granollers, 2004). La figura 6 muestra la
ilustración del modelo de proceso de la ingeniería de la Usabilidad y Accesibilidad
(MPIu+a).

Figura 6. Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y Accesibilidad
(MPIu+a)
Tomado de Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la
Accesibilidad (MPIu+a). Por T. Granollers. “Características y Fases de
MPIu+a”. 2004. Obtenido de http://mpiua.invid.udl.cat/fases-mpiua/
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6.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS
Esta fase está fundamentada en la ingeniería de los requerimientos y el modelo de
calidad definido en el estándar ISO/IEC 9126-1 [ISO01], la cual describe los
requisitos del sistema en las etapas iniciales del ciclo de vida del proyecto,
enfocándose principalmente en la obtención de las verdaderas necesidades del
usuario como objetivo primordial, teniendo en cuenta que los usuarios no siempre
son conscientes de sus verdaderas necesidades.
6.2 DISEÑO
Es la segunda fase del ciclo de vida del desarrollo de un proyecto, teniendo en
cuenta el diseño de la interacción se deben realizar dos actividades. En primer lugar,
el diseño de la actividad, que consiste en que es lo que el sistema le brinda al
usuario para que este logre utilizar las funciones del sistema, esto se consigue
analizando las tareas que el usuario realiza cotidianamente para que las actividades
presentes en el sistema se acerquen a sus modelos mentales. En segundo lugar, el
diseño de la información, su principal objetivo es dar soporte tanto en cómo se ubica
o se muestra la información en el sistema, es decir define los colores, la tipografía
y la organización de los elementos en la interfaz en torno a las actividades a
desarrollar sin perder de vista la usabilidad y funcionalidad.
6.3 IMPLEMENTACIÓN
La fase de implementación es la etapa donde se desarrollan las interfaces para que
el sistema logre cumplir con las características definidas tanto en la fase de análisis
de requisitos como en la de diseño. Además, esta fase es ideal para realizar los
prototipos de las interfaces en estados iniciales de implementación para que sean
evaluadas con los usuarios finales y así garantizar la usabilidad y funcionalidad.
6.4 PROTOTIPADO
Desde que se inicia a desarrollar un sistema interactivo es necesario realizar
pruebas de partes del sistema con el fin de verificar funcionalidades, comprobar
aspectos relacionados con la interfaz del sistema, validar la navegación o
simplemente probar nuevas técnicas.
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6.5 EVALUACIÓN
Esta fase permite recibir la realimentación necesaria por parte de los usuarios y/o
evaluadores expertos, con el fin de mejorar los procesos interactivos la usabilidad y
funcionalidad del sistema. La evaluación debe ser pensada para realizarse en todo
el ciclo del proceso.
6.6 LANZAMIENTO
Esta etapa suele ser una de las más críticas en el desarrollo del proyecto, dado que
es el momento en que se ven concretadas en menor o mayor medida el grado de
las expectativas puestas en el producto. En esta ocasión se realizará la publicación
de las páginas que responden a la implementación de las interfaces en una
plataforma acordada con la entidad. En esta fase se deberá comprobar si se ha
conseguido la aceptabilidad del sistema, como menciona J. Nielsen (Nielsen, 1993).
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7. RESULTADOS
7.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS
El área de transformación digital la cual hace parte del departamento de tecnologías
de la entidad Coomeva Cooperativa ha tenido un objetivo primordial el cual es
hacerle la vida más fácil al usuario, por tal motivo todas las decisiones se toman
centrado en las necesidades de los afiliados. Actualmente los productos y servicios
de Coomeva llegan a más de 15 ciudades a nivel nacional, nombrando entre las
sedes más importantes a Cali, Palmira, Medellín, Barranquilla, Bogotá, entre otras,
y cuenta con más de 250 mil asociados a nivel nacional. Para poder ser asociado
de la cooperativa se necesita ser mayor de edad, estar estudiando o ser un
profesional, por lo que existen muchos perfiles de usuario con diferentes
requerimientos, por lo que, al indagar con los interesados de Coomeva, se
definieron requerimientos generales para abarcar la cantidad de asociados. Uno de
los requerimientos principales se refiere a la posibilidad de que los asociados
accedan a todos sus productos o servicios que cotizan con Coomeva desde
cualquier navegador web. Como segundo requerimiento de alta prioridad era tratar
de conservar la misma experiencia de usuario que ofrece la ya implementada
aplicación móvil Mi Coomeva y plasmarla en la nueva aplicación web Mi Coomeva,
teniendo claro que algunos aspectos podrían cambiar por ser una plataforma de
despliegue diferente.
A continuación, se definieron los siguiendo requerimientos funcionales y no
funcionales con base en lo que la aplicación móvil ofrece y lo que la aplicación web
añadirá como valor agregado a la experiencia Mi Coomeva. Cabe aclarar que según
la metodología de trabajo ágil que se emplea en el área de Transformación digital,
los requerimientos día a día cambian de acuerdo a las necesidades que van
apareciendo en sus asociados.
La nomenclatura utilizada para enumerar los requerimientos es; RF #, el cual indica
los requerimientos funcionales de la aplicación, donde el símbolo “#” equivale al
número de secuencia del requerimiento. RNF #, utilizado para los requerimientos
no funcionales.
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7.1.1 Requerimientos Funcionales
Son manifestaciones de los servicios que debe facilitar el sistema, de la forma en
que este debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe comportar en
situaciones particulares (Pressman, 2010). La tabla 1 presenta el listado de
requerimientos funcionales asignados a la aplicación mi Coomeva web.
Tabla 1. Requerimientos funcionales
ID

Descripción

RF 01

La aplicación debe permitir iniciar y cerrar sesión a los asociados con
número de identificación y contraseña.

RF 02

La aplicación debe permitirle a los asociados cambiar la contraseña de
su cuenta.

RF 03

La aplicación debe permitir crear una cuenta a los asociados nuevos
por medio de su número de identificación.

RF 04

La aplicación debe permitirle al asociado consultar la información de
sus productos Coomeva (Cooperativa, Protección, Financiero, Salud).

RF 05

La aplicación debe permitirle al asociado consultar los datos de su
perfil.

RF 06

La aplicación debe permitirle al asociado consultar el total de sus pinos
(“puntos” Coomeva).

RF 07

La aplicación debe permitirle al asociado consultar sus últimos
movimientos en sus productos Coomeva.

RF 08

La aplicación debe permitirle al asociado consultar sus beneficios
Coomeva.
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Tabla 1. (Continuación)
RF 09

La aplicación debe permitirle al asociado acceder a las alianzas
Coomeva.

RF 10

La aplicación debe permitirle al asociado acceder a la tienda Coomeva.

RF 11

La aplicación debe permitirle al asociado realizar los pagos de sus
productos Coomeva por medio de PSE.

RF 12

La aplicación debe permitirle al asociado acceder a Bancoomeva con
su número de identificación.

7.1.2 Requerimientos no funcionales.
Son propiedades o cualidades que el producto debe tener, también son conocidos
como atributos de calidad. Debe pensarse en estas propiedades como las
características que hacen al producto atractivo, usable, rápido o confiable;
normalmente están vinculados a RF (Benitez & Martínez, 2018). La tabla 2 presenta
el listado de requerimientos no funcionales asignados a la aplicación mi Coomeva
web.
Tabla 2. Requerimientos no funcionales
ID

Descripción

RNF 01

La aplicación debe permitir el acceso de todos los asociados.

RNF 02

La aplicación debe mantener el patrón del diseño que ofrece la
aplicación móvil Mi Coomeva
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Tabla 2. (Continuación)
RNF 03

La
aplicación
debe
brindar
retroalimentación a los asociados sobre
sus acciones en la aplicación.

RNF 04

La aplicación debe contener publicidad
Coomeva.

RNF 05

La aplicación debe conservar la gama
de colores corporativos de Coomeva
Cooperativa.

RNF 06

La aplicación debe permitir ser
desplegada en cualquier navegador
web.

RFN 07

El aplicación debe permitir ser
desplegada en diferentes tipos de
pantallas sin perder su diseño.

RFN 08

La aplicación debe ser de fácil uso.

RFN 09

La
aplicación
debe
contener
información clara y legible para
cualquier persona.

RFN 10

La aplicación no debe contener ningún
tipo de música de fondo, ni sonidos al
realizar acciones.
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7.2 DISEÑO
7.2.1 Diseño de la arquitectura de software
Según el artículo “Diseño de aplicaciones web modernas con ASP.NET Core y
Azure”, la mayoría de aplicaciones .NET tradicionales se implementan como
unidades únicas que corresponden a un archivo ejecutable o una sola aplicación
web que se ejecuta dentro de un único dominio de aplicación de IIS. Este es el
modelo de implementación más sencillo y sirve muy bien a muchas aplicaciones
internas y públicas más pequeñas. Pero incluso con esta única unidad de
implementación, la mayoría de las aplicaciones de negocio importantes se
aprovechan de cierta separación lógica en varias capas (Smith, 2019).
La arquitectura que se diseñó para este desarrollo se basa en la arquitectura de
aplicación por capas propuesta por Microsoft, estas capas se suelen abreviar como
UI (interfaz de usuario), BLL (capa de lógica de negocios) y DAL (capa de acceso a
datos). Con esta arquitectura, los usuarios realizan solicitudes a través de la capa
de interfaz de usuario, que interactúa con la capa BLL. BLL, a su vez, puede llamar
a DAL para las solicitudes de acceso de datos (Smith, 2019). La figura 7 presenta
la ilustración de la arquitectura de software del sistema.

Figura 7. Arquitectura de software del sistema
Tomado de Diseño de aplicaciones web modernas con ASP.NET Core y Azure.
Por Microsoft. (2019). Recuperado de: https://docs.microsoft.com/eses/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/common-web-applicationarchitectures. Derechos de autor 2020.
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Acceso a los datos: Es la capa responsable de conectarse directamente a la Base
de Datos usando una conexión nativa a base de datos y recibir peticiones de acceso
a la información de la base de datos.
Lógica del negocio: En esta capa se realiza toda la lógica del negocio en si misma
a petición de su capa superior. Al tener la lógica del negocio aislada se puede
orientar el desarrollo a los procesos de negocio existentes en cada situación
particular, obteniendo como beneficio el poder desarrollar solo una vez lo inherente
a la lógica del negocio, pese a tener uno o más sistemas manejadores de bases de
datos para su implantación.
Interface de usuario: Es la capa final con la que el usuario interactúa realmente
(interfaz de usuario ya materializada en un navegador web) y puede observar todos
los datos que se procesaron anteriormente en las capas inferiores.
7.2.2 Requerimientos UX y SW
En este punto se definen los requerimientos software y de experiencia de usuario
acorde a la metodología implementada para la realización de la aplicación. Esto con
el objetivo de especificar las herramientas para el desarrollo del sistema. La tabla 3
enseña una lista de requerimientos por cada ítem (UX y SW).
Tabla 3. Requerimientos UX y SW
Requerimientos UX

Interfaces gráficas de usuario:
• Interfaz de inicio de la aplicación
• Interfaz del home de la aplicación
• Interfaz de mi cooperativa
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Tabla 3. (Continuación)
Requerimientos UX

• Interfaz de mi protección
• Interfaz de mi financiero
• Interfaz de mi salud
• Interfaz de mi perfil
• Interfaz de mis beneficios
• Interfaz de cambio de contraseña
• Interfaz de crear cuenta

Requerimientos SW

Herramientas software:
• Editor de código
• Framework de desarrollo
• Librerías de estilos

7.2.3 Selección de herramientas
A continuación, se eligen cada una de las herramientas para el desarrollo de la
aplicación web Mi Coomeva, en base a cada ítem de desarrollo. Las herramientas
se escogen con base a unos criterios que se describen por la herramienta escogida.
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Es importante aclarar que para optimizar el tiempo de desarrollo se seleccionaron
herramientas familiares que brindan lo necesario para cumplir con los objetivos.
7.2.3.1 Herramientas para el ítem UX
La tabla 4 presenta la matriz de selección de herramienta para el ítem de UX y la
tabla 5 presenta la herramienta seleccionada para el ítem UX.
Tabla 4. Matriz de selección de herramienta para el ítem UX
Facilidad de
uso

Adobe XD

Adobe XD
Figma

0

Sketch

0

Figma

Sketch

Total

1

1

2

1

1

0

0

Tabla 5. Herramientas seleccionadas para el ítem UX
Requerimiento
Interfaces Graficas

Herramienta
Adobe XD

Justificación
Es un software muy
robusto
y
que
se
encuentra a disposición
para trabajar, que permite
diseñar en alta calidad
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Tabla 5. Continuación
integrando funciones de
adobe
Illustrator
y
añadiendo la opción de
prototipo el cual me
permite
simular
la
experiencia de usuario
(Adobe, 2020).

7.2.3.2 Herramientas para el ítem SW
La tabla 6 presenta la matriz de selección de herramienta para la edición de código
para el ítem SW, la tabla 7 presenta la matriz de selección de framework de
desarrollo para el ítem SW, la tabla 8 presenta la matriz de selección de librería de
estilos para el ítem de SW y la tabla 9 presenta las herramientas seleccionadas para
el ítem de SW.
Tabla 6. Matriz de selección de herramienta para la edición de código para el
ítem SW
Trabajo previo
con el
software

Visual Code

Visual Code
Atom

0

Sublime

0

Atom

Sublime

Total

1

1

2

1

1

0

47

0

Tabla 7. Matriz de selección de framework de desarrollo para el ítem SW
Utilizado por
el equipo de
trabajo de
Coomeva

Angular

Angular
Angular.js

0

React

0

Angular.js

React

Total

1

1

2

0

0

1

1

Tabla 8. Matriz de selección de librerías de estilos para el ítem SW
Cantidad de
componentes

Angular
Material

Angular
Material
Bootstrap

0

Foundation

0

Bootstrap

Foundation

Total

1

1

2

1

1

0
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0

Tabla 9. Herramientas seleccionadas para el ítem SW
Requerimiento

Herramienta

Editor de código

Visual Studio Code

Framework
desarrollo

Justificación
Es un editor de código fuente
desarrollado por Microsoft muy
fácil de usar y que soporta
cualquier sistema operativo, se ha
utilizado en varios proyectos
anteriores por lo que se escogió
este editor de código.

de Angular 8

Angular es un framework para
aplicaciones web desarrollado en
TypeScript, de código abierto,
mantenido por Google, que se
utiliza para crear y mantener
aplicaciones web de una sola
página. Es utilizado por el equipo
de transformación digital al
incorporarse con ionic por lo que
se escogió este framework.

Librería de estilos Angular Material

es una librería de estilos (como
Bootstrap) basada en la guía de
diseño de Material Design,
realizado por el equipo de Angular
para integrarse perfectamente con
Angular,
me
permite
crear
componentes de manera más
rápida, automatizando tiempos.
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7.2.4 Definición de las interfaces y plataformas de despliegue
7.2.4.1 Tipografía:
La tipografía de la aplicación web se basó en la misma tipografía de la aplicación
móvil, ya que al ser una aplicación corporativa debía ser una fuente seria, amigable
y fácil de leer para todo público. Cabe aclarar que la tipografía ya fue escogida con
anterioridad por un equipo de diseño especializado. En este caso las tipografías
establecidas para la aplicación web son las siguientes:

Figura 8. Tipografía Lato
Tomado de FontSquirrel, Lato. Por FontSquirrel. Recuperado
https://www.fontsquirrel.com/fonts/lato. Derechos de autor 2020.
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de :

Figura 9. Tipografía Roboto
Tomado de FontSquirrel, Roboto. Por FontSquirrel. Recuperado de :
https://www.fontsquirrel.com/fonts/roboto. Derechos de autor 2020.

Figura 10. Tipografía Raleway
Tomado de: FontSquirrel, Raleway. Por FontSquirrel. Recuperado de:
https://www.fontsquirrel.com/fonts/raleway. Derechos de autor 2020.
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7.2.4.2 Paleta de colores

Figura 11. Paleta de colores de la aplicación web Mi Coomeva
La figura 11 hace referencia a la paleta de color de la aplicación web Mi Coomeva,
esta se basó en la paleta de colores presente en la aplicación móvil, al igual que la
tipografía. Esta paleta de colores fue establecida con anterioridad por un equipo de
diseño especializado, el ser colores corporativos de la entidad Coomeva se debía
mantener la paleta de colores. Cabe resaltar que el color que predomina es el verde,
al ser el color que representa el grupo Coomeva.
7.2.4.3 Plataformas de despliegue
La plataforma de despliegue de la aplicación fue establecida desde un inicio del
proyecto, el cual debía ser en plataforma web. Ya que es una plataforma que se
encuentra al alcance de la mayoría de los asociados y que puedan acceder a los
servicios y productos de manera fácil en cualquier momento. La aplicación al ser
web, debe adaptarse a diferentes dispositivos que cuenten con un navegador web,
por lo cual, la aplicación Mi Coomeva está disponible para computadores portátiles,
de escritorio y dispositivos móviles.
7.2.5 Diseño de las interfaces
Como se mencionó anteriormente, un requerimiento importante del objetivo final de
la aplicación era conservar parte del diseño y de la experiencia de usuario que
brinda la aplicación móvil mi Coomeva, ya que los interesados de parte de la
cooperativa querían mantener una misma esencia y patrón de diseño entre la
aplicación móvil y la aplicación web, lo cual permita que el modelo mental del
asociado no tuviera que cambiar mucho en el momento de migrar de una plataforma
a la otra.
En esta sección del informe se presentarán las interfaces diseñadas para la nueva
aplicación web mi Coomeva acorde a los requerimientos funcionales anteriormente
mencionados, los cuales permitieran ser verificables en el diseño. En primera
instancia se mostrará el aspecto correspondiente a la aplicación web y móvil antes
de iniciar el proyecto. En la Figura 12 se puede observar el diseño de la interfaz de
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inicio de la antigua versión de la aplicación web mi Coomeva. En la Figura 13 se
puede observar la interfaz de inicio en su momento de la aplicación móvil mi
Coomeva. En esta sección de la aplicación, los asociados pueden iniciar sesión
para acceder a los servicios de la cooperativa, además, pueden abrir una nueva
cuenta, en caso de que sea un nuevo asociado y cambiar la contraseña para
aquellos asociados que se les ha olvidado, lo anterior como funciones que le brindan
en simultaneo ambas aplicaciones. En cuanto al diseño de las interfaces de usuario,
se puede observar que no había un patrón ni una consistencia en paralelo entre el
diseño de la aplicación web y la aplicación móvil, lo cual causaba inconvenientes en
los asociados al momento de migrar de plataforma, por lo que las quejas en el área
de transformación digital eran frecuentes

Figura 12. Interfaz de inicio de la antigua aplicación web Mi Coomeva
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Figura 13. Interfaz de inicio de la antigua aplicación móvil Mi Coomeva
Para respaldar lo anterior, la figura 14 presenta la sección del home de la antigua
aplicación web Mi Coomeva y la figura 15 presenta la sección del home que
presentaba en su momento la aplicación móvil Mi Coomeva, se evidencia la
inconsistencia en el diseño que brinda una aplicación en comparación con la otra.
Por lo anterior se requería un cambio en el diseño de la aplicación web de manera
urgente para cumplir con las aspiraciones de los interesados y debía implementarse
cuanto antes. Estas versiones estuvieron activas en producción hasta diciembre de
2019.
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Figura 14. Interfaz de la sección home de la antigua aplicación web Mi
Coomeva

Figura 15. Interfaz de la sección home de la antigua aplicación móvil Mi
Coomeva
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De acuerdo a los requerimientos, se debía diseñar un nuevo aspecto de la
aplicación web que mantuviera parte del patrón de diseño de la aplicación móvil, lo
que implicó reuniones constantes con los stakeholders y el equipo de trabajo para
recibir retroalimentación por parte de ellos y mejorar aspectos del diseño. Las
reuniones se realizaban con el equipo de desarrollo, los jefes del equipo de
transformación digital, el equipo de diseño de transformación digital, y el jefe
principal, donde se discutían aspectos como diseño de las interfaces de la
aplicación, experiencia de usuario, nuevas funcionalidades que debía tener la
aplicación acorde a las necesidades de los usuarios y se determinaban de qué
manera y en cuanto tiempo se debía implementar las nuevas funcionalidades. Cabe
aclarar que el equipo de transformación digital era quien determinaba que aspectos
de diseño debían cambiarse en la aplicación, por lo que ellos contaban con la
palabra final en la toma de decisiones acerca de agregar, modificar o eliminar alguna
funcionalidad o componente del diseño.
Para el diseño de las interfaces se tomó como base el lenguaje visual Material
Design ya que es una herramienta que sintetiza los principios clásicos de buen
diseño (Vivas, 2015).
Material Design es un sistema de diseño creado por Google para
ayudar a los equipos a crear experiencias digitales de alta calidad para
Android, iOS, Flutter y la web. Es un sistema adaptable de pautas,
componentes y herramientas que respaldan las mejores prácticas de
diseño de interfaces de usuario. Respaldado por código de fuente
abierta, Material agiliza la colaboración entre diseñadores y
desarrolladores, y ayuda a los equipos a construir rápidamente
productos hermosos (Google, 2020).
Las pautas que brinda dentro de la guía online le han servido a más de 25 millones
de diseñadores para crear más de 100.000 interfaces web. Representan el 40% de
las aplicaciones de la actualidad. La incorporación del Material design ofrece calidad
y buenos resultados en las aplicaciones que lo han utilizado
El empleo de un framework libera la carga de trabajo a los desarrolladores, agiliza
y promueve un rápido desarrollo de aplicaciones web. En muchas ocasiones, el
tener una idea clara del desarrollo de un sistema informático no es suficiente, aún
incluso cuando la programación funciona correctamente, siempre queda pendiente
la parte visual. El usuario final aparte de buscar funcionalidad, desean una interfaz
agradable y amigable, que sea fácil de usar sin sacrificar la calidad. En esta última
parte, los framework orientados al front-end ayudan en cuanto al diseño de
interfaces de aplicaciones web (Figueroa, 2018).
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A continuación, se presentará las interfaces diseñadas para el prototipo de alta
fidelidad de la aplicación el cual responde a los requerimientos funcionales
anteriormente mencionados. Todas las interfaces que se presentaran se diseñaron
con base al diseño de los componentes que integran la aplicación móvil en cada
una de sus secciones y el sistema de diseño Material Design, tales como botones,
entradas de datos, notificaciones, entre otros. Además, se conservaron los colores,
formas, iconos y fuentes que presentan estos componentes en el aplicativo móvil,
esto con el fin de mantener el mismo patrón de diseño en ambas aplicaciones. Para
brindar una experiencia de usuario de vanguardia a la aplicación web mi Coomeva,
se utilizaron referencias como Gmail y Classroom propias de Google para la toma
de decisiones acerca del posicionamiento de componentes en la aplicación y las
animaciones de los mismos. Las interfaces se desarrollaron en el software Adobe
XD.

Figura 16. Propuesta de diseño de la Interfaz de inicio de la nueva aplicación
web Mi Coomeva
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Figura 17. Propuesta de diseño de la Interfaz de inicio de la nueva aplicación
web Mi Coomeva ingresando número de identificación y contraseña
La figura 16 y 17, ilustran la propuesta de diseño realizadas para la sección de inicio
de la aplicación, en la cual los usuarios pueden iniciar sesión ingresando su número
de identificación y contraseña, tal como se mencionada en el RF01.
El diseño de la interfaz de inicio de la aplicación que muestra la figura 15 y 16, se
desarrolló teniendo como base el diseño de los componentes de la aplicación móvil
tales como el botón de ingreso, las entradas de datos del usuario y el componente
de recordatorio de cuenta. Se conservaron los colores, las formas, los iconos y
fuentes que presentan estos componentes en la aplicación móvil, esto con el fin de
mantener el patrón de diseño en ambas aplicaciones.
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Figura 18. Propuesta de diseño de la Interfaz de restablecimiento de
contraseña de la aplicación web Mi Coomeva

Figura 19. Propuesta de diseño de la Interfaz de restablecimiento de
contraseña de la aplicación web Mi Coomeva con mensaje de confirmación
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La figura 18 y 19, presentan la propuesta de diseño de las interfaces realizadas para
la función de restablecimiento contraseña, donde los asociados pueden restablecer
su contraseña en caso de olvido. El diseño de estas interfaces se desarrolló
teniendo como base las mismas referencias anteriormente mencionadas. Esta
sección responde al RF02 mencionado anteriormente.

Figura 20. Propuesta de diseño de la Interfaz de creación de cuenta Coomeva
de la aplicación web Mi Coomeva

60

Figura 21. Propuesta de diseño de la Interfaz de creación de cuenta Coomeva
de la aplicación web Mi Coomeva con número de identificación y código de
seguridad
La figura 20 y 21, muestran la propuesta de diseño de las interfaces desarrolladas
para la función de creación de cuenta Coomeva, donde los asociados que
recientemente se han vinculado a la cooperativa pueden activar su cuenta, y para
aquellos asociados que aún no la han activado, también pueden hacerlo. Teniendo
en cuenta las referencias que se utilizaron como base del diseño, los componentes
debían ser lo más minimalistas posibles y con animaciones sutiles, legibles y fácil
de identificar, principalmente en botones y URL de direccionamiento. Esta sección
responde al RF03.
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Figura 22. Propuesta de diseño de la Interfaz del home de la aplicación web Mi
Coomeva
La figura 22 presenta la propuesta de diseño de la interfaz que hace referencia al
home de la aplicación. En esta sección el usuario tiene acceso a todas las
funcionalidades de la aplicación, desde consultar la información de sus productos,
hasta realizar los pagos del estado de cuenta por medio de PSE. Para realizar el
diseño de esta interfaz, se tuvo en cuenta el aspecto del home de la aplicación móvil
para conservar parte del patrón de diseño en ambas aplicaciones. Se decidió crear
un menú fijo en el costado izquierdo de la pantalla con el fin de que el usuario
siempre tenga acceso a las funciones que se encuentran en este menú, el aplicativo
móvil presenta este menú de manera desplegable. Además, se optó por ubicar una
imagen en el costado derecho de la aplicación con el fin de utilizar este espacio para
piezas publicitarias de la cooperativa y alinear las proporciones en la aplicación. Se
diseñó una cabecera que tuviera la opción de cierre de sesión para el usuario, se
retroalimentara al asociado con su nombre y apellido, y tuviera el logo corporativo
que representa a la cooperativa. Estos tres elementos que anteriormente se
mencionaron irán fijos en la aplicación y el centro del aplicativo será el que cambie
según la sección donde ingrese el usuario. En cuanto a los botones, se decidió
mantener el diseño de estos tal como los tiene la aplicación móvil, con la diferencia
de dimensiones respecto a las pantallas del dispositivo.
En esta sección el usuario tiene la posibilidad de acceder a las secciones de Mis
productos, Mis pagos, las alianzas Coomeva y a la tienda Coomeva a través de los
botones que le hacen referencia. En el caso de alianzas y tienda Coomeva los
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botones redirigen al usuario a otra página, es decir que no se diseñó la sección de
alianzas y de tienda Coomeva ya que estas funciones se habían implementado
anteriormente y están disponibles para su uso. Esta sección responde al RF09 y al
RF10.

Figura 23. Propuesta de diseño de la Interfaz de Mis productos de la aplicación
web Mi Coomeva
La figura 23 presenta el diseño realizado para la interfaz de la sección mis
productos, en la cual el asociado puede consultar la información de sus productos
que tiene con las Cooperativa, ya sea Salud, Financiero, Protección o Cooperativa.
Esta información hace referencia a los tipos de plan que cotiza el asociado con
dichos sectores de la Cooperativa. Para diseñar esta sección se tuvo en cuenta el
diseño de los botones implementados en el aplicativo móvil, los cuales fueron
replicados y adaptados a la versión web, esto con el fin de mantener un patrón de
diseño constante entre ambas aplicaciones.
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Figura 24. Propuesta de diseño de la Interfaz de Mi Cooperativa de la
aplicación web Mi Coomeva
La figura 24 muestra la propuesta de diseño de la interfaz que hace referencia a la
sección de Mi Cooperativa la cual hace parte de la sección mis productos. En esta
sección el asociado puede consultar la información relacionada a este sector. Para
llevar a cabo el diseño de esta sección se tuvo en cuenta el diseño de los
componentes en la aplicación móvil, como lo son el menú horizontal, la forma de las
tarjetas y la forma en la que se muestra la información. Además de conservar los
colores corporativos que identifican a este sector. Esta sección responde al RF04,
donde se decidió evidenciar el diseño de uno de los cuatro productos que ofrece la
cooperativa.
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Figura 25. Propuesta de diseño de la Interfaz de Mi Cuenta de la aplicación
web Mi Coomeva
La figura 25 presenta el diseño propuesto para la interfaz que hace referencia a la
sección de Mi Cuenta. En esta sección el usuario puede consultar la información
relacionada a sus datos personales y datos de domicilios registrados en la
Cooperativa. Para realizar este diseño, se tomó como base el diseño propuesto en
la aplicación móvil donde se mantuvo la forma de las tarjetas y la forma en la que
se muestran los datos de la cuenta. La información presentada debía ser clara para
el usuario, legible y fácil de identificar, por lo que la fuente escogida cumple un papel
importante en este aspecto. Se conservaron los colores Corporativos de la
cooperativa, con el fin de conservar el patrón de diseño entre ambas aplicaciones.
Esta sección responde al RF05.
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Figura 26. Propuesta de diseño de la Interfaz de Mis Beneficios de la aplicación
web Mi Coomeva

Figura 27. Propuesta de componentes de pinos que integran la Interfaz de Mis
Beneficios de la aplicación web Mi Coomeva
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La figura 26 muestra la propuesta de diseño para la interfaz que hace referencia a
la sección de mis beneficios, En esta sección los asociados pueden consultar la
información relacionada a la cantidad de pinos acomunados (tipo de puntos
Coomeva), los pinos próximos a vencer y el equivalente en pesos de estos puntos.
además, en esta sección el usuario puede consultar los movimientos del mes, estos
movimientos suman pinos y van asociados a las transacciones que se han hecho
en cualquiera de los sectores (Cooperativa, Salud, Financiero y Protección). La
figura 27 presenta los componentes que muestran los movimientos del mes.
Para el desarrollo de esta sección, se tuvo en cuenta el diseño de los componentes
propuestos en la aplicación móvil y reutilizar algunos de ellos. Se mantuvo la forma
de las tarjetas y la forma de la barra de navegación con respecto al aplicativo móvil.
Además de conservar los colores corporativos de la entidad y la manera en que se
presenta la información ante el usuario. Cabe resaltar que esta información debe
ser clara y legible para el asociado, de tal manera que no le genere inconvenientes
en el momento de realizar alguna consulta de la información. Esta sección responde
al RF06 y RF07.

Figura 28. Pestaña Mis Beneficios de la Interfaz de Mis Beneficios de la
aplicación web Mi Coomeva.
La figura 28 presenta la propuesta de diseño de la pastaña de Mis Beneficios,
perteneciente a la sección de mis beneficios. En esta pestaña el asociado puede
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consultar la informacion perteneciente a los ahorros que obtienen en cada sector en
el cual son cotizantes de productos que al final se convierte en un ponderado de
ahorro llamado beneficios. Para desarrollar este diseño se tomo como referencia el
diseño de los componentes que propone la aplicación movil Mi Coomeva, se
reutilizaron elementos como las tarjetas y la forma en que se muestra la informacion.
Utilizar los colores corporativos es muy importante por lo que se mantuvo la gama
de colores para mantener el patron de diseño implememntado en la aplicación movil.
Esta secion responde al RF08.

Figura 29. Propuesta de diseño de la Interfaz de Mis Pagos de la aplicación
web Mi Coomeva
La figura 29 presenta la propuesta de diseño de la interfaz relacionada a la sección
de mis pagos. En esta sección el asociado puede consultar el saldo de su estado
de cuenta y a si mismo puede pagar por medio de PSE. Además, en esta sección
el asociado puede ver sus extractos y acceder a la sucursal virtual de Bancoomeva.
Para mantener el patrón de diseño, se tomó como base el diseño implementado en
la aplicación móvil mi Coomeva. En esta sección se conservó el color rojo que hace
relación al sector financiero y se conservó el diseño de los componentes que
integran la interfaz, tales como los botones, las tarjetas desplegables y la forma de
presentar la información al asociado. El pago por PSE se realizará por medio de la
URL proporcionada por el departamento donde se encuentra desarrollado el
servicio de pagos por este medio. Esta sección responde al RF11 y RF12.
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Es claro que el DCU promueve la evaluación temprana de los prototipos incluyendo
las interfaces de usuario, lo cual implica trabajar siempre de la mano del usuario.
En este caso los integrantes del equipo de transformación digital también cumplen
el papel de usuarios al estar vinculados directamente con Coomeva Cooperativa por
lo que la toma de decisiones y las evaluaciones del diseño esta en mano de los
expertos del departamento de transformación digital.
Para esta etapa de desarrollo se tenía la intención de evaluar el diseño con
asociados de diferentes perfiles con el fin de obtener retroalimentación para la
mejora oportuna del prototipo. Sin embargo, teniendo en cuenta los tiempos y la
urgencia por implementar el diseño anterior en beneficio de todos, se llegó a un
acuerdo con los interesados de la parte de Coomeva, para desarrollar un producto
mínimo viable (MVP) de la nueva versión de la aplicación Mi Coomeva Web que
integre una parte de las interfaces y funciones principales para luego poder ser
evaluada. Por el momento el equipo de transformación digital se reunió para darle
una revisión al prototipo, recibir las respectivas retroalimentaciones de corrección y
proceder a la implementación.
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7.3 IMPLEMENTACIÓN
Para la fase de implementación se contó con la dirección del Ingeniero Andrés
Cubillos el cual era en su momento el arquitecto de software del área de
transformación digital, el dio las directrices de cómo implementar el proyecto Mi
Coomeva Web, bajo que prácticas, lenguaje de programación y que framework de
desarrolló utilizar.
Para el desarrollo de esta aplicación se utilizó el framework Angular 8 el cual se
escogió en la etapa de diseño, el cual es un framework para aplicaciones web
desarrollado en TypeScript, de código abierto, mantenido por Google. Como
anteriormente se nombre, se basa en TypeScript como lenguaje de programación
de alto nivel que implementa muchos de los mecanismos más habituales de la
programación orientada a objetos, pudiendo extraer grandes beneficios que serán
especialmente deseables en aplicaciones grandes, capaces de escalar
correctamente durante todo su tiempo de mantenimiento. La característica
fundamental de TypeScript es que compila en Javascript nativo, por lo que se puede
usar en todo proyecto donde se esté usando Javascript (Fernández, 2016).
A continuación, se muestra la implementación del MVP y de las interfaces de
usuario de la aplicación en su primera etapa.
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Figura 30. Interface de inicio implementada del MVP de la nueva aplicación
web Mi Coomeva
La figura 30 hace referencia a la interface de inicio implementada en el MVP de la
aplicación Mi Coomeva web.
La interface de inicio de sesión del MVP de la nueva aplicación web Mi Coomeva le
permite a los asociados iniciar sesión en la aplicación, crear una nueva cuenta para
aquellos asociados que recién se vinculan a la cooperativa, contiene la función de
reestablecer contraseña si algún usuario se la ha olvidado y no puede ingresar a la
aplicación, además contiene la opción de activar o desactivar si desea recordar la
cuenta y contiene el botón de visibilidad de contraseña, el cual permite verificar si la
contraseña digitada es correcta.
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Figura 31. Interface de la sección Home implementada del MVP de la nueva
aplicación web Mi Coomeva
La figura 31 hace referencia a la interface implementada de la sección Home de la
aplicación. La sección Home de la aplicación es donde se encuentran la mayoría de
productos y servicios que brinda Coomeva a sus asociados. Esta sección les
permite a los asociados acceder y consultar el estado de sus 4 productos principales
como lo son Cooperativa, Protección, Financiero y Salud. Además permite al
asociado acceder a la sección mis beneficios y la seccion mi perfil, y por último
contiene el botón de Tienda Coomeva el cual me dirige de forma directa al portal
web de la tienda principal de la cooperativa.
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Figura 32. Interface de la sección Mi Cooperativa implementada del MVP de la
nueva aplicación web Mi Coomeva
La interface de la sección Mi Cooperativa de la aplicación es donde se encuentra
toda la información perteneciente a los fondos de Cooperativa. Esta sección se
subdivide en tres campos: estatutarios, solidaridad y datos. La figura 32 hace
referencia a la interfaz implementada de la sección Mi Cooperativa de la aplicación
Mi Coomeva web.

Figura 33. Interface de la sección Mi Protección implementada del MVP de la
nueva aplicación web Mi Coomeva
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Figura 34. Interface de la sección Mi Financiero implementada del MVP de la
nueva aplicación web Mi Coomeva

Figura 35. Interface de la sección Mi Salud implementada del MVP de la nueva
aplicación web Mi Coomeva
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La figura 33, 34 y 35, hacen referencia a las interfaces de la sección Mi Protección,
Mi Financiero y Mi Salud, es ese orden respectivamente. En estas secciones se
encuentra toda la información sobre los aportes y fondos pertenecientes a estos
productos, el cual permite al asociado consultarlos en cualquier oportunidad.

Figura 36. Interface de la sección Mis Beneficios implementada del MVP de la
nueva aplicación web Mi Coomeva
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Figura 37. Interface de la sección Mi Perfil implementada del MVP de la nueva
aplicación web Mi Coomeva
Las Figuras 36 y 37 hacen referencia a las secciones de Mis Beneficios y Mi Perfil
implementadas en el MVP de la nueva aplicación web Mi Coomeva, estas secciones
permiten a los asociados acceder a los beneficios Coomeva, el cual se divide en
dos secciones: Pinos y Beneficios, los asociados pueden consultar los estados de
sus beneficios y el total de Pinos que llevan acumulados. La sección de Mi Perfil
permite a los asociados verificar los datos personales registrados en la Cooperativa.
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7.4 EVALUACIÓN
Una vez implementado el MVP, la aplicación entró a la fase de evaluación y como
se mencionó anteriormente, esta fase permitió obtener retroalimentación el fin de
realizar mejoras en la usabilidad y funcionalidad del sistema.
Para esta fase la Cooperativa dispuso de un ingeniero experto para la realización
de las pruebas de calidad de la aplicación, él se encargó de realizar pruebas
técnicas de la aplicación y presentar reportes para poder corregir errores
encontrados. Para evaluar la usabilidad del sistema se optó por utilizar el método
de evaluación experimentos formales, donde doce usuarios otorgados por la
Cooperativa realizaron tareas solicitadas en el sistema para posteriormente ser
evaluado por ellos. Las tareas asignadas a los usuarios se encuentran en el anexo
B en la sección de anexos. Se tenía la intención de tener un numero de
aproximadamente quince a veinte usuarios, sin embargo fueron doce personas las
que dispuso la cooperativa para las pruebas. La evaluación de usabilidad fue un
poco tediosa debido a los tiempos con los que contaba la cooperativa, por lo que se
trabajó con los recursos brindados. Primero se desarrollaron las pruebas de
usabilidad, las cuales permiten corregir errores usabilidad y de diseño con el fin de
mejorar la experiencia de usuario, para posteriormente pasar por las pruebas de
calidad donde el experto evalúa todos los aspectos técnicos y funcionales del
sistema y realiza el reporte de aprobación o no aprobación de despliegue a
producción. Los errores de usabilidad encontrados y las mejoras realizadas a partir
de los errores se encuentran en el apartado de resultados, siguiente a esta sección.
Para realizar las respectivas pruebas de la aplicación, el proyecto se exportó y fue
montado al servidor de pruebas de Coomeva, lo cual permite a los asociados
ingresar por medio de la URL y realizar las diferentes tareas asignadas de manera
simultánea en sus equipos.
Las pruebas de usabilidad se realizaron en las instalaciones de la sede principal de
la cooperativa y se empleó en una sesión con doce asociados de diferentes edades
y género. A pesar de tener la intención de contar con un grupo de personas que se
ajustaran a un mismo perfil, fue difícil ya que los encargados de conseguir el
personal fue el departamento de recursos humanos lo que complico ordenar un
perfil especifico de usuario. El tamaño de la muestra se definió acogiéndose a los
recursos que la cooperativa brindaba para realizar las pruebas. Para empezar con
las pruebas se firma un acuerdo de confidencialidad donde se deja por escrito y se
aclara que la información personal y la evaluación del sistema proporcionada no
serán expuestos y serán protegidos y utilizados por Coomeva Cooperativa. En
segunda instancia se les asignan a los usuarios una serie de tareas que debieron
cumplir para obtener retroalimentación sobre la experiencia de la aplicación. Para
finalizar, se avaluaron aspectos técnicos y visuales del desarrollo.
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El anexo B hace referencia a la prueba piloto con la lista de tareas asignadas a los
usuarios para el desarrollo de la prueba junto con el tiempo de duración que se
espera que se cumpla y el objetivo de la tarea. El anexo C hace referencia al formato
de evaluación para el método de experimentos formales y sus tres fases.
Durante el transcurso del desarrollo de las pruebas los asociados se mostraron
cómodos con el sistema al comprobar que tenía una experiencia y un diseño similar
al de la aplicación móvil. Cumplieron con las tareas en un tiempo aceptable y de
manera intuitiva. Hubo algunas tareas como la de cerrar sesión donde los asociados
presentaron inconvenientes debido a problemas de usabilidad e hicieron sus
respectivas observaciones para poder ser corregidas en la aplicación. En la sección
7.4.1 se encuentran documentados los resultados de las pruebas.
Una vez se obtuvieron los resultados (sección 7.4.1) de las pruebas de usabilidad
se realizaron los ajustes correspondientes en la aplicación y posteriormente pasó a
las pruebas de calidad, las cuales se realizaron por el analista de sistemas Luis
Felipe Corra de la empresa Finding especialista en calidad y promovedora de
Coomeva. La aplicación web Mi Coomeva pasó por dos fases de prueba con el
experto, una vez se realizó la primera prueba, se recibió la retroalimentación por
parte del experto y se realizaron los respectivos ajustes. Los errores eran estéticos
principalmente, ya que no se mostraban los datos correctamente, posteriormente
pasó a una segunda prueba de calidad donde se brindaron recomendaciones por
parte del experto y se procedió a corregir. Una vez se corrigieron los errores
encontrados en las dos pruebas, se contó con el aval del experto para el despliegue
de la aplicación. Los resultados de las pruebas y las recomendaciones realizadas
por el experto en detalle se encuentran en el anexo D y E.
7.4.1 Resultados
7.4.1.1 Resultados cuestionario Pre-test
Este cuestionario se realizó con el objetivo de conocer la experiencia que ha tenido
el usuario con el uso de dispositivos electrónicos mediados con tecnología y la
frecuencia con la que anteriormente ha utilizado la aplicación Mi Coomeva en su
versión web. Además de indagar y conocer parte de sus datos demográficos los
cuales nos permita complementar los resultados obtenidos de los cuestionarios
posteriores. Es de resaltar que los usuarios fueron suministrados por Coomeva y
son actuales asociados a la cooperativa, además de aclarar que no fue evaluada la
versión responsiva de la aplicación en este método de evaluación. Es claro que se
dificulta el análisis de los resultados al tener usuarios de distintas edades y
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experiencias en las TICs, sin embargo, se hizo el esfuerzo de trabajar con los
recursos suministrados por la cooperativa.
En la tabla 10 se muestran los resultados obtenidos en el cuestionario Pre-test
Tabla 10. Resultados cuestionario pre-test
No.

Pregunta

1

¿Género?

2

¿Rango de edad?

Resultados
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Tabla 10. (Continuación)
3

¿Cuál es su nivel
de
experiencia
con dispositivos
electrónicos?

4

¿Con
frecuencia
Internet?

5

¿Ha utilizado en
algún momento Mi
Coomeva en la
versión web?

qué
utiliza
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Tabla 10. (Continuación)
6

¿Con
qué
frecuencia utiliza
Mi Coomeva en su
versión web?

Al momento de iniciar el proyecto una de las mayores preocupaciones por parte de
la cooperativa era que no se estaba utilizando con frecuencia la aplicación Mi
Coomeva versión web y efectivamente los resultados respaldan lo anterior, al
obtener un 66,6% de usuarios que no han utilizado anteriormente el aplicativo, las
causas aseguran los usuarios es por falta de conocimiento de la existencia de la
aplicación y de las funciones que les ofrece para su beneficio. Por consiguiente, la
frecuencia con la que los usuarios utilizan la aplicación disminuye, al obtener un
33,3% de usuarios que utilizan la aplicación entre una vez por semana y una vez
por mes. Los resultados eran de esperarse por lo que era necesario crear una nueva
versión de la aplicación que llamase la atención del usuario y principalmente que le
fuese útil al momento de necesitar o con consultar productos y servicios de la
cooperativa de forma que agregue valor a la experiencia de usuario.
7.4.1.2 Resultados cuestionario Post-test
La tabla 11 expone los resultados obtenidos en el cuestionario post-test el cual
corresponde a la última fase del método de evaluación experimentos formales
donde también se realiza su respectivo análisis.
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Tabla 11. Resultados cuestionario post-test
No.

Pregunta

1

¿Pudo completar
las tareas?

2

¿Considera que
la
información
disponible en la
aplicación
Mi
Coomeva
es
completa
(suficiente)?

3

¿Considera que
la
información
disponible en la
aplicación
es
fácil
de
entender?

Resultados
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Tabla 11. (Continuación)
4

¿Considera que las
tareas asignadas son
fáciles de completar?

5

Respecto
a
la
disposición de la
información,
¿La
posición
de
los
botones se ajusta al
alcance y es fácil de
identificarlos?

6

¿Es
fácil
la
navegación
(desplazamientos
entre pantallas) a
través
de
la
aplicación
Mi
Coomeva?
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Tabla 11. Continuación)
7

¿Es de su agrado
el diseño de la
aplicación?

8

Usted califica su
grado
de
satisfacción en el
uso
de
la
aplicación
Mi
Coomeva como:

9

¿Volverá
utilizar
aplicación
Coomeva?

a
la
Mi
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Tabla 11. (Continuación)
10

¿Tiene
observación
sugerencia?

alguna 9 Respuestas
o

Mi Coomeva es una aplicación que reúne todos los productos y servicios de la
cooperativa en un solo lugar, en la cual los asociados pueden acceder en cualquier
momento. Lograr que los usuarios accedan a la aplicación y puedan consumir y
acceder a los servicios de Coomeva de una manera sencilla y totalmente funcional
fue un reto difícil ya que el diseño debe estar centrado especialmente en el usuario
el cual le resulte fácil de asimilar y sea visualmente atractivo para él. Esto no es
posible con un correcto flujo de navegación y un diseño que permita llevar al usuario
a utilizar los servicios de manera intuitiva.
Respecto a la navegación de la aplicación y el posicionamiento de los botones, no
se tuvo gran margen de diferencia a favor, ya que como se puede observar 33,3%
de los asociados les pareció difícil la manera en desplazarse entre pantallas, esto
fue una consecuencia a un mal posicionamiento en los botones de retroceso y no
fue fácil encontrar la forma de cerrar sesión en la aplicación por lo que se procedió
a realizar los ajustes respectivos en este aspecto. En el apartado 7.4.2 se
documentan en detalle las mejoras realizadas al sistema. Sin embargo, resaltaron
que muchos de los botones eran fáciles de identificar lo que permitía acceder a las
funciones de la aplicación de una manera sencilla, y además resaltar que los
tiempos de respuesta de la aplicación eran óptimos.
En cuanto al diseño del aplicativo, para el mayor porcentaje de asociados el diseño
es agradable con un 58,3%, muchos manifestaron que se debe a que el sistema
hace uso de los colores corporativos de la entidad, y se asemeja en gran parte a la
versión móvil, lo cual le resulta familiar y llamativa para los asociados. Los títulos y
la información que se expone es clara y legible para los usuarios ya que no
presentan ninguna dificultad en identificar la información. El resultado negativo en
la pregunta 7 se debe a que algunos usuarios se les asignó computadores de
escritorio lo que generaba inconsistencia en el diseño por presentar resoluciones
diferentes a los computadores portátiles ya que hasta ese momento aún no se había
implementado la versión responsiva de la aplicación.
Los resultados dejan buenas sensaciones al analizar que el 50% de los usuarios
consideran que la experiencia de usuario en la aplicación fue satisfactoria, y para
complementar, el resultado de la pregunta 9 del cuestionario nos permite observar
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que el 83,3% de los asociados volverían a usar el aplicativo, esto se debe a que la
gran mayoría de los asociados evaluadores manifestaron poder cumplir con las
tareas asignadas correctamente, de una manera fácil y rápida. Sin embargo, queda
una preocupación al analizar que un 8.3% manifestaron un grado de satisfacción
negativo en el uso de la aplicación, esto nos hace reflexionar sobre si la usabilidad
y el diseño del sistema es el correcto para todos los perfiles de usuario, ya que
fueron los adultos mayores que manifestaron la inconformidad. A pesar de que
algunos datos no se mostraban correctamente, la aplicación le brinda al asociado la
información clara y precisa, lo cual generó confianza en ellos.
Una vez desarrollada la primera iteración de pruebas de usabilidad, se tuvo la
intención de complementar las pruebas con otra iteración adicional, sin embargo,
conseguir de nuevo el personal encargado de evaluar el sistema tomaba bastante
tiempo por parte del departamento de recursos humanos, por acuerdo entre
integrantes del equipo de transformación digital se decidió proseguir con el
desarrollo.
7.4.2 Mejoras a partir de las pruebas realizadas a la aplicación web mi
Coomeva
En primera instancia se mejoró el formato y la forma en que se mostraba la
información de los asociados, ya que en algunas interfaces no se mostraban
correctamente los datos personales, además de los datos y valores relacionados
con sus productos Coomeva.
Se eliminaron las opciones del menú que en su momento no ejercían ninguna
función y proporcionaban continuas confusiones en los asociados, al querer
ingresar alguna de ellas y que la aplicación no se lo permitiera, por lo que se dejaron
únicamente las opciones que se encontraban implementadas.
Se cambió el icono de cierre de sesión, que permitiera al asociado encontrar de
manera intuitiva la opción de salir de la aplicación. Algunos asociados manifestaban
no encontrar de manera sencilla la forma de cerrar sesión en la aplicación por lo
que muchos optaban por cerrar la pestaña o el navegador directamente.
Se agregaron las respectivas alertas que permitirán a los usuarios recibir la
retroalimentación de parte de la aplicación al realizar alguna acción, como errores,
acciones exitosas, acciones fallidas y cierres de sesión, ya que los usuarios
manifestaban que no recibían alertas ni mensajes de retroalimentación por parte de
la aplicación al momento de realizar alguna acción.
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Se implementó la versión responsiva de la aplicación, el cual permitiera a los
asociados ingresar desde dispositivos móviles, pantallas HD y pantallas de
computador portátil y encontrar una aplicación con buen aspecto y completamente
funcional, ya que algunos asociados al ingresar desde pantallas HD y dispositivos
móviles, el diseño de la aplicación no se ajustaba correctamente a la pantalla del
dispositivo.
Se agregó el banner publicitario al costado derecho de la aplicación, para ver más
atractivas la misma, ya que algunos asociados manifestaron no encontrar mucho
sentido a la imagen que se mostraba en esa parte.
Como se menciona anteriormente se tuvo la intención de realizar una segunda
iteración de pruebas de usabilidad, sin embargo, y a pesar de que el sistema no
paso por una segunda iteración de pruebas de usabilidad con los usuarios, la
aplicación paso por una segunda revisión del equipo de transformación digital antes
de una posible etapa de lanzamiento, haciendo énfasis en las mejoras realizadas
en el sistema, constatando que se haya ajustado a las recomendaciones hechas y
se hayan ajustado los detalles a mejorar. Cabe recordar que siguiendo la manera
de trabajar en la cooperativa, es el equipo de transformación digital y principalmente
el ingeniero líder del departamento quien toma las decisiones definitivas de los
proyectos que se desarrollan.
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8. LANZAMIENTO
Una vez realizadas las respectivas mejoras en la aplicación, el experto evalúa por
última vez el sistema para verificar la correcta funcionalidad de la aplicación. En la
cooperativa por su modelo de trabajo los expertos cumplen un rol importante en los
departamentos y son quienes tienen la última palabra en cuanto a dar el aval para
el paso a producción de alguna aplicación. Al no encontrar ningún tipo de fallo y
verificando el cumplimiento de todos los requerimientos, el experto realizó el reporte
final donde hace constancia a los jefes asignados que el proyecto es apto y cumple
con lo requerido para ser pasado a la fase de producción.
Para que la aplicación pudiera ser utilizada por los asociados a la cooperativa a nivel
nacional se debía realizar el respectivo despliegue del proyecto en el servidor de
producción de Coomeva. Para realizar el despliegue se debía verificar que no
hubiese ningún tipo de error en el código fuente y poder ser exportado sin ningún
inconveniente. Se realizó una versión de producción al momento de llevar a cabo la
exportación del proyecto. Una vez hecho esto se procedió añadir los archivos que
permiten un correcto despliegue a la carpeta que se genera al momento de exportar
el proyecto. Enseguida se toman los archivos que componen la carpeta extraída y
se comprimen en un archivo .war (Web Application Archive). Este archivo fue
llamado MiCoomeva, el cual es la cadena que compone el final de la URL de
producción. Para finalizar el despliegue se importó el archivo war en el servidor de
producción de Coomeva y se actualizo, se verifico que el archivo se encontrara
activo y que no se hubiese generado algún error en el momento del despliegue. Al
verificar que todo estuvo completo y no hubo errores en el despliegue, se accedió a
la URL y funcionaba correctamente. A partir de ese momento los más de 250.000
asociados a la cooperativa podían acceder a todos los productos y servicios a través
de Mi Coomeva web.
Al momento de realizar el despliegue en la rama master, la plataforma que
anteriormente se encontraba en funcionamiento fue desmontada del servidor ya que
se había cumplido el tiempo de contrato con el prestador del servicio que había
desarrollado y montado la aplicación en sus servidores, por lo que no fue un
inconveniente el reemplazo de plataformas.
El impacto causado por la aplicación en el equipo de transformación digital fue
positivo al evidenciar que se logró cumplir con el objetivo de construir una nueva
aplicación web Mi Coomeva. Es claro que la aplicación va a seguir siendo mejorada
con el tiempo y se irán añadiendo nuevas funcionalidades, sin embargo, se logró
cumplir con el objetivo de desarrollar una nueva aplicación que mantuviera un patrón
de diseño implementando en el aplicativo móvil. En cuanto al impacto de la
aplicación causado en los asociados, es temprano medirlo ya que la aplicación lleva
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muy poco tiempo disponible en el ecosistema Coomeva, sin embargo se espera que
sea positivo ya que encontraran una aplicación moderna, donde podrán realizar
trámites como pagar su estado de cuenta por medio de PSE sin tener que ir a un
corresponsal bancario, acceder a la tienda y las alianzas Coomeva, podrán
consultar toda la información relacionada a los productos cotizados con la entidad
en los cuatro sectores y podrán tener acceso a la aplicación a través de
computadores de escritorio, laptop y dispositivos móviles con su versión responsiva.
Se espera que la aplicación cumpla con las expectativas en los usuarios y se utilicen
los servicios digitales incorporados a la aplicación con mayor frecuencia. En cuanto
a los jefes inmediatos vieron muy positivo el cambio al comprobar que era una
plataforma eficiente, de buen aspecto y de alta escalabilidad.
A continuación, se presentará las figuras correspondientes a las interfaces
implementadas de la aplicación web Mi Coomeva lanzada a producción y que van
a lineadas con los requerimientos funcionales.

Figura 38. Interface de inicio de sesión de la versión de producción Mi
Coomeva Web
La figura 38 presenta la interface de inicio de sesión implementada en la nueva
versión de la aplicación web mi Coomeva.
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Figura 39. Funcionalidad de restauración de contraseña de la versión de
producción Mi Coomeva Web

Figura 40. Funcionalidad de creación de cuenta Coomeva de la versión de
producción Mi Coomeva Web
La figura 39 y 40 hace referencia a la implementación de las funcionalidades de
restauración de contraseña y creación de cuenta Coomeva, las cuales redirigen a
las URL donde se encuentran implementados los servicios.
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Figura 41. Interface del home de la versión de producción Mi Coomeva Web
La figura 41 hace referencia a la interface implementada para el home de la
aplicación, donde los usuarios pueden acceder a la mayoría de productos y servicios
que ofrece la cooperativa.

Figura 42. Funcionalidad de Alianzas de la nueva versión Mi Coomeva Web
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Figura 43. Funcionalidad de Tienda de la nueva versión Mi Coomeva Web
La figura 42 y 43 presenta la funcionalidad implementada en la aplicación en la cual
el asociado puede acceder a las Alianzas Coomeva y a la tienda Coomeva, las
cuales redirigen a las URL donde se encuentran implementados los servicios.

Figura 44. Interface de Mis Productos de la nueva versión Mi Coomeva Web
La figura 44 presenta la interface de Mis Productos implementada en la nueva
versión de Mi Coomeva web lanzada a producción, en la cual los usuarios pueden
consultar la información relacionada a sus productos cotizados con la entidad.
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Figura 45. Interface de Mi Cooperativa de la nueva versión Mi Coomeva Web
La figura 45 presenta la interface implementada para la sección de mi cooperativa
de la nueva versión de la aplicación lanzada a producción. En esta sección el
asociado puede consultar la información relacionada a sus productos de
cooperativa.

Figura 46. Interface de Mi Protección de la nueva versión Mi Coomeva Web
La figura 46 hace referencia a la interface implementada para la sección de mi
protección de la versión de la aplicación lanzada a producción. En esta sección el
asociado puede consultar la información asociada a los productos de protección que
cotiza con la cooperativa.
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Figura 47. Interface de Mi Salud de la nueva versión Mi Coomeva Web
La figura 47 presenta la interface implementada para la sección de mi salud. En esta
sección el asociado puede consultar la información relacionada a sus productos del
sector salud de la cooperativa.

Figura 48. Interface de Mi Financiero de la nueva versión Mi Coomeva Web
La figura 48 ilustra la interface implementada para la sección de mi financiero. En
esta sección el asociado puede consultar la información relacionada a los productos
del sector financiero que cotiza con la cooperativa Coomeva.
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Figura 49. Funcionalidad de Bancoomeva de la nueva versión Mi Coomeva
Web
La figura 49 presenta la implementación de la funcionalidad en la sección de mi
financiero que permite al asociado acceder a Bancoomeva.

Figura 50. Interface de Mis Pagos de la nueva versión Mi Coomeva Web
La figura 50 hace referencia a la interface implementada para la sección de mis
pagos para la nueva versión de la aplicación Mi Coomeva web. En esta sección el
asociado consultar su estado de cuenta y sus extractos, además de poder realizar
el pago de su estado de cuenta por medio de PSE.
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Figura 51. Funcionalidad de pago por PSE en la sección Mis Pagos de la nueva
versión Mi Coomeva Web
La figura 51 presenta la funcionalidad implementada que permite al usuario realizar
el pago de su estado de cuenta a través de PSE, el sistema redirige al asociado a
la URL donde se encuentra implementado el servicio.
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Figura 52. Interface de Mis Beneficios de la nueva versión Mi Coomeva Web
La figura 52 hace referencia a la interface desarrollada e implementada para la
sección de mis beneficios de la nueva versión de la aplicación web lanzada a
producción. En esta sección los asociados a la cooperativa pueden consultar la
información perteneciente a sus beneficios. Estos beneficios van relacionados a los
ahorros producidos en cada sector de la cooperativa a la cual el asociado está
cotizando.

Figura 53. Interface de Mis Pinos de la nueva versión Mi Coomeva Web
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Figura 54. Interface de Mis Pinos sección movimientos de la nueva versión Mi
Coomeva Web
La figura 53 y 54 hacen referencia a la interface implementada para la sección de
pinos de la nueva versión de la aplicación Mi Coomeva. En esta sección el asociado
puede consultar la información asociada a los pinos acumulados y los que están
próximos a vencer, al igual que consultar los movimientos de cada mes que le han
generado pinos para su cuenta.

Figura 55. Interface de Mi Perfil de la nueva versión Mi Coomeva Web
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La figura 55 presenta la interface desarrollada para la sección de mi perfil de la
nueva versión de la aplicación web Mi Coomeva lanzada a producción. En esta
sección los asociados pueden consultar los datos personales de su cuenta
Coomeva tal como la información personal e información de domicilio.

Figura 56. Opción de cierre de sesión de la nueva versión Mi Coomeva Web
La figura 56 hace referencia a la opción de cerrar sesión, la cual permite al asociado
salir de la aplicación.

99

Figura 57. Alertas implementadas en la nueva versión Mi Coomeva Web
La figura 57 presenta las alertas implementadas para la aplicación, en este caso la
alerta de confirmación de cierre de sesión.

Figura 58. Loading implementado en la nueva versión Mi Coomeva Web
La figura 58 hace referencia al loading implementado en la aplicación el cual brinda
retroalimentación al asociado de cuando los datos de una interface se están
cargando por el sistema.
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En el anexo H se podrán visualizar las vistas de las interfaces implementadas para
la versión responsiva de la aplicación web Mi Coomeva disponible para dispositivos
móviles.
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9. CONCLUSIONES
Este proyecto de grado proporcionó el lanzamiento de la nueva versión de la
aplicación web Mi Coomeva, la cual está destinada a beneficio de los asociados de
la cooperativa Coomeva y que les permite acceder de una forma rápida y fácil a
todos los beneficios, servicios y productos que la cooperativa les ofrece. Este
proyecto beneficia a toda la comunidad Coomeva y actualmente está disponible
para ser utilizada por todos los asociados a la Cooperativa a nivel nacional, lo que
se considera que se consiguió un logro muy importante al ver como el proyecto tomo
tal magnitud.
La aceptación, la preparación, la información y todo el apoyo que me brindó el
equipo de trabajo de transformación digital de la Cooperativa Coomeva, fue vital
para la gestión y el desarrollo de la aplicación, esto permitió identificar
características, restricciones, prioridades y errores durante todo el proceso de
desarrollo de este proyecto de grado, como por ejemplo las retroalimentaciones y
consejos brindados por los expertos y compañeros con más experiencia en el área
laboral, los cuales me permitieron descartar opciones no viables para el correcto
funcionamiento de la aplicación.
La aplicación se implementó bajo una arquitectura por capas, donde la capa
superior es la que visualmente consume el usuario, la capa inferior que se encarga
de almacenar todos los datos y la capa del medio, encargada de la lógica, el
consumo de los servicio y el procesamiento de los datos. Esta arquitectura permitió
desarrollar el proyecto de manera óptima a un buen ritmo de tiempo y que aseguró
el correcto funcionamiento del mismo.
Se destaca que al inicio se llegó con la expectativa de presentar el diseño de la
nueva versión de la aplicación y para elevar el nivel de dificultad del desarrollo del
proyecto de grado, Coomeva pidió implementar el diseño, lo que me permitió salir
de la zona de confort, exigiendo mis capacidades y logrando sacar lo mejor de mi
como ingeniero multimedia, por ejemplo, me permitió aprender un nuevo framework
de desarrollo como Angular, para poder implementar el diseño de la aplicación web.
Las pruebas de calidad realizadas por el experto y las pruebas de usabilidad
realizadas con los usuarios, fueron de gran utilidad para corregir en el momento
oportuno aquellas dificultades que presentaba la aplicación, brindando una correcta
retroalimentación de una manera muy profesional, me permitió conocer que dentro
de un equipo de desarrollo existen diferentes roles que solo programadores. Sus
aportes fueron valiosos para el correcto funcionamiento de la aplicación, el cual
permitió entregar un aplicativo web de gran calidad.
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El constante dialogo con el equipo de transformación digital permitió encaminar de
manera correcta el proyecto y lograr los objetivos ya que con constantes reuniones
dedicas a observar los avances del aplicativo y a planear las siguientes entregas,
se logró ir añadiéndole funcionalidades a la aplicación de una manera ágil y efectiva.
Finalmente, se destaca la aprobación que tuvo la aplicación por parte del equipo de
transformación digital, ya que se logró cumplir con el objetivo de modernizar el
aspecto de la antigua versión de la aplicación y ponerla a disposición de los
asociados. Se logró causar una buena imagen y una buena referencia personal y
laboral en el grupo de trabajo de transformación digital de Coomeva cooperativa.
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ANEXOS
Anexo A. Cronograma de Actividades
Tabla 12. Cronograma de actividades.
N
o.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Etapas y Actividades

SEMANAS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Análisis de requisitos

Identificación del contexto.

Investigar sobre el público objetivo.
Construcción del perfil de usuario.
Identificar las necesidades de los usuarios
Definición de requerimientos.
Generación de propuestas de diseño.
Evaluación y selección de propuestas.
Definición de componentes del sistema
interactivo
Selección de herramientas y plataformas de
trabajo.

Implementación

1
0

Desarrollo de componentes software.

1
1
1
2
1
3
1
4

Realización de bocetos.

1
5
1
6
1
7

Diseño

Prototipado

Realización de flujo de navegación.
Realización de prototipo de baja fidelidad.
Realización de prototipo de alta fidelidad.

Evaluación

Planeación de métodos de usabilidad.

Ejecución de métodos de evaluación de
usabilidad.
Análisis de resultados obtenidos en las
evaluaciones.
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Tabla 12. Continuación
1
8

Realización de ajustes al sistema según
resultados de las evaluaciones de usabilidad.

2
9

Entrega de sistema

Lanzamiento
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Anexo B. Tareas asignadas a los usuarios en la prueba de usabilidad
experimentos formales
Tabla 13. Lista de tareas asignadas
Esta lista de tareas fue realizada en una sesión de prueba.
Tarea

Tiempo

Objetivo

El usuario debe iniciar 30 seg
sesión en la aplicación

Esta tarea se hace con el
objetivo de evaluar la
facilidad de interacción
del usuario con el login
principal de la aplicación,
si tiene claridad con las
entradas y los botones
que componen la misma.

El usuario debe consultar 20 seg
sus productos

Esta tarea se hace con el
fin de evaluar la facilidad
que tiene el usuario para
identificar el campo de
sus productos.

El usuario debe consultar 20 seg
su
información
de
cooperativa en la sección
Mi Cooperativa.

Esta tarea se hace con el
objetivo de evaluar la
facilidad que tiene el
usuario en identificar y
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Tabla 13. Continuación
acceder a la sección de
Mi Cooperativa
El usuario debe consultar 20 seg
su información financiera
en
la
sección
Mi
Financiero.

Esta tarea se hace con el
objetivo de evaluar la
facilidad que tiene el
usuario en identificar y
acceder a la sección de
Mi Financiero

El usuario debe consultar 20 seg
su información de salud
en la sección Mi Salud.

Esta tarea se hace con el
objetivo de evaluar la
facilidad que tiene el
usuario en identificar y
acceder a la sección de
Mi Salud

El usuario debe consultar 20 seg
su
información
de
protección en la sección
Mi Protección.

Esta tarea se hace con el
objetivo de evaluar la
facilidad que tiene el
usuario en identificar y
acceder a la sección de
Mi Protección.

El usuario debe regresar 10 seg
al menú principal de la
aplicación

Esta tarea se hace con el
fin de evaluar la facilidad
que tiene el usuario en
reconocer la forma de
regresar
al
menú
principal.

El usuario debe consultar 20 seg
sus beneficios

Esta tarea se hace con el
fin de evaluar la facilidad
que tiene el usuario en
identificar y acceder a la
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Tabla 13. Continuación
sección
Beneficios.

de

Mis

El usuario debe consultar 20 seg
sus datos en la sección
Mi Perfil

Esta tarea se hace con el
fin de evaluar la facilidad
que tiene el usuario en
identificar y acceder a la
sección de Mi Perfil.

El usuario debe acceder a 15 seg
la tienda Coomeva

Esta tarea se hace con el
fin de evaluar la facilidad
que tiene el usuario en
identificar y acceder a la
tienda Coomeva.

El usuario debe consultar 20 seg
su información de pagos

Esta tarea se hace con el
fin de evaluar la facilidad
que tiene el usuario en
identificar y acceder a la
sección de pagos.

El usuario debe visualizar 30 seg
sus extractos

Esta tarea se hace con el
fin de evaluar la facilidad
que tiene el usuario en
acceder al componente
de extractos y visualizar
sus extractos.

El usuario debe visualizar 40 seg
sus movimientos y pinos
acumulados

Esta tarea se hace con el
fin de evaluar la facilidad
que tiene el usuario en
acceder al componente
de movimiento de pinos y
consultar
los
movimientos mensuales
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Tabla 13. Continuación
y los pinos
otorgan.

que

se

El usuario debe acceder a 15 seg
las alianzas Coomeva

Esta tarea se hace con el
fin de evaluar la facilidad
que tiene el usuario en
identificar y acceder a las
alianzas Coomeva.

El usuario debe cerrar 20 seg
sesión

Esta tarea se hace con el
fin de evaluar la facilidad
que tiene el usuario en
identificar y ejecutar el
cierre de sesión de la
aplicación.

El
usuario
reestablecer
contraseña

Esta tarea se hace con el
fin de evaluar la facilidad
que tiene el usuario en
identificar el botón de
reestablecer contraseña
y crear una nueva
contraseña de su cuenta.

debe 60 seg
su
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Anexo C. Formato de evaluación para el método experimentos formales
Estimado(a) colaborador(a):
Usted participará en una prueba para evaluar el grado de usabilidad de la aplicación
Mi Coomeva en su versión web, el cual es una herramienta tecnológica que permite
a los asociados a Coomeva acceder a todos los productos y servicios que les brinda
la cooperativa. La prueba tiene por objetivo detectar la existencia de problemas en
el uso de dicha aplicación, en el marco de un estudio de usabilidad, a fin de mejorar
la experiencia del usuario.
SE ESTÁ EVALUANDO LA APLICACIÓN, NO EL DESEMPEÑO DE USTED
COMO USUARIO, POR LO TANTO, ¡NO SE PREOCUPE SI COMETE ALGÚN
ERROR!
Toda la información que usted nos proporciona es absolutamente confidencial y
relevante para nuestro estudio, por lo cual le agradecemos su cooperación.
La prueba tiene 3 etapas:
(1) En la primera etapa usted deberá completar un breve cuestionario con
preguntas relativas a su experiencia en el uso de tecnologías de la
información y la aplicación Mi Coomeva en su versión web.
(2) En la segunda etapa se le proporcionará un conjunto de tareas que
debe realizar en la aplicación Mi Coomeva mediante un navegador web.
(3) En la tercera etapa usted deberá responder un breve cuestionario que
tiene por objetivo obtener la percepción general sobre su experiencia en
el uso de la aplicación Mi Coomeva.
SI TIENE ALGUNA DUDA DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA,
¡CONTÁCTE CON EL EVALUADOR!
1) Cuestionario Pre – Test
1. ¿Genero?
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( ) Masculino
( ) Femenino
2. Rango de Edad:
( ) 18 -25 años
( ) 26 – 35 años
( ) 36 – 45 años
( ) 46 años en adelante
3. Marque con una x Cual es el nivel de experiencia con dispositivos
electrónicos (computadores, tabletas, celulares), es decir, del 1 al 5
(donde 1 es la calificación más baja y 5 la calificación más alta) que tanto
sabe manejar dispositivos electrónicos
1

2

3

4

5

4. ¿Con qué frecuencia utiliza Internet?
( ) Nunca
( ) Ocasionalmente
( ) Una vez al día
( ) Más de una vez al día
( ) Permanece conectado todo el día
5. ¿Ha utilizado en algún momento Mi Coomeva en la versión web?
( ) Si
( ) No
6. ¿Con qué frecuencia utiliza Mi Coomeva en su versión web?
( ) Todos los días
( ) Una vez por semana
( ) Una vez por mes
( ) Nunca
2) Lista de tareas asignadas a los usuarios
Tarea N° 1: Iniciar sesión.
1. Abrir la url que se la ha suministrado
2. El usuario debe crear una cuenta en caso de no tener una creada, seleccionando
la opción “Crea Cuenta Coomeva”.
3. Ingresar el número de cédula el campo “Digita tu cédula”.
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4. Ingresar la contraseña en el campo “Contraseña”.
5. Seleccionar la opción “Ingresar”.
Tarea N° 2: Consultar la información de Solidaridad en la sección Mi
Cooperativa.
1. Iniciar sesión
2. Seleccionar la opción Mis Productos.
3. Seleccionar la opción Mi Cooperativa.
4. Ingrese al campo Solidaridad.
5. Verifique la información
6. Seleccionar la flecha para regresar a la sección mis productos.
Tarea N° 3: Consultar la información de Seguros en la sección Mi Protección.
1. Seleccionar la opción Mis Productos.
2. Seleccionar la opción Mi Protección.
3. Ingrese al campo Seguros.
4. Verifique la información.
5. Seleccionar la flecha para regresar a la sección mis productos.
Tarea N° 4: Consultar la información de Fiducia en la sección Mi Financiero.
1. Seleccionar la opción Mis Productos.
2. Seleccionar la opción Mi Financiero.
3. Ingrese al campo Fiduciaria.
4. Verifique la información.
5. Seleccionar la flecha para regresar a la sección mis productos.
Tarea N° 5: Consultar la información de Eps en la sección Mi Salud.
1. Seleccionar la opción Mis Productos.
2. Seleccionar la opción Mi Salud.
3. Ingrese al campo Eps.
4. Verifique la información.
5. Seleccionar la flecha para regresar a la sección mis productos.
Tarea N° 6: Consultar el valor de su estado de cuenta Mis Pagos.
1. Regresar a la ventana principal.
2. Seleccionar la opción Mis Pagos.
3. Ingrese a la pestaña Pagar estado de cuenta.
4. Verifique la información.
5. Seleccionar la flecha para regresar a la ventana principal.
Tarea N°7: Ingresar al servicio de Alianzas.
1. Regresar a la ventana principal.
2. Seleccionar la opción Alianzas.
3. Consultar la información.
4. Cerrar la ventana de alianzas.
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Tarea N°8: Ingresar al servicio de Tienda Coomeva.
1. Regresar a la ventana principal.
2. Seleccionar la opción Tienda.
3. Consultar la información.
4. Cerrar la ventana de Tienda.
Tarea N°9: Consultar los movimientos del mes de marzo en la sección de
Pinos.
1. Regresar a la ventana principal.
2. Seleccionar la opción Mis beneficios.
3. Seleccionar la pestaña Pinos
4. Seleccionar el mes de marzo.
5. Seleccionar la opción Consultar
6. Verificar la información
7. Seleccionar la flecha para regresar a la ventana principal.
Tarea N°10: Consultar la información personal en la sección Mi Perfil
1. Regresar a la ventana principal.
2. Seleccionar la opción Mi Perfil.
3. Verificar el número de celular
4. Seleccionar la flecha para regresar a la ventana principal.
Tarea N°11: Cerrar Sesión
1. Regresar a la ventana principal.
2. Seleccionar el botón de cerrar sesión
3. Seleccionar la opción cerrar sesión
4. Seleccionar la opción, “Si, Estoy seguro”.

3) Cuestionario post-test
Marque con una X la respuesta más apropiada para cada una de las siguientes
preguntas.
1. ¿Pudo completar las tareas?
Muy
Difícilmente
Neutral
Difícilmente

Fácilmente

Muy
Fácilmente

2. ¿Considera que la información disponible en la aplicación Mi Coomeva es
completa (suficiente)?
Muy en
En
Neutral
De acuerdo Completamente
desacuerdo
desacuerdo
de acuerdo
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3. ¿Considera que la información disponible en la aplicación es fácil de
entender?
Muy difícil
Difícil
Neutral
Fácil
Muy fácil
4. ¿Considera que las tareas asignadas son fáciles de completar?
Muy en
En
Neutral
De acuerdo Completamente
desacuerdo
desacuerdo
de acuerdo
5. Respecto a la disposición de la información, ¿La posición de los botones se
ajusta al alcance y es fácil de identificarlos?
Muy en
En
Neutral
De acuerdo Completamente
desacuerdo
desacuerdo
de acuerdo
6. ¿Es fácil la navegación (desplazamientos entre pantallas) a través de la
aplicación Mi Coomeva?
Muy difícil
Difícil
Neutral
Fácil
Muy fácil
7. ¿Es de su agrado el diseño de la aplicación?
No me agrada
No me
Neutral
Me agrada
completamente
agrada

Me agrada
completamente

8. Usted califica su grado de satisfacción en el uso de la aplicación Mi Coomeva
como:
Insatisfactorio
Poco
Neutral
Satisfactorio
Muy
satisfactorio
satisfactorio
9. ¿Volverá a utilizar la aplicación Mi Coomeva?
SI
NO
10. ¿Tiene alguna observación o sugerencia?
SI
NO
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¿Cuál?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¡Muchas gracias por su colaboración!
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Anexo D. Reporte de la primera prueba de calidad realizada por el experto a la
aplicación mi Coomeva web

Figura 59. Error encontrado por el experto en la nueva aplicación web Mi
Coomeva

Figura 60. Error encontrado por el experto en la nueva aplicación web Mi
Coomeva
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Figura 61. Error encontrado por el experto en la nueva aplicación web Mi
Coomeva
El valor debería estar en formato pesos colombianos como en la móvil. Ej.:
###’####.###

Figura 62. Error encontrado por el experto en la nueva aplicación web Mi
Coomeva
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No muestra el bloque “Balance Productos”.

Figura 63. Error encontrado por el experto en la nueva aplicación web Mi
Coomeva
Estos datos no corresponden a los que muestra la móvil.

Figura 64. Error encontrado por el experto en la nueva aplicación web Mi
Coomeva
Se debe cargar la misma dirección y el mismo teléfono que aparece en la app.
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Anexo E. Reporte de la segunda prueba de calidad realizada por el experto a
la aplicación web mi Coomeva

Figura 65. Error encontrado por el experto en la nueva aplicación web Mi
Coomeva
El sistema carga “Auxilio funerario” en el módulo de “Estatutarios” y no debería
mostrarlo.

125

Anexo F. Datos del experto encargado de las pruebas de calidad

Figura 66. Firma digital del experto encargado de la evaluación de la nueva
aplicación web Mi Coomeva
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Anexo G. Datos del Coordinador encargado de supervisar el proyecto

Figura 67. Firma digital del coordinar encargado del área de transformación
digital

127

Anexo H. Interfaces implementadas para la versión responsiva de la nueva
aplicación web Mi Coomeva

Figura 68. Interface de inicio de sesión de la versión responsiva Mi Coomeva
Web

Figura 69. Interface que corresponde al home de la versión responsiva Mi
Coomeva Web
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Figura 70. Menú desplegable de la versión responsiva Mi Coomeva Web

Figura 71. Interface que corresponde a la sección mis productos de la versión
responsiva Mi Coomeva Web
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Figura 72. Interface que corresponde a la sección mi financiero de la versión
responsiva Mi Coomeva Web

Figura 73. Interface que corresponde a la sección mi protección de la versión
responsiva Mi Coomeva Web
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Figura 74. Interface que corresponde a la sección mi salud de la versión
responsiva Mi Coomeva Web

Figura 75. Interface que corresponde a la sección mi cooperativa de la versión
responsiva Mi Coomeva Web
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Figura 76. Interface que corresponde a la sección mis pagos de la versión
responsiva Mi Coomeva Web

Figura 77. Interface que corresponde a la sección mis beneficios de la versión
responsiva Mi Coomeva Web
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Figura 78. Interface que corresponde a la sección pinos de la versión
responsiva Mi Coomeva Web

Figura 79. Interface que corresponde a la sección mi perfil de la versión
responsiva Mi Coomeva Web
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Figura 80. Loading de la versión responsiva Mi Coomeva Web

Figura 81. Alertas de la versión responsiva Mi Coomeva Web
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