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RESUMEN 

El presente documento redacta el proceso de diseño y desarrollo de un sistema 
multimedia que permitirá fomentar el ahorro en los jóvenes caleños entre 17 y 21 
años, esto por medio de estrategias relacionadas con la gamificación y sistemas de 
recompensas. 
 
 
Para lograr lo anterior se seguirá con rigor la metodología propuesta y descrita en 
este mismo documento, la cual permitió llevar un adecuado proceso, recorriendo 
una serie de fases que dieron como resultado final la generación del sistema 
multimedia. A lo largo del documento se abordarán todos los puntos relevantes de 
dicha metodología para el correcto desarrollo del proyecto, desde su fase 
investigativa hasta sus conclusiones y planteamientos a mejorar en el futuro. 
 
 
Este sistema multimedia está conformado por 3 partes principales, un videojuego 
móvil, un panel administrativo y un dispositivo físico que incluye un sistema de 
tarjetas. Dichas partes convergen y se centralizan en una base de datos relacional 
la cual es eficaz gracias a la arquitectura desarrollada y explicada en el proyecto, al 
igual que sus 3 partes ya mencionadas. 
 
 
Cabe resaltar que en el presente proyecto se involucraran temas de usabilidad y 
diseño centrado en el usuario, con el fin de generar un producto más cercano a los 
mismos y aumentar considerablemente su nivel de aceptación. También serán 
tenidos en cuenta diversos aspectos teóricos y metodológicos mencionados a lo 
largo del proyecto y en general a los propios usuarios, haciéndolos participes directa 
e indirectamente desde las primeras etapas del proyecto. 
 
 
Finalmente, se destaca la participación de componentes como la gamificación y 
algunos elementos de la economía que determinaran el marco teórico dentro del 
cual se moverá el proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

En los principios de la humanidad, las primeras civilizaciones tenían como 
costumbre guardar parte de sus cosechas para épocas difíciles1. Desde entonces 
hasta nuestros días, ahorrar ha sido de gran importancia para la supervivencia del 
hombre, ya que le ha permitido afrontar situaciones de crisis y escasez. Hoy en día, 
con el capitalismo presente en gran parte de la sociedad, ahorrar se ha convertido 
en un factor netamente monetario y necesario para alcanzar grandes metas 
económicas como la adquisición de propiedades, bienes y el acceso a servicios de 
alta calidad. 
 
 
Actualmente ahorrar ya no se limita a solamente “guardar” pues gracias a 
fenómenos2 como la inflación el dinero pierde su valor, por lo que ahorrar se ha 
convertido en una práctica más profunda y el complejo sistema financiero hace a 
las personas alejarse de la cultura del ahorro y vivir del día a día. Es justamente 
aquí donde nace la necesidad de generar diversas estrategias para involucrar 
nuevamente a las personas en el mundo del ahorro con el fin no solamente de 
prepararlas ante situaciones de riesgo si no de brindarles una posibilidad de 
capitalizarse. 
 
 
El presente proyecto busca responder y atender la mencionada necesidad mediante 
un sistema multimedia, fijando como propósito principal fomentar una cultura de 
ahorro de tipo individual por medio de la educación financiera a los jóvenes caleños 
entre 17 y 21 años, puesto que se evidencia que esta población requiere y carece 
de conocimientos en esta materia, así lo afirma el estudio “La educación financiera 
en América Latina y el Caribe”3 realizado por el banco de desarrollo de América 
Latina, en donde solo el 15 % de los encuestados afirmaron tener buenas bases en 
educación financiera. Por otro lado, al tratarse de personas inexpertas, impulsivas, 
con pocos conocimientos financieros y con muchas necesidades como estudios, 
ropa, alimentación, ocio, entre otros4. Los jóvenes se convierten en presas fáciles y 
objetivos potenciales para terceros que ofrecen diferentes productos, servicios e 
                                                 
1 SANKARA.[en Línea]. De donde viene el ahorro[Consultado Marzo 6 de 2018] disponible en 
internet: https://goo.gl/DZY9ny 
2 Banco de la república [en Línea]. ¿Qué es la inflación?  [Consultado agosto 15 de 2019] disponible 
en internet: http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-inflaci- 
3Banco de desarrollo de América Latina [en Línea]. La educación financiera en América Latina y el 
caribe situación actual y perspectiva [Consultado agosto 15 de 2019] disponible en internet: 
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-
education/OECD_CAF_Financial_Education_Latin_AmericaES.pdf 

4Asobancaria [En linea] ¿Por qué es importante la eduación financiera para los jóvenes? 
[Consultado 28 de septiembre de 2019] disponible en internet: 
https://www.sabermassermas.com/retos-financieros-jovenes/ 
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incluso para entidades crediticias legales e ilegales que aprovechan 
inteligentemente esta situación5. Todo esto conlleva a un desastre en la economía 
de los jóvenes6, adquiriendo en esta etapa de la vida deudas económicas enormes, 
las cuales, dificultan al extremo el poder ahorrar sin tener conocimientos en 
educación financiera, y este será el mayor reto del proyecto, fomentar cultura del 
ahorro en una población donde a simple vista el ahorro parece imposible.  
 
 
Así que, partiendo de la gran acogida que tienen los videojuegos y por medio de un 
sistema dotado de tecnología, interfaces, experiencias cautivadoras y un sistema 
de gamificación, se pretende suministrar una serie de herramientas y competencias 
en educación financiera, para poder fomentar una cultura del ahorro, incluso si se 
tienen deudas y gastos por encima de sus propios ingresos y gracias a la aplicación 
de metodologías especializadas en el desarrollo de sistemas multimedia y a 
técnicas como el desarrollo centrado en el usuario se garantizará un producto 
pertinente a la solución y cercano al público objetivo.  
 
 
Hoy en día, se pueden encontrar diversas estrategias y soluciones, generalmente 
propuestas por bancos y gobiernos alrededor de todo el mundo que logran atacar 
directamente o indirectamente el mismo público objetivo del proyecto, (algunos 
ejemplos de estos se podrán encontrar en la sección de trabajos y proyectos 
relacionados, en donde se puede evidenciar como los bancos se han ido 
involucrando en estos temas). Sin embargo, gracias al análisis realizado más 
adelante, se evidencia que este tipo de proyectos terminan por fracasar, pues a 
pesar que son alternativas bastante elaboradas y con aspectos visuales llamativos, 
siempre se intenta imponer gran cantidad de información compleja por medio de 
acercamientos poco asertivos en los jóvenes, como largas y tediosas lecturas, falta 
material agradable para ellos, ausencia de recompensas de interés, entre otros. Lo 
que evidencia la falta de acercamiento a los usuarios, este proyecto evitara por 
todos los medios caer en este mismo error haciendo uso del desarrollo centrado en 
el usuario y su ciclo iterativo. 
 
 
Finalmente, se espera que el público objetivo pueda adquirir competencias que 
fomenten una cultura ahorrativa con bases en educación financiera y brindar la 

                                                 
5 BBVA [En linea] Los ‘Millenials’: un deasfio para la banca [Consultado 29 de septiembre de 2019] 
disponible en internet: https://www.bbva.com/es/millennials-desafio-banca/ 
6 Portafolio [En linea] Estudio releva que los jovenes no saben manejar su dinero [Consultado 28 
de septiembre de 2019] disponible en internet: 
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/estudio-revela-que-adolescentes-y-jovenes-no-saben-
manejar-su-dinero-506299 
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posibilidad de ahorro a largo plazo incluso en situaciones de poca solvencia 
económica.  
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cultura del ahorro, para grandes entidades bancarias y financieras como el Banco 
de desarrollo de américa latina (CAF) 7, el Fondo Nacional del Ahorro, el banco de 
la república y entre otras entidades del sector financiero, es un factor crucial tanto a 
nivel individual como a nivel macroeconómico.   
 
Según un ensayo publicado por el banco de la república colombiana, la clave para 
entender la cultura del ahorro se centra en dos temas importantes, consumo y 
ahorro8. Gran parte de los colombianos desconocen estos temas debido a la falta 
de educación financiera que poseen, tal como lo asegura un estudio realizado por 
el banco mundial “Capacidades Financieras en Colombia”9 donde se evidencia que 
solo el 11 % de la población objetivo del estudio, afirma haber recibido algún tipo de 
educación financiera alguna vez, según este mismo estudio, los participantes 
llevaban ahorros poco efectivos o simplemente no hacían ningún tipo de ahorro, 
también arrojan cifras preocupantes como que solo 2 de cada 10 colombianos 
tienen ahorros suficientes para solventar un gasto inesperado. Evidentemente la 
ausencia estos elementos privan a las personas de los beneficios que brinda un 
plan de ahorros llevado a cabo de la manera correcta, entre estos, poder realizar 
grandes inversiones con sus ahorros ya sea en propiedad raíz, acciones y demás 
inversiones que se convierten a la larga y a un nivel macroeconómico un factor 
fundamental para el futuro del país puesto que se genera un movimiento 
considerable en la economía. 
 
Por otro lado, los jóvenes colombianos que apenas comienzan a recibir sus primeros 
ingresos carecen de una forjada cultura ahorrativa y sus finanzas suelen ser 
deficientes10, por lo que ni siquiera se contempla la posibilidad del ahorro. Sin 
embargo, estudios financieros afirman que comenzar a ahorrar en esta etapa, 

                                                 
7 El País.[en Línea]. Vallecaucanos se rajan en el hábito de ahorrar [consultado el lunes 4 de febrero 
de 2019] disponible en internet: https://goo.gl/8zdsfj 
8 Banco de la republica [en Línea]. ¿Qué tan difícil es ahorrar para los colombianos? [Consultado 
28 de septiembre de 2019] disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/cnbebc_2012_799.pdf 
9 Banco mundial. [en Línea]. Capacidades financieras en Colombia: encuesta nacional sobre 
comportamientos, actitudes y conocimientos financieros.  [Consultado  28 de septiembre de 2019] 
disponible en internet: https://goo.gl/6teXMf 
10 El país [en Línea]. ¿Podrán algún día ahorrar los jovenes? [Consultado 29 de septiembre 209] 
disponible en internet: https://elpais.com/elpais/2014/11/19/icon/1416415760_338343.html 
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aunque sea poco, tendrá un fuerte impacto en el ahorro a largo plazo de las 
personas11. 
 
Por ello, queda claro que aprender a ahorrar se convierte en una necesidad tanto 
para los jóvenes como para el desarrollo y futuro del país, así pues, se logran 
identificar varias causas que desembocan en el problema principal, “La alta 
dificultad en los jóvenes para ahorrar dinero”, entre estas causas se destaca los 
pocos ingresos de los jóvenes provocado por la falta de empleo y las pocas 
oportunidades laborales que se les ofrece, también se resalta la poca educación 
financiera que tienen y los gastos excesivos que manejan. 
 
A raíz del problema principal ya mencionado se presentan diversos efectos o 
consecuencias, por ejemplo, la exposición a diferentes riesgos financieros, 
dependencias económicas, ausencias de capitales, dichas consecuencias pueden 
continuar generando más efectos negativos a medida que crecen, llegando incluso 
a afectar a los jóvenes física, psicológica y emocionalmente, llevándolos a 
situaciones de pobreza y marginalidad social, lo que disminuye aún más sus 
probabilidades de llevar una calidad de vida aceptable. 
 
Para sustentar la anterior explicación se presenta en la figura 1 un diagrama de 
árbol de problema donde se podrá encontrar el problema inicial en la mitad con sus 
causas y consecuencias arriba y abajo del diagrama respectivamente. 
 
 

                                                 
11 Eredita.[En linea] Beneficios de ahorrar a una edad temprana para una vejez digna[Consultado el 
29 de septiembre de 209] disponible en internet: http://eredita.mx/blog/2018/08/29/beneficios-de-
ahorrar-a-una-edad-temprana/ 
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Figura 1. Árbol de problemas 

 
 
 
 
1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo Incentivar tanto el hábito como la cultura del ahorro en los jóvenes 
universitarios entre los 17 y 21 años que se encuentran en la ciudad de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se ha desarrollado con el objetivo de poder encontrar una 
solución a los inconvenientes de ahorro en los jóvenes. Se considera que esto es 
algo que va más allá del simple hecho de guardar dinero.  
 
Por otro lado, es de gran importancia tener como objetivo el aseguramiento personal 
de una vida digna donde no solamente se trata de gastos, sino que también de 
inversiones a futuro, como lo son: el estudio, bienes inmobiliarios, entre otras, los 
cuales son elementos útiles y con este fin hacer que los jóvenes alcancen 
conciencia sobre y cómo administrar de manera correcta sus ingresos. 
 
Este proyecto se enfocará principalmente en los jóvenes caleños universitarios 
entre 17 y 21 años debido que es un público que resulta muy atractivo para los 
bancos pues se representan para ellos como futuros clientes y por otro lado, ya se 
dejó claro la necesidad que tienen los jóvenes en aprender sobre ahorro. Así pues, 
se busca fomentar en ellos una cultura de ahorro desde sus primeros sueldos, del 
dinero que obtienen de sus padres o cualquier otra fuente de ingreso. Al hacerlo 
mediante un sistema multimedia enfocando en el desarrollo centrado en el usuario 
e integrando en el propio sistema una teoría sólida en cuanto a lo que es el ahorro 
y cómo debe llevarse, se podrá fomentar una cultura ahorrativa con un sistema que 
se busca superar la limitante más común en las herramientas ya generadas que es 
la poca motivación al uso. 
 
Cabe destacar en esta sección el trabajo que ya han hecho diferentes entidades, 
específicamente bancos, los cuales se han concentrado casi por completo en un 
público infantil y juvenil, pues en este último, la mayoría recibe su primer salario, y 
no saben cómo administrarlo de manera adecuada y el ahorro se pasa por alto. En 
algunas instituciones bancarias como AV villas, Bancolombia entre otras, han 
sacado al mercado herramientas interesantes12, algunas de ellas citadas en la 
sección de antecedentes de este proyecto, estas herramientas apuestan 
fuertemente a las TIC para la enseñanza de la cultura del ahorro, 
desafortunadamente no se han obtenido los resultado esperados pues estos 
productos caducan rápidamente y esto puede deberse a que no existe una 
motivación ni una difusión adecuada de estas13, lo que se quiere lograr es 
desarrollar una idea alternativa a las ya propuestas, la cual ayude a solucionar estas 

                                                 
12 La republica [En linea] Estas son algunas de las soluciones desconocidas de las apps bancarias 
[Consultado el 29 de septiembre de 2019] disponible de internet: 
https://www.larepublica.co/finanzas/estas-son-algunas-de-las-soluciones-desconocidas-de-las-
apps-bancarias-2779013 
13Las 2 orillas [En linea] Como va la implementacion de las nuevas tecnologias en el sector 
bancario y financiero [Consultado el 28 de septiembre de 2019] disponible en internet: 
https://www.las2orillas.co/como-va-la-implementacion-de-las-nuevas-tecnologias-en-el-sector-
bancario-y-financiero/ 
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falencias y brinde nuevas soluciones proponiendo un modelo diferente e interactivo 
que motive al público. 
 
Adicionalmente, este proyecto converge con algunos de los objetivos de desarrollo 
sostenible propuestos por la ONU14. Gracias a la cultura del ahorro que se 
fomentará en este proyecto se contribuirá a los objetivos de fin de la pobreza, 
hambre cero y crecimiento económico, pues con una correcta cultura del ahorro, un 
gran porcentaje de la sociedad estará preparado para evitar este tipo de situaciones 
y en general se verá un avance en economía tanto a nivel personal como a nivel 
macroeconómico15. 
 
Aunque el proyecto busca principalmente impactar directamente al público objetivo 
seleccionado por medio del cumplimiento del objetivo principal del proyecto, 
también se hace evidente el impacto que tendrán las diferentes partes involucradas 
llamadas stakeholders y de las cuales se hablara a detalle en secciones posteriores 
del documento. 
 
Finalmente se espera que el proyecto logre un impacto significativo en el ámbito de 
ingeniería multimedia y su estado del arte actual en trabajos similares o 
relacionados, pudiéndose tomar como referencia en el desarrollo de nuevos 
proyectos o investigaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 ONU. [En línea].Objetivos de desarrollo sostenible.[Consultado el 11 de marzo de 2017] Disponible 
en internet: https://goo.gl/YkPcXt 
15 MinTIC [En linea] Las TIC fomentan el crecimiento economico en el pais [Consultado el 29 de 
septiembre de 2019] disponible en internet:  https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-
Prensa/Blogs/2668:Las-TIC-fomentan-el-crecimiento-economico-en-el-pais 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema multimedia como medio de fomento de la cultura del ahorro 
financiero en jóvenes caleños universitarios entre 17 y 21 años. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir el contexto del problema teniendo como pilar fundamental el fomento a la 
cultura del ahorro a los jóvenes universitarios de 17 a 21 años. 

 Diseñar e implementar el sistema multimedia tomando como referencia los 
requerimientos funcionales y no funcionales previamente identificados. 

 Realizar pruebas de usuario al sistema multimedia por medio de técnicas de 
evaluación de usabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

22 

4. ANTECEDENTES 

Actualmente varias entidades públicas y privadas que se mueven en los temas 
financieros ya se han dado cuenta de la importancia del ahorro, por lo que han 
intentado intervenir para generar hábitos y cultura respecto al ahorro mediante 
juegos, dinámicas, publicidad, sistemas como sitios Web interactivos, aplicaciones 
Web y móviles, videojuegos y entre otras iniciativas, cabe destacar que en varios 
países incluyendo Colombia, las entidades bancarias están obligadas por el 
gobierno a invertir en esta clase de iniciativas. A continuación, se muestran 
antecedentes que han intentado llegar al público objetivo del proyecto: 
 
 
4.1 MISIÓN COLONY 

Mision colony es un videojuego de creación y gestión de mundos para plataformas 
móviles con sistemas operativos android y iOS apoyado por el banco colombiano 
BANCOLOMBIA, desarrollado por la empresa WISARD y dirigida a jóvenes. 
 
La propuesta de misión colony es reemplazar el sistema “Pay-To-Win” por un 
sistema de endeudamiento responsable, en donde el usuario no tendrá que pagar 
con dinero real por contenido extra dentro del juego, por el contrario, podrá pedir un 
préstamo (ficticio) el cual deberá pagar a lo largo del juego y el desarrollo de su 
mundo dependerá del adecuado manejo de sus finanzas y el ahorro supondrá un 
aspecto clave en el desarrollo del juego. 
 
A lo largo de la experiencia, el jugador podrá aprender importantes conceptos sobre 
finanzas, como temas de ahorro, manejo de deudas, presupuestos, ingresos y 
egresos. 
 
Misión colony destaca por su intención de adaptar temas de educación financiera 
en un videojuego como se observa en la figura 2 y es justamente esto lo que se 
puede rescatar respecto a este antecedente, también se destaca su gran trabajo en 
el diseño. 
 
Una de las grandes ventajas e impactos de misión colony es que vence el sistema 
“pay to win” utilizado tanto en los videojuegos actuales, en vez de esto utiliza un 
sistema de préstamos bancarios para que el usuario adquiera una deuda ficticia y 
así poder seguir avanzando en el juego, pero una de sus desventajas es que no 
está disponible para su descarga actualmente. 
 
De este proyecto se concluye que para llegar a un público objetivo joven por medio 
de un videojuego se debe rescatar mecánicas de juegos que actualmente sean sus 
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favoritos para de esta manera aprovechar al máximo el impacto que ya se ha 
generado con juegos anteriores. 
 
 
Figura 2. Pantalla principal del juego MISION COLONY 

 

 
 
Fuente: Grupo Bancolombia [en línea]. Misión Colony.[Consultado agosto 15 de 
2019] Disponible en internet: <https://goo.gl/qZFLq3>  
 
 
4.2 MI HERRAMIENTA FINANCIERA 

Mi herramienta financiera es una página Web hecha por el BANCO 
COOPNACIONAL S.A. en Guayaquil Ecuador, propuesta en el 2013 y desarrollada 
en el 2014 como respuesta a un decreto nacional que los obliga a desarrollar 
“Programas para la educación financiera”. Este portal contiene toda clase de 
información financiera incluyendo temas de ahorro, todo propuesto por 
profesionales en finanzas y economía. 
 
Todo el portal Web tiene un diseño visualmente agradable basado en la temática de 
finanzas y está dividido en tres públicos diferentes que se pueden seleccionar en 
cualquier momento (niños, jóvenes y adultos), dependiendo del público 
seleccionado la aplicación dará a escoger temas de posible interés y explicará la 
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información con palabras agradables al grupo elegido, como se puede observar en 
la figura 3. 
 
De este proyecto se puede rescatar la forma como se acercan a los diferentes 
públicos objetivos y de cómo la información que presentan es breve y muy concisa, 
logrando explicar temas con muy poco texto y sin aburrir al lector, por otro lado, una 
de sus desventajas es la poca interactividad que existe en la aplicación ya que a 
pesar de mostrar poco texto sigue siendo demasiada teoría y en periodos muy 
extensos puede aburrir al usuario. 
De mi herramienta financiera se puede concluir que segmentar los públicos e 
intentar llegar a cada uno de ellos por separado es una excelente herramienta a la 
hora de querer generar algún tipo de educación. 
 
 
Figura 3. Personajes de Mi herramienta financiera 

 
 
 

Fuente: Mi herramienta financiera [en línea]. Banco Coopnacional [Consultado 15 
de agosto de 2019] Disponible en internet: <https://goo.gl/Un5vLH> 
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4.3 CIUDAD FINANCIERA 

Ciudad financiera es un aplicativo Web perteneciente al BANCO AV VILLAS y 
diseñado por la empresa MPL bajo el objetivo de brindar soporte y educación a la 
población juvenil colombiana en temas de inteligencia financiera, ahorro, créditos, 
bancos y el sistema financiero del país en general. 
 
El aplicativo consta de una ciudad virtual, en la cual, los usuarios pueden navegar y 
moverse por todo el entorno, cuando el usuario lo decida podrá entrar en uno de los 
edificios de la ciudad, tales como el banco, centro comercial, universidad, plazoleta, 
entre otros. En cada uno de estos edificios el usuario podrá encontrar información 
de temas específicos dependiendo del lugar elegido. 
 
De ciudad financiera se logra rescatar el buen diseño del aplicativo, lo bien que se 
separa la información por etapas, dando el usuario la posibilidad de leer 
ordenadamente toda la información disponible, pero también hay que resaltar que 
se muestra mucha información y en algunos casos un poco compleja para el público 
objetivo de esta aplicación, también es positivo aclarar que las entidades bancarias 
se interesen por brindar herramientas   educativas interactivas para los jóvenes ya 
que esto permite que aprendan de maneras diferentes y divertidas temas con cierto 
nivel de complejidad como lo es la educación financiera. 
 
 
4.4 TU DECIDES, EL JUEGO DE EL AHORRO 

Es un juego de mesa desarrollado y comercializado en chile por la empresa 
Momento Cero con el objetivo principal de desarrollar aprendizajes sólidos en temas 
de ahorro, crédito e inversión por medio de una experiencia compartida entre 
jugadores, donde elementos como el manejo de las matemáticas dentro del juego 
terminaran siendo cruciales para avanzar dentro de este. 
 
En este juego de mesa el azar se deja de lado y los jugadores deberán tomar sus 
propias decisiones con muy poca información, lo que los lleva a afrontar 
constantemente riesgos financieros, llevar un ahorro y administrarlo dentro del 
entorno controlado del juego. 
 
En el juego de tú decides se destaca lo bien que se integran los conceptos de 
finanzas y ahorro en una mecánica de juego de mesa totalmente innovadora y 
atractiva a los usuarios en donde se tiene una experiencia grupal y un aprendizaje 
colectivo, como lo muestra la figura 4. 
 
Este tipo de experiencias le permite a los más jóvenes conocer de manera temprana 
cómo se maneja el mundo financiero, y tomar decisiones de cómo invertir o como 
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ahorrar y lo mejor de todo lo hacen de una manera didáctica en donde ellos no 
sienten la presión del aprendizaje teórico. 
 
 
Figura 4. Caja oficial El plan tú decides 

 

 
 

Fuente: JugandoconKetty. El plan: Túc decides [juego de mesa/Board Game] [en 
línea]. Youtube [consultado agosto 15 de 2019] Disponible en internet : 
<https://i2.wp.com/tvmaulinos.com/wp-
content/uploads/2017/10/Screenshot_20171021-144052.png?fit=1920%2C1080> 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo del presente proyecto, a continuación, se destacan los conceptos 
más relevantes que se deben tener en cuenta para el entendimiento de futuros 
planteamientos. 
 

 Videojuegos multijugador. Los videojuegos multijugador resultan ser 
videojuegos con la particularidad de que estos no son experiencias individuales, por 
el contrario, mas jugadores intervienen dentro de un mismo entorno, bien sea 
compitiendo entre ellos o ayudándose de manera cooperativa, de esta manera lo 
define a grandes rasgos GamerDic, un portal web sin ánimo de lucro creado por 
Yova Turnes, un informático autor de diferentes webs exitosas dedicadas a los 
videojuegos16.  

5.1.1.1 Modalidades multijugador. Del mismo modo, cuando se habla de 
multijugador, se tienen algunas variantes en dicho sistema que permiten a los 
usuarios jugar entre ellos, a continuación, se explican las dos modalidades más 
básicas y de las cuales los diferentes videojuegos multijugador acostumbran 
aferrarse para generar toda una serie de mecánicas que giran alrededor de estos 
conceptos. 
 
 Multijugador por turnos: consiste en que cada jugador debe esperar que su 
oponente o compañero realice una determina acción, dicho espacio de tiempo se le 
conoce como turno. Esta modalidad es usada en juegos que requieren por lo 
general de estrategias o análisis por parte de los jugadores. 
 Multijugador en tiempo real: se caracterizan por permitir a todos los jugadores 
jugar al mismo tiempo y sin esperas. Esta modalidad suele ser usada en 
videojuegos de acción rápida como lo son los pertenecientes al género de Shooters. 

 

                                                 
16 Definición de Multijugador [en Línea]. GamerDic, Diccionario online de términos sobre 
videojuegos y cultura gamer, 2013 [fecha de consulta 28 de octubre del 2019]. Disponible en 
http://www.gamerdic.es/termino/multijugador 
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5.1.1.2 Multijugador según el tipo de conexión. Cuando se habla de multijugador 
se tiene en cuenta el reto de como conectar los jugadores entre ellos para lograr 
dicha experiencia multiusuario, es por esto que se mencionan algunos conceptos 
técnicos que ya resuelven de manera exitosa dicho reto. 
 
 Multijugador local: se define de esta forma cuando todos los jugadores deben 
usar el mismo sistema o consola donde se despliega el videojuego.  
 
 Multijugador por red local: este concepto refiere a cuando los jugadores pueden 
jugar en consolas o dispositivos separados, sin embargo, estos deben estar 
conectados a una misma red local. 

 Multijugador online: refiere cuando los jugadores pueden estar ubicados en 
cualquier parte del mundo, si estos tienen conexión a internet adecuada podrán 
jugar entre ellos. 
 
 

 Diseño centrado en el usuario. El diseño centrado en el usuario se define 
por la norma ISO17 1340718 como un enfoque de desarrollo y una actividad 
multidisciplinaria que integra factores humanos y elementos de ergonomía 
favoreciendo a la eficacia y eficiencia del sistema y con el fin de que este sea más 
utilizable. 
 
Según la misma norma, en teoría, la aplicación de este enfoque en sistemas 
interactivos conlleva a que estos sean más fáciles de comprender y utilizar por el 
público objetivo, es por esta razón que los sistemas multimedia adoptan este 
enfoque en sus metodologías de desarrollo. 
 
El diseño centrado en el usuario propone una serie de actividades que se comportan 
según la figura 5, en donde una vez se identifican las necesidades, el desarrollo 
entra en un proceso cíclico e iterativo, retroalimentándose a sí mismo a medida que 
se avanza en el tiempo. 
 
 

                                                 
17 ISO, International Organization for standarization. [en Línea]. [Consultado el 7 de octubre de 2019]. 
Disponible en internet : https://www.iso.org/home.html 
18 ISO 13407, Human-centered Design Process for interactive systems. [en Línea]. International 
Organization for Standarization. [Consultado el 7 de octubre de 2019] Disponible en internet: 
https://www.iso.org/standard/21197.html 
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Figura 5. Proceso iterativo del DCU 

 

 
 

Fuente: AENOR. [en línea]. Procesos de diseño para sistemas interactivos 
centrados en el operador humano [Consultado 15 de agosto de 2019] Disponible en 
internet:< https://goo.gl/xotp39> 
 
 
Como se evidencia en el gráfico, las actividades se realizan de forma iterativa y 
poniendo siempre al usuario en el centro de ellas. 
 

 Gamificación.  Consiste en el uso de mecánicas o mecanismos, elementos y 
el pensamiento de los juegos para motivar e incentivar al usuario a realizar una 
acción, promover el aprendizaje y resolver problemas, esto tiene como finalidad que 
el usuario se sienta motivado a realizar ciertas acciones, así lo define a grandes 
rasgos Edu Trends19. 
 
La gamificación tiene como objetivo principal animar al usuario para que adopte un 
comportamiento deseado que le ayude a resolver un problema concreto, debido a 
que los usuarios mediante la experiencia y la diversión alcanzan aprendizajes más 
significativos y funcionales, puesto que a través de la experimentación y el juego se 
potencia al máximo las habilidades de los usuarios, por otro lado existen tres pilares 
en los cuales se base la gamificación los cuales son la fidelización, con el cual se 
busca que el usuario sienta empatía y un vínculo con el contenido que está 
trabajando, la motivación, que es la encargada de que el usuario no sienta apatía 

                                                 
19 Edu Trends [en Línea]. Gamificacion [Consultado el 6 de octubre de 2019] disponible en internet: 
https://observatorio.tec.mx/edutrendsgamificacion 
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hacia el contenido y por último la recompensa o el estímulo hacia el usuario el cual 
permite que este sienta deseo de realizar la actividad. 
 
 

 Educación financiera. La educación financiera como concepto varía según 
el contexto y el autor, a grandes rasgos, la educación financiera es enseñar 
conceptos y diferentes técnicas que permitan a las personas tomar decisiones 
financieras adecuadamente. Sin embargo, la tabla siguiente, muestra algunas 
definiciones de “Educación financiera” proporcionada por dos grandes entidades 
que actualmente trabajan y se preocupan por el tema, como lo muestra el cuadro 1, 
una de ellas es una entidad internacional y la otra una nacional. 

Cuadro 1. Definiciones de educación financiera 

Entidad Definición de educación financiera Fecha y contexto 
de la definición 

Banco 
Av 
Villas 

“Educación financiera es el proceso educativo 
mediante el cual las personas toman conciencia 
de la importancia de desarrollar conocimientos 
destrezas, valores, hábitos y costumbres en el 
manejo de la economía personal y familiar, por 
medio del conocimiento y la utilización 
adecuada de las herramientas e instrumentos 
básicos de la vida financiera.”20 

En agosto del 2013, 
el Banco Av Villas 
lanza su aplicativo 
ciudad financiera y 
en ella, resume lo 
que para ellos 
significa “Educación 
financiera” 

OECD “La educación financiera es el proceso 
mediante el cual los individuos adquieren una 
mejor comprensión de los conceptos y 
productos financieros y desarrollan las 
habilidades necesarias para tomar decisiones 
informadas, evaluar riesgos y oportunidades 
financieras, y mejorar su bienestar.”21 

El 05 de septiembre 
del 2012, la OECD 
lanza un importante 
estudio para la 
cumbre del G20 en 
san Petersburgo en 
donde se presenta 
esta definición como 
oficial para ellos. 

 
 
Teniendo claro lo que es educación financiera, cabe destacar que esta cuenta con 
una serie de conceptos que se intentan transmitir a las personas que acceden a 
algún tipo de educación financiera, a continuación, se describen los términos más 

                                                 
20 MPL.  [en Línea]. Ciudad financiera AV villas. [consultado el lunes 5 de marzo de 2018] disponible 
en internet: https://goo.gl/Du4Ydu 
21 OECD. [En line] Advancing National Strategies for Financial Education. [consultado el lunes 5 de 
marzo de 2018] disponible en internet: https://goo.gl/7Sb8n5   
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relevantes y comunes según los programas de educación financiera consultados en 
la biografía. 
 
 Ingresos: los ingresos es el dinero que se recibe, como un salario, una mesada, 
una pensión, comisiones, etc. Según las ciencias económicas los ingresos se 
dividen en ingresos fijos e ingresos variables. 

 Egresos: es lo opuesto a los ingresos, es el dinero que se destina elementos que 
se definen como gastos, nuevamente se dividen en egresos fijos y egresos 
variables. 

 Presupuesto: es una planeación donde los egresos e ingresos toman un papel 
muy importante y permite ver con más claridad el flujo económico que se posee. 

 Ahorro: es separar parte del dinero para posteriormente afrontar una necesidad, 
inversión o gasto. 

 Inversión: es gastar todo o parte del ahorro o capital en un elemento que 
proporciona ganancias en el futuro 

 Créditos: son préstamos y endeudamientos sujetos a intereses. 

 
5.2 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se definirán conceptos teóricos en los cuales es necesario 
profundizar para tener claro hacia dónde va dirigido este proyecto y las bases 
teóricas que lo sustentan. 
 

 Ahorro. La RAE(Real Academia Española)22 lo define como la acción de 
ahorrar23 y aunque como concepto es bastante sencillo, y de hecho ya se mencionó 
anteriormente en el marco conceptual de la educación financiera, este encierra toda 
una serie de teorías desarrolladas por múltiples autores a lo largo de la historia, en 
su mayoría economistas como John Maynard Keynes24, Robert J Barro, Franco 
Modigliani, Richard Brumberg y Milton Friedman quienes dedicaron gran parte de 
su vida a constituir ciertos modelos y planteamientos como teorías referentes al 
ahorro a las cuales se les dará un repaso en esta sección. 
 

                                                 
22 RAE, Diccionario de la lengua española [en Línea]. [Consultado el 7 de octubre de 2019] Disponible 
en internet: https://www.rae.es/ 
23 Real academia de la legua española [en Línea]. Ahorro [Consultado el 6 de octubre de 2019] 
disponible en internet: https://dle.rae.es/srv/fetch?id=1JISUIX 
24 BIOGRAFÍAS Y VIDAS. [en Línea]. Biografía de John Maynard Keynes. [consultado el lunes 5 de 
marzo de 2018] disponible en internet: https://goo.gl/tpP9Yx 
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Es importante aclarar que estas teorías toman como base central el consumo 
humano, es decir, dependiendo del consumo, así mismo se comportan los modelos 
y teorías propuestas. En adelante, se entenderá consumo como aquella actividad 
destinada hacia la adquisición de bienes de consumo, siendo estos últimos los 
necesarios para la supervivencia humana como vestido, ocio, alimentos, etc. 
 
5.2.1.1 Teoría keynesianan. fue una teoría desarrollada por el economista John 
Maynard Keynes que habla principalmente de la demanda y el consumo uniéndolos 
en una fórmula general, a pesar de que no se profundizará en este aspecto, pues 
no es relevante ante el proyecto, se menciona porque es la base de muchas teorías 
relacionadas al ahorro, ya que el ahorro depende en gran medida del consumo del 
individuo y la definición que da keynes del consumo es la más usada y reconocida 
por los economistas, keynes define el consumo de la siguiente manera, todo esto lo 
explica en su blog Gonzalo Garcia Abad, experto en fiscalidad, contabilidad y 
finanzas25. 

 
𝐶  𝑎 𝑏𝑌 Ecuación 1 

 
 
 
Donde C es el consumo total, a y b constantes y Y la renta total o riqueza 
La anterior teoría, demuestra que en cuanto más sea la riqueza del individuo, mayor 
será su consumo, cabe destacar que este aspecto resulta pertinente hacia el 
proyecto pues este aspecto influye en el ahorro. 
 

                                                 
25 Argumentos económicos [en Línea]. La teoría Keynesiana del consumo [Consultado el 6 de 
octubre de 2019] disponible en internet: https://argumentoseconomicos.com/2015/06/09/la-teoria-
keynesiana-del-consumo/ 
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5.2.1.2 Teoría Ciclo Vital. Surge de la teoría keysiana con grandes aportes de 
Franco Modigliani y Richard Brumberg. La teoría del ciclo vital se basa en la vida 
del consumidor como su nombre lo indica y supone que el individuo debe lograr un 
equilibrio en su consumo a lo largo de su vida, de forma tal que sus ingresos superen 
su consumo y surgirá al ahorro y de esta manera incrementará sus riquezas para 
así, en el momento de su jubilación cuando ya no reciba dinero, comenzará un 
proceso llamado desahorro y consumir toda la riqueza generada por el ahorro hasta 
el momento de su muerte. La figura 6 describe dicha situación de una manera más 
gráfica. 

Figura 6. Ciclo vital 

 

 
 

Fuente: HSBEN [en línea]. File: Life Cycle Hypothesis. [Consultado 15 de agosto de 
2019] Disponible en internet: https://goo.gl/dqyLGb  
 
 
Cabe destacar que esta teoría tiene algunos agregados, como el hecho de que en 
caso que cuando el individuo muera la riqueza es superior a cero, el capital se 
trasladara a las nuevas generaciones a modo de herencia permitiendo al predecesor 
comenzar con una riqueza positiva en su gráfica del ciclo vital, según Gonzalo Abad 
en su blog ya mencionado26. 
 
 
                                                 
 
26 Argumentos económicos [en Línea]. El consumo  y la hipótesis del ciclo vital y de la renta 
permanente [Consultado el 6 de octubre de 2019] disponible en internet: 
https://argumentoseconomicos.com/2015/06/25/el-consumo-y-las-hipotesis-del-ciclo-vital-y-de-la-
renta-permanente/ 
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5.3 MARCO NORMATIVO 

La ley colombiana es un elemento importante a tener en cuenta, pues de esta 
manera se tiene claro cuál es el marco legal en el cual se podrá mover el proyecto 
y de qué manera se puede beneficiar de las leyes, a continuación, se mencionan 
los aspectos más relevantes para el proyecto contemplados por la ley colombiana. 
 

 Proyecto de ley 49 de 2014 del Senado. Con base a lo planteado por el 
congreso de la republica27 este es un proyecto de ley que plantea la cátedra en 
educación financiera en la educación básica y media en Colombia, es decir, que las 
instituciones educativas introduzcan en sus programas temas relacionados a 
aspectos básicos de la educación financiera. 
 
Este proyecto de ley también plantea la posibilidad a instituciones educativas de 
realizar alianzas con entidades públicas o privadas con más experiencia en el tema 
para intervenir el proceso de educación financiera de sus alumnos. 
 
Para el presente trabajo este proyecto de ley resulta bastante interesante, pues en 
caso de ser aprobado garantiza de alguna forma que los jóvenes que se piensan 
intervenir, ya tengan fundamentos básicos sobre la educación financiera y de esta 
manera se podría profundizar más en temas de mayor complejidad, aparte de esto 
se plantea la posible alianza con colegios para el futuro. 
 

 Ley 1793 de julio del 2016.  Con base a lo propuesto por Mauricio 
Santamaría28 en la ley 1793 de julio del 2016 en donde se decretan varias normas 
que benefician a los ciudadanos frente al ahorro bancario, por ejemplo; decreta que 
los usuarios tienen la posibilidad de retirar todos sus fondos de una cuenta bancaria, 
sin necesidad de mantener un saldo mínimo en ellas. 
 
Cabe destacar que esta ley también obliga a las entidades bancarias a reconocer 
una tasa de interés proporcional al saldo depositado en las cuentas de ahorro. 
 
Estos elementos son claves para el proyecto, pues brinda una visión general de 
algunos beneficios que tienen los usuarios frente al sistema financiero liderado por 

                                                 
27Congreso de la republica [en Línea]. Proyecto de ley número 49 de 2014 senado [Consultado el 6 
de octubre de 2019] disponible en internet: 
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%
20ley/2014%20-%202015/PL%20049-14%20Educacion%20Financiera.pdf 
 

28 SANTAMARIA, Cárdenas. [en Línea]. Ley No. 1793. [Consultado el 13 de junio de 2018] Disponible 
en internet: https://goo.gl/qMvTxz 
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las entidades bancarias y da paso al planteamiento de ¿cómo enseñar estos 
elementos en los jóvenes? 
 
 
 
 



6. METODOLOGIA Y DESARROLLO DE LA SOLUCION 

Para dar un primer vistazo a la metodología que se siguió en este proyecto, se 
muestra a continuación una guía visual en la figura 7, donde se puede hacer una 
mirada general siguiendo un diagrama de bloques, el cual permite contemplar cómo 
se concibió desde el primer instante el proyecto, pasando por el desarrollo de la 
documentación y finalizando con el desarrollo del sistema multimedia, para de esta 
manera obtener el resultado esperado. 
 
 
Figura 7. Metodología 

 

 
 

 
Partiendo de la figura anterior, y con el fin de entrar en detalle en la metodología, se 
presenta el desarrollo del sistema multimedia y sobre el mismo, se verán reflejados 
los pasos que dieron como resultado el objetivo del proyecto, por lo que, en 
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adelante, se tomaran los siguientes apartados de esta sección como el detalle de la 
metodología usada. 
 
 
6.1 DEFINICION DE LA ESTRATEGIA 

Una vez establecida la metodología y el plan de trabajo se requiere planear la 
estrategia con la cual se establecerá el público objetivo y el espacio a intervenir para 
el sistema multimedia. Lo cual se detalla en los siguientes numerales. 
 

 Identificación de la población. Criterios para tener en cuenta en el proceso 
de diseño del sistema multimedia: 

  (C1) Facilidad de acceso 
  (C2) Tamaño de la población 
  (C3) Amigable con el medio ambiente 
  (C4) Importancia del contexto 
  (C5) Impacto social 
  (C6) Nivel educativo poblacional  
  (C7) Facilidad de aprendizaje 
 
Se lleva a cabo una matriz de selección de criterios, como se observa en el cuadro 
2, en la cual comparamos cada criterio, con el fin de encontrar el criterio ganador. 
La matriz obtenida es la siguiente:  
 

Cuadro 2. Criterios de selección 

 
Criterios 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Total % 

C1 1 1 0 0 0 1 0 3 0,10% 

C2 0 1 0 0 0 1 0 2 0,07% 

C3 1 1 1 0 0 1 0 4 0,14% 

C4 1 1 1 1 0 1 0 5 0,17% 

C5 1 1 1 1 1 1 0 6 0,21% 

C6 0 0 0 0 0 1 0 1 0,03% 

C7 1 1 1 1 1 1 1 7 0,25% 
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Cuadro 2 (Continuación) 
 

 
Criterios 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Total % 

        
28 100% 

 
 

 Definición de las poblaciones. Para la definición del público objetivo se 
presentan los siguientes criterios, presentados en el cuadro 3: 
 
  (C1) Niños de 5 a 12 años. 
  (C2) Niños entre 12 y 17, pre-adolescentes. 
  (C3) Jóvenes entre 17 y 21 años. 
  (C4) adultos entre 21 y 35 años. 
  (C5) adultos de más de 35 años. 
 

Cuadro 3. Criterios de selección de la población 

Criterios C1 C2 C3 C4 C5 Total % 

C1 1 0 0 0 0 1 15% 

C2 1 1 0 1 1 4 0,26% 

C3 1 1 1 1 1 5 0,33% 

C4 1 0 0 1 1 3 0,2% 

C5 1 0 0 0 1 2 0,13% 
      

15 100% 

 

Una vez obtenidos los resultados de la matriz, se logró como resultado el criterio 
ganador, el cual serán los jóvenes entre 17 y 21 años, es decir el público objetivo. 
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 Identificación preliminar de contexto y negocio. Luego de haber realizado 
el proceso de elección del público objetivo, se pasó a analizar el contexto de cómo 
se encuentra esta población e investigar un poco más acerca de ellos y cuáles son 
sus problemas. Por eso se decidió ir del plano general al específico, a continuación, 
se muestra toda la información al respecto. 

Actualmente es de gran trascendencia informar y enseñar a los jóvenes porque son 
una base importante para la sociedad y las acciones tanto como decisiones 
financieras que tomen ahora, se verán reflejadas en un futuro ya sea mostrando un 
índice favorable de ahorro y provisiones o problemas económicos causados por la 
falta de conocimiento de las técnicas de ahorro que existen actualmente. 
 
 
En Colombia no es común ver buenas prácticas de ahorro entre las personas 
generalmente ya que, para empezar, no es algo que se enseñe o fomente en todas 
las instituciones educativas, por lo cual cuando son jóvenes y reciben sus primeros 
salarios no saben cómo administrar bien ese dinero, y en el futuro se ven 
inconvenientes, pues si un problema económico no se resuelve con prontitud, se 
volverá mucho peor y podría incluso llevar a la bancarrota. 
 
 
6.1.3.1 Estudios y estadísticas sobre el problema seleccionado en Colombia. 
Los jóvenes colombianos se enfrentan hoy en día a diversas situaciones 
económicas difíciles de superar, más aún agregando la falta de empleo, la 
informalidad que existe actualmente y las pocas oportunidades que se les 
presentan, adicionalmente, el porcentaje que pueden manejar bien sus finanzas o 
tener un buen nivel de inteligencia financiera es muy bajo. 
 
En una encuesta realizada por docentes de las universidades javeriana, nacional y 
externado a 675 universitarios de entre 18 y 24 años, de los cuales solo el 19 % 
supo cuál era la tasa de interés que más le convenía para adquirir un crédito de 
consumo, mientras que el otro 81 % contestó erróneamente, si estas cifras se 
aplican a universitarios es preocupante la que se pueda obtener para quienes no 
tienen conocimientos básicos financieros. 
 
Según el profesor Juan Camilo González29, docente de la universidad del externado 
de Colombia, en los hogares colombianos no se está dialogando del adecuado 
manejo de las finanzas, lo alarmante es que el dinero debería ser un factor 
importante en el hogar y por el contrario es el último tema que se toca y también es 
el primer motivo de muchas peleas. 
 

                                                 
29 Portafolio. [en Línea]. ¿Porque los jóvenes son malos ahorradores y no saben administrar sus 
finanzas? [consultado el martes 31 de enero de 2019] disponible en internet: https://goo.gl/yxjyCw  
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Hoy en día los jóvenes se dejan llevar de sus emociones, puesto que en su afán por 
obtener productos compulsivamente pueden comenzar a administrar de manera 
equivocada sus ingresos, actualmente existe una tendencia entre los jóvenes 
universitarios en la cual están destinando sus ingresos en cosas banales como 
fiestas y viajes en vez de alimentación. Según un estudio realizado a jóvenes por 
parte de la empresa Protección S.A30 se encontró que los que reciben dos salarios 
mínimos no ahorran puesto que gastan en compras por internet, ropa o accesorios, 
comiendo por fuera de casa, entre otros con esto se demuestra que en su mayoría, 
los jóvenes no ahorran por falta de decisión y organización, como se muestra en la 
figura 8. 

Figura 8. ¿Cómo usan los colombianos el dinero que le sobre de sus gastos? 

 
 

Fuente: Colombianos gastan más en diversión que en comprar acciones y en su 
fondo de retiro [en línea]. La Republica. [Consultado el 17 de julio de 2019]  
Disponible en internet: <https://cutt.ly/yGuvx1> 

 

                                                 
30 Noticias Caracol. [en Línea]. Uno de cada dos colombianos no ahorra: los jóvenes son los que 
menos lo hacen[consultado el martes 31 de enero de 2019] disponible en internet: 
https://goo.gl/QdC82x  
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6.1.3.2 Estudios y estadísticas sobre el problema seleccionado en el Valle del 
Cauca. En el valle del cauca, se puede llegar a concluir que no hay muchos 
mecanismos que hayan facilitado el ahorrar a los jóvenes, por lo tanto, llegan los 
problemas creados por el consumismo donde se le hace creer a las personas que 
tienen necesidades las cuales  no son prioritarias, esto lo podemos verificar ya que 
es uno de los departamentos que ha demostrado la poca capacidad ahorrativa que 
tienen puesto que según un estudio de la CAF (Banco de desarrollo de américa 
latina) se registraron 5.552.360 cuentas de ahorro de las cuales solo el 40 % 
estaban activas es decir 2.257.683, lo que deja más de 3 millones de cuentas 
inactivas, es un gran indicio de que los vallecaucanos no les gusta ingresar al 
sistema financiero ya sea por miedo o por falta de información. 
 
 
El ahorro de los vallecaucanos se reparte de la siguiente manera: 3,33 billones en 
cuentas corrientes, 9,44 billones en cdt, 9,23 billones en cuentas de ahorro, 0,98 
millones en ahorro especial y 3,6 billones en otros depósitos, como se observa en 
la figura 9. 
 
 
Según estas cifras el valle del cauca fue el tercer departamento que más aportó al 
total del ahorro financiero nacional al cierre del año 2017 según la cámara de 
comercio de Cali, cabe resaltar que si se compara el ahorro entre los municipios del 
valle, donde los municipios con mayor recaudación fueron Cali, Buga, Cartago y 
Tuluá con promedios por persona de 9,6, 3,2 , 2,9 y 2,6 millones respectivamente. 
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Figura 9. ¿A cuánto asciende el ahorro de los vallecaucanos? 

 
 
Fuente: Vallecaucanos se rajan en el hábito de ahorrar  [en línea]. El Pais. 
[Consultado el 17 de julio de 2019]  Disponible en internet: <https://cutt.ly/VGumPh> 
 
 
Cabe resaltar que algunos municipios del valle del cauca tuvieron un mayor valor 
de depósitos y fue donde más se concentró el ahorro, estos fueron Cali con $9,6 
millones, Buga con $3,2 millones, Cartago con $2,9 millones y por último Tuluá con 
$2,6 millones. Todo esto le ayudó al departamento a ubicarse como el tercero que 
más aportó al total del ahorro financiero del país. 
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6.1.3.3 Estudios y estadísticas sobre el problema seleccionado en la ciudad 
de Cali, Valle del Cauca. Cada día se vuelve más complejo la cultura del ahorro 
para la sociedad ya sea por desempleo, por exceso de gastos, por mala planeación 
de sus finanzas o por exceso de deudas, la figuta 10 nos ilustra cómo la población 
caleña destina sus gastos: 

Figura 10. En que gastaron su dinero los caleños 

 
 

Fuente: Desconfianza económica tiene a los caleños restringiendo hasta los gastos 
necesarios [Figura] El País. [Consultado el 13 de febrero de 2019] Disponible en 
internet: < https://goo.gl/TT9psM > 
 
 
En donde más se concentran los gastos de los caleños es en arriendos, seguido de 
almuerzos y luego transporte público, lo que demuestra que aún se sigue teniendo 
malos hábitos de consumo lo que conlleva a que tengan pocos ahorros. 
 
 
Por otro lado la alcaldía de Cali en conjunto con la secretaria de vivienda social y 
hábitat, incentivan el ahorro económico en el hogar con el fin de que las familias de 
estratos 1 y 2 puedan obtener su propia casa, la iniciativa lleva por nombre ´Mi 
esfuerzo, mi ahorro, mi casa, como lo muestra la figuta 11 y consiste en proponer 
alternativas de ahorro, premiando a las personas que lo logren con beneficios como 
subsidios de vivienda a través de líneas de financiación promovidas por entidades 
financieras, esta iniciativa busca concientizar a la población de hacer esfuerzos para 
iniciar un ahorro y la recompensa será un subsidio de vivienda con el fin de que 
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estas personas puedan cumplir su sueño de tener su casa propia, con esta campaña 
se espera reducir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en la ciudad de Cali. 
 
 
Figura 11. Mi esfuerzo, mi ahorro, mi casa 

 
 

Fuente: Con ahorro programado, Cali será una ciudad de propietarios [Figura] 
Alcaldía de Santiago de Cali. [Consultado el 13 de febrero de 2019] Disponible en 
internet: < https://goo.gl/hGsAKK > 
 

 Stakeholders.  Para continuar con el proceso del proyecto, se identifican los 
stakeholders que se verán afectados con el desarrollo y la implementación del 
sistema multimedia, para tener una mejor claridad de los mismos se dividen en dos 
grupos, los primarios y los secundarios, a continuación, se describen cada uno de 
ellos y se argumenta porque son considerados primarios o secundarios y se explica 
que papel o rol desempeñaran dentro del sistema multimedia. 
 
 
6.1.4.1 Stakeholders primarios. Serán aquellos a quienes el sistema impacta 
directamente, es decir al público objetivo del proyecto, jóvenes caleños entre 17 y 
21 años, estos serán quienes desempeñen un papel de usuarios principales en el 
sistema. 
 
 
6.1.4.2 Stakeholders secundarios.  El dispositivo físico del sistema estará ubicado 
en una tienda real,  ya sea una tienda universitaria o no, siempre habrá personal 
humano que haga parte de dicha tienda, a la larga, estos serán quienes 
desempeñen un rol de usuarios administrativos en el sistema y serán también 
quienes proporcionen la ayuda y la atención que puedan requerir los Stakeholders 
primarios a la hora de usar el dispositivo, por este motivo, el personal de las tiendas 
o puntos físicos donde se encontraran los dispositivos serán considerados por este 
proyecto como stakeholders secundarios. 
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 Entrevistas con los Stakeholders. Para conocer y extraer información de 
estos se hace necesario realizar una serie de entrevistas a dichas partes, los 
modelos de las mencionadas entrevistas pueden encontrarse en el anexo A. 
 
6.1.5.1 Entrevistas con Stakeholders primarios. Estas entrevistas se llevaron a 
cabo en la universidad ICESI de Santiago de Cali, sin embargo, el lugar es 
totalmente indiferente en este punto del proyecto. Tras aplicar un total de 25 
entrevistas se evidencian desconocimientos en educación financiera y gran 
aceptación hacia los videojuegos. 
 
6.1.5.2 Entrevistas con Stakeholders secundarios. Para estas entrevistas se 
tomaron en cuenta tiendas y locales comerciales aleatorios, de preferencia que 
fueran relacionados con temas de interés de los jóvenes, como tiendas de 
videojuegos, accesorios para celulares, tecnología, ect. 
 
Se diseñaron dos modelos de encuestas uno para realizarlo a los dueños o 
administradores del establecimiento comercial y otro modelo para los empleados o 
colaboradores (Dichos modelos pueden verse en el Anexo A). 
 
Tras la realización de estas encuestas (5 a los administradores o dueños y 10 a 
empleados o colaboradores), se evidencio que el personal está siempre dispuesto 
a integrar soluciones tecnológicas en los negocios puesto que los administradores 
no tenían problemas en incluir dispositivos electrónicos en sus tiendas y los 
colaboradores no manifestaron problemas en el uso de los mismos. 
 
 

 Definición de metas tras la implementación del sistema. Analizando toda 
la información obtenida hasta el momento se logró deducir que uno de los 
problemas principales entre los jóvenes de 17 a 21 años es la falta de información 
y formación a temprana edad acerca de la importancia de la cultura del ahorro, 
puesto que siempre se hablan de temas importantes en el hogar como la sexualidad 
pero se deja a un lado o no tiene mayor relevancia enseñar a manejar sus finanzas, 
aparte de eso hoy en día vivimos en una sociedad consumista en donde los jóvenes 
tienen como prioridad ropa, aparatos tecnológicos, salir a comer o ir de rumba, todo 
lo anterior ha contribuido en menor o mayor medida en que no se piense en ahorrar 
por lo cual tras la implementación del sistema multimedia se espera: 
 
 Fomentar la cultura del ahorro a los jóvenes de manera lúdica, sin dejar a un lado 
los métodos tradicionales. 
 
 Generar un mayor interés en los hogares, principalmente en los jóvenes acerca 
de la importancia de la cultura del ahorro y sus impactos a corto y largo plazo y 
cómo esto puede ayudar a mejorar la economía tanto del hogar como del país. 
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 Apoyarse de las nuevas tecnologías y de métodos no tradicionales de 
aprendizaje para generar mayor interés en los usuarios y que estos a su vez se 
interesen por aprender. 
 
 

 Brief del problema 

Finalmente se condensa toda la información recolectada hasta el momento en un 
brief el cual se puede observar en detalle en el anexo K, este es realizado en 
forma de infografía con el fin de presentar sus datos de una manera más 
agradable visualmente. 
 

 
6.2 COMPRENDIENDO EL CONTEXTO, LOS USUARIOS Y DEFINIENDO EL 
SISTEMA MULTIMEDIA. 

En base a la fase anterior, se hace necesario empezar a comprender tanto a los 
usuarios como su contexto y a definir formalmente el sistema multimedia que 
responderá al objetivo del proyecto. 
 
 

 Identificación del espacio a intervenir. Para identificar adecuadamente el 
espacio donde intervendrá el proyecto se realiza una lista con los escenarios más 
potenciales donde podría desplegarse una experiencia interactiva que se adapte al 
contexto, estos espacios se muestran en el cuadro 4, junto a ellos se plantean los 
usuarios potenciales que conforman estos lugares y las actividades que usualmente 
realizan mientras se encuentran allí. 

Cuadro 4.Posibles espacios a intervenir 

Espacios Usuarios Potenciales Actividades que se realizan 
Centros 
comerciales 

Gran flujo de personas de 
todas las edades, 
condiciones y estratos. 

Actividades de integración (Bolos, 
juegos, cine, patinaje en hielo, etc.), 
caminar y socializar, comer y hacer 
compras 

Campus 
Universitarios 

Jóvenes entre 17 y 30 
años de edad, 
empleados 

Socializar, estudiar, dormir, 
deportes, comer, ratos libres de ocio. 

Colegios de 
bachillerato 

Jóvenes y adolescentes 
entre 11 a 18 años, 
empleado 

Estudiar, actividades académicas, 
deportes 
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Cuadro 4. (Continuación) 
 
Espacios Usuarios Potenciales Actividades que se realizan 
Parques Gran flujo de personas de 

todas las edades, 
condiciones y estratos. 

Deportes, caminatas, socialización, 
comer 

Estaciones de 
transporte 

Gran flujo de personas de 
todas las edades y 
condiciones por lo 
general de estratos entre 
1 a 4 

Esperar por lo general solo, ver el 
celular, hacer trasbordos, leer. 

Bibliotecas Gran flujo de personas de 
todas las edades y 
condiciones. 

Leer, pensar, meditar, estudiar, 
investigar. 

 
Una vez identificado los espacios más potenciales en donde se podría desenvolver 
el proyecto, es importante que antes de elegir un lugar en específico, se identifiquen 
algunas actividades nuevas que se puedan desarrollar en dichos espacios, 
actividades que incorporen experiencias interactivas y novedosas,dichas 
actividades se pueden observar en el cuadro 5 con el fin abrir un abanico de 
posibilidades y enriquecer la propuesta de solución del proyecto. 
 
 
Cuadro 5. Posibles actividades interactivas en los espacios 

Espacios Actividades novedosas que incorporen experiencias 
interactivas. 

Centros 
comerciales 

Máquina de juegos donde su principal objetivo sea enseñar a 
ahorrar. 
Sistema multimedia que enseñe a ahorrar mientras se viaja en el 
ascensor. 
Modulo que premie los conocimientos en ahorro y educación 
financiera con entradas a cine. 

Campus 
Universitarios 

Experiencia inmersiva de alta tecnología en un mundo virtual 
donde se enseñe educación financiera. 
Videojuego móvil moderno de ahorro que permita canjear los 
puntos ganados en descuentos y premios reales. 
Sistema multimedia que pregunte cosas relacionadas al ahorro y 
premie a los usuarios con un café. 
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Cuadro 5 (Continuación) 
 
Espacios Actividades novedosas que incorporen experiencias 

interactivas. 
Colegios de 
bachillerato 

Juego de trivias que se instala en los computadores del colegio y 
permite hacer competencias entre salones sobre temas del 
ahorro 
Experiencia en el aula monitoreada y dirigida por el docente 
donde se enseñe educación financiera mediante un videojuego 
de realidad virtual. 
Aplicación móvil que les permita llevar las cuentas de su mesada 
desde su celular. 

Parques Módulos distribuidos a lo largo del parque donde los usuarios 
aprendan y apliquen conceptos de educación financiera mientras 
recorren el parque. 
Códigos QR escondidos en el parque para que los usuarios los 
escaneen con su celular y se despliegue una experiencia en 
realidad aumentada sobre el ahorro 
Alcancía gigante que permita el ahorro de toda la comunidad para 
mejoras en el parque, cuando alguien introduzca dinero en la 
alcancía se despliegue una experiencia cautivadora. 

Estaciones de 
transporte 

Videojuego móvil diseñado exclusivamente para ser jugado solo 
cuando se espera el bus 
Pantalla colaborativa donde todos puedan disfrutar de una 
experiencia referente al ahorro mientras esperan el transporte 
Sistema multimedia que este ubicado en la registradora de la 
entrada y cuando el usuario pase su tarjeta pueda vivir una 
experiencia que le deje un mensaje sobre el ahorro 

Bibliotecas Libros de ahorro interactivos. 
Mesa interactiva donde varias personas puedan sentarse a 
aprender sobre el ahorro y la educación financiera. 
Película interactiva del ahorro donde los usuarios tomen 
decisiones en el transcurso de la película y puedan afectar su des 
enlace según las decisiones tomadas 

 
 
Finalmente, para elegir de manera imparcial y justa el mejor escenario donde se 
trabajará el proyecto, se realiza una matriz de selección basada en criterios 
definidos, los cuales son expuestos y explicados a continuación: 
 
 Infraestructura: Este criterio referencia la posibilidad que tiene el lugar para 
acceder a servicios de infraestructura, entendiendo estos como electricidad e 
internet 
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 Concurrencia: Refiere a que tan concurrido es el lugar por los mismos usuarios. 

 Capacidad de personas: Dice cuántas personas pueden estar en el lugar al 
mismo tiempo 

 Tiempo de estadía: Habla sobre el tiempo que las personas permanecen en este 
lugar, ya sea por gusto o por necesidad. 

 Instalaciones: Dice que tantas instalaciones tiene el lugar, por ejemplo, jardines, 
aulas, patios, etc. 
 
 
Se decide establecer un peso igual para todos los criterios, pues se considera que 
todos son de igual importancia. A continuación, se realiza la selección final del lugar 
en base a los criterios ya mencionados y gracias a las observaciones e 
investigaciones se le asignara un valor del 1 al 10 a cada lugar evaluado, el 
resultado se puede observar en el cuadro 6. 
 
 
Cuadro 6. Matriz de selección del lugar 

 Infraestructu
ra 

Concurre
ncia 

Capacida
d de 
personas 

Tiempo 
de 
estadía 

Instalaci
ones 

Total 

Centros 
comerciales 

5 6 10 8 7 36 

Campus 
universitario
s 

10 9 8 8 8 43 

Colegios de 
bachillerato 

7 10 7 8 4 36 

Parques 2 7 10 6 2 27 
Estaciones 
de 
transporte 

1 7 6 2 1 17 

Bibliotecas 9 6 6 5 8 34 
 
 
Con el debido proceso de selección aplicado a la lista de lugares iniciales, a 
continuación, en el cuadro 7, se presenta al ganador en la siguiente tabla, 
sintetizando los criterios que se involucran para su selección y los usuarios que 
podrían llegar a impactar el sistema. 
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Cuadro 7. Espacio seleccionado 

Espacio seleccionado Criterios usados para 
soportar la selección 

Usuarios que se 
impactarían 

Campus Universitarios Infraestructura, 
Concurrencia, Capacidad 
de personas, Tiempo de 
estadía, instalaciones 

Jóvenes entre 17 y 30 
años de edad, empleados 

 
Pese a que el espacio elegido para ser intervenido es un campus universitario, el 
proyecto usara un espacio externo para ubicar el dispositivo físico en su etapa 
inicial, esto con el fin de probar el dispositivo a cabalidad sin restricciones 
administrativas en el espacio, sin embargo, es importante aclarar que el impacto y 
el comportamiento del dispositivo, podrá replicarse en cualquier modelo de negocio, 
incluyendo los presentes en entornos universitarios, como tiendas en el campus, 
servicios de fotocopiado, etc. 
 
 

 Desarrollar un perfil de los usuarios del sistema. 

Con el espacio identificado, se realizan los primeros acercamientos a los usuarios, 
usando herramientas como observaciones y encuestas se logran generan una serie 
de tablas e infografías, que pretenden dejar plasmados los resultados más 
relevantes de la investigación y análisis de las mencionadas herramientas. 
 
 
6.2.2.1 Observaciones y encuestas 

Como primera alternativa se realizan observaciones a los usuarios del sistema en 
su entorno natural sin tener contacto con ellos, con el fin de visualizar cómo se 
comportan con naturalidad y cuáles son sus principales acciones y actitudes en 
dicho medio. Para la realización de estas observaciones se elige una universidad 
indiferente de la ciudad, como lo es la universidad San Buenaventura, en el cuadro 
8 se enmarcan los aspectos más destacados de las observaciones, se mencionará 
el espacio donde se llevó acabo, la hora del día y el resultado. 
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Cuadro 8. Observaciones 

Espacio observado Hora de la observación Resultados destacados 
Cafetería 8:00am - 2:00pm Se ven personas solas y 

acompañadas, por lo 
general van allí a esperar 
y a almorzar, usan sus 
celulares casi todo el 
tiempo incluso mientras 
almuerzan. Es un lugar 
ruidoso y se presta para 
hablar y jugar. 

Lugar de estudio.  3:30pm – 7:00pm Los estudiantes hacen 
cualquier tipo de 
actividades, desde 
estudiar, hasta jugar con 
sus amigos. Usan 
constantemente el celular 
y computadores 
portátiles. 

Sala de internet 4:00pm – 6:30pm Algunos realizan sus 
trabajos y otros navegan 
en internet y en redes 
sociales incluso se 
observaron algunos 
estudiantes jugando 
videojuegos. 

Zonas verdes 1:00pm – 4:00pm Van acompañados de 
grupos de amigos por lo 
general, se observa m 

Aulas. 5:00pm – 6:00pm Los estudiantes esperan 
afuera de los salones y 
mientras lo hacen hablan 
con sus amigos o usan el 
celular. 

 
 
En base a las observaciones se puede concluir que los usuarios hacen uso de su 
celular en todos los espacios de la universidad, también se destaca el gusto de la 
mayoría por estar acompañados y socializar.  
 
Para complementar el acercamiento a los usuarios se hace una encuesta 
electrónica a 30 participantes la cual se puede observar en el anexo F, en la que se 
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logran extraer aspectos demográficos de los usuarios y algunos puntos claves que 
se irán mencionando a lo largo del documento. 
 
 
6.2.2.2 Aspectos de los usuarios. Los aspectos más relevantes que se 
encontraron mediante las anteriores herramientas expuestas en el titulo anterior se 
resumen en 4 grandes grupos, geográficos, psicográficos, demográficos y 
conductuales, y para facilitar su lectura se decide registrar la información en una 
tabla, la cual se muestra a continuación en el cuadro 9 y pretende describir de marea 
corta y clara cada aspecto mencionado. 

Cuadro 9. Aspectos de los usuarios 

Aspectos Geográficos Los usuarios serán ubicados en la 
ciudad de Santiago de Cali, capital del 
valle del cauca, departamento 
Colombiano de gran importancia 

Aspectos Psicográficos Son estudiantes universitarios, van a la 
universidad a tomar sus clases, a 
estudiar y a socializar con sus amigos  

Aspectos Demográficos Estudiantes universitarios de 17 a 21 
años de género masculino y femenino, 
con muy pocos ingresos económicos y 
desempleados  

Aspectos Conductuales Usan mucho su celular y compran 
accesorios para estos como estuches, 
protectores, etc. 

 
 
6.2.2.3 Perfil de usuario. La información presentada hasta ahora da pie a la 
realización de un perfil de usuario, el cual busca representar un perfil, es decir un 
usuario general, este se realiza a manera de infografía, con el fin de mostrar la 
información de una manera más gráfica y agradable, como se muestra en la figura 
12. 
 
 
En el perfil del usuario se podrán encontrar algunas de las generalidades más 
importantes que se encontraron en la investigación y que concuerdan en casi todos 
los usuarios, las principales actividades que realizan, en que se gastan su dinero, 
sus gustos y algunas de sus conductas identificadas. 
 



 
 

53 

Figura 12. Perfil de usuario 

 

6.2.2.4 Ficha de usuario. Con el perfil definido, se procede a realizar una ficha de 
usuario, con esta herramienta se verá al usuario con más detalle y especificidad, 
mostrando de manera resumida puntos claves a la hora del análisis, como lo son 
los datos demográficos, la tecnología con la que suele estar en contacto, sus 
motivaciones, recursos, expectativas y una descripción general de su perfil, como 
lo muestra la figura 13. 

Figura 13. Ficha de usuario 
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6.2.2.5 Mapa de proposición de valor. Para concluir con esta etapa se muestra 
una conocida herramienta llamada el mapa de proposición de valor, el cual por 
medio de una infografía busca mostrar como la propuesta aportara valor a los 
usuarios y como estos perciben dicho valor. 
 
 
En la figura 14 se podrá ver al lado izquierdo un usuario, con las activistas que 
usualmente realiza, los beneficios que espera al realizar sus actividades y sus 
mayores dolores y temores. De lado izquierdo se representará la solución y en cómo 
esta ayuda a los usuarios en sus actividades (Servicios y productos), como resuelve 
sus problemas (Analgésicos) y como aporta beneficios (Vitaminas) 
 
 
Figura 14. Mapa de proposición de valor 

 

Complementando la figura 14, se destaca que la solución aporta valor al usuario, 
proporcionando unas bases sólidas en su educación financiera adicionalmente el 
fomento de una cultura ahorrativa, una mejoría en su economía personal y una 
mejor toma de decisiones financieras, elementos que hacen parte del problema y 
que fueron ya previamente identificados con herramientas como el árbol de 
problema en la figura 1 y que permite resolver la pregunta problema plateada en el 
proyecto. 
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 Definición del sistema multimedia. 

El sistema multimedia definido para dar solución al problema ya presentado y que 
integra de manera asertiva al público objetivo elegido y estudiado según la 
metodología, es un sistema multimedia conformado por dos entidades, una que 
consta de un videojuego que se despliega bajo los dispositivos móviles de los 
usuarios, los cuales aprenderán conceptos, claves en temas de ahorro y educación 
financiera en general haciendo uso de él. Por otro lado, el sistema multimedia 
contará con una entidad física que permitirá a los usuarios canjear descuentos en 
tiendas reales según su desempeño en el juego por medio de tarjetas personales. 
Para tener más claridad sobre la descripción anterior, se presentan a continuación 
una serie de herramientas que apoyaran y facilitaran el entendimiento de la misma, 
dando como resultado final, los pilares básicos del desarrollo de la propuesta. 
 
 
6.2.3.1 Story board. Como herramienta principal de apoyo para representar 
gráficamente el flujo y la experiencia de usuario que se desarrollara mediante el uso 
del sistema multimedia, se recurre al storyboard planteado en el anexo L, acá se 
destacaran los puntos críticos de la experiencia, se le pondrá un título en la parte 
superior del grafico que representa dicho punto y en la parte inferior se podrá leer 
una pequeña descripción. 
 
 
Como se puede ver, la experiencia desplegada es sencilla y fluida, en donde se 
destaca que el usuario tendrá pocas posibilidades de perderse o confundirse en 
algunos de los pasos. 
 
 
6.2.3.2 Actores del sistema multimedia. Seguidamente se detectan los actores 
que tendrán interacción directa o indirecta con el sistema multimedia, para 
posteriormente definir los requerimientos funcionales y no funcionales para ello se 
determinan dos tipos de usuarios, los finales y los administrativos los cuales son 
descritos con detalle a continuación. 
 
 
 Usuarios administrativos: serán aquellos actores que tendrán acceso parcial o 
total al panel administrativo, estos mismos cumplirán labores de parametrizaciones, 
configuraciones y toma de decisiones a nivel de negocio, por ejemplo, bloqueos de 
usuarios, modificaciones o inserciones de preguntas y entre otras funciones que se 
detallarán en los requerimientos funcionales del sistema. 
 
 
 Usuarios finales: serán los usuarios que harán uso activo del sistema, es decir 
el público objetivo al cual va dirigido el presente proyecto, estos usuarios podrán 
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hacer uso total del videojuego y tendrán interacciones con el dispositivo físico del 
sistema. 

 
6.2.3.3 Requerimientos funcionales y no funcionales. Con el sistema definido y 
con la experiencia clara y plasmada en un storyboard, mediante lluvia de ideas se 
logra generar una larga lista de requerimientos de la cual se identifican los más 
importantes y se clasifican en funcionales y no funcionales. 
 
 
En el cuadro 10 y 11 se rescatan solamente algunos de los requerimientos con el 
fin de presentar ejemplos de los mismos, sin embargo, la lista completa y detallada 
de los requerimientos podrá encontrarse en el anexo J. 
 
 
Cuadro 10. Requerimientos funcionales 

 Requerimientos funcionales para los usuarios finales 
RF1 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario registrarse 

con un nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. 
 

RF2 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario iniciar 
sesión ingresando su nombre de usuario y contraseña. 
 

RF3 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario cerrar 
sesión 
 

RF4 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario consultar 
sus puntos de experiencia obtenidos. 
 

RF5 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario consultar 
su nivel 
 

 

Cuadro 11. Requerimientos no funcionales 

 Requerimientos No Funcionales 
RNF1 El sistema debe tener textos claros para el usuario 
RNF2 El sistema debe contar con interfaces en el videojuego 
RNF3 El videojuego y el dispositivo del sistema deben conectarse a internet 

por medio de Wi-Fi 
RNF4 El sistema debe contar con un sistema de almacenamiento de bases de 

datos relacionales 
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6.2.3.4 Historias de usuario. Con el fin de describir las funcionalidades del sistema 
de manera formal, se realizan historias de usuario a partir de los requerimientos del 
punto anterior. 
 
En las historias de usuario se podrá ver el nombre o título que identificara la historia, 
una descripción en la que se detallara la funcionalidad que el usuario espera, los 
criterios de aceptación, los requerimientos funcionales y no funcionales asociados 
y la prioridad que tendrán dentro del desarrollo, dichas historias pueden ser 
observadas en el anexo B. 
 
Tareas de interacción: finalmente se traducen las historias de usuario a tareas de 
interacción, en ellas se podrá ver con más claridad las interacciones que el usuario 
podrá realizar y se tomaran como base para el desarrollo. 
 
Las siguientes tareas de interacción parten desde el usuario y recorren el flujo de 
interacción pasando por interfaces y decisiones hasta cumplir con la funcionalidad 
esperada y definida anterior mente en la respectiva historia de usuario, sus 
representaciones graficas se encuentra en el anexo C. 
 
 
6.3 GENERACION DE CONCEPTOS, DISEÑO Y PROTOTIPADO DEL SISTEMA 
MULTIMEDIA  

Después de elaborar las historias de usuario, esquematizarlas y hacer la 
generalización de los requerimientos necesarios para su elaboración (UX, HW y 
SW), se procede a organizar la información en base a los tres pilares con sus 
respectivos requerimientos en el cuadro12. 
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Cuadro 12. Resumen RHU 

RESUMEN RHU 

 UX Del pilar de la experiencia de usuario, se muestran dos componentes 
fuertes que son: la interfaz física que debe tener el dispositivo ubicado en 
las tiendas para que el usuario pueda utilizar su tarjeta de puntos y adquirir 
sus productos y pueda visualizar la cantidad de puntos que posee y cuántos 
puntos necesita para adquirir el descuento en los productos, también las 
interfaces de videojuegos el cual es el que más trabajo requiere puesto que 
se deben tener en cuenta patrones de diseños de videojuegos que sean 
acorde a la actividad y a la edad de nuestro público objetivo. A 
continuación, se muestra los elementos necesarios para el desarrollo de 
las historias de usuarios, teniendo en cuenta el pilar de la experiencia de 
usuario (UX). 
 
Interfaces gráficas de usuario 
 

 Interfaz de bienvenida 
 interfaz de inicio  
 interfaz para el lobby del juego 
 interfaz del juego 
 interfaz para las preguntas 
 interfaz para los puntajes 

 
Diseño e ilustraciones 2D 

 Personajes 
 animaciones de transiciones 
 escenarios 

 
Sonidos y efectos de sonido 

 sonido para respuesta correcta 
 sonido para respuesta incorrecta 
 sonido ambiente lobby del juego 
 sonido ambiente para las transiciones 
 sonido para suma de puntos 
 sonido para usuario ganador 
 sonido para usuario perdedor  
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Cuadro 12 (Continuación) 
 

RESUMEN RHU 

HW Desde el pilar de hardware, se destaca el uso de un módulo que permita 
leer las tarjetas de todos los usuarios también las tarjetas de los usuarios es 
otro componente puesto que todos los usuarios tendrás tarjetas con un 
código especial, a su vez estará la pantalla led la cual le indicará en el 
momento al usuario la cantidad de puntos que posee para realizar las 
transacciones. A continuación, se muestra los elementos necesarios para el 
desarrollo de las historias de usuarios, teniendo en cuenta el pilar de 
hardware (HW). 
 

 Módulo lector de tarjetas 
 Pantalla 
 Empaquetado del producto 
 Microcontrolador 
 Botoneria 

 

SW Desde el pilar software, se requieren herramientas para la elaboración de 
los diferentes contenidos que se desplegaran en el sistema los de mayor 
importancia son un motor de videojuegos en 2D y un editor de gráficos 
vectoriales en 2d. A continuación, se muestra los elementos necesarios para 
el desarrollo de las historias de usuarios, teniendo en cuenta el pilar de 
software (SW). 
 

 Editor de gráficos vectoriales 
 Editor de audio digital 
 Motor de videojuegos  
 Tecnologías back end 
 Base de datos 
 Alojamiento Web 
 Manejador de versiones 
 Librerías para la comunicación del microcontrolador 
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  Alternativas de requerimientos para el pilar de UX. Teniendo en cuenta 
las historias de usuario y los requerimientos desde el pilar de UX se deben 
considerar los elementos con los cuales los usuarios interactúan que en este caso 
son un controlador físico y un teclado, por lo cual se deben tener en cuenta para su 
empaquetado cualidades como el minimalismo y la ergonomía. Considerando lo 
anterior se presentan algunas alternativas de materiales para la fabricación del 
empaquetado. 
 
 Cartón industrial 
 Brocha 
 Taladro 
 Acrílico 
 Tornillos 
 Triplex 
 Plástico duro 
 Polímero 
 PLA 
 
 

 Alternativas de requerimientos para el pilar de HW. Desde el pilar HW, hay 
requerimientos con una gran cantidad de alternativas en el mercado, y es por esta 
razón, que se incluyen solo aquellas alternativas tecnológicas con un grado de 
madurez adecuado y estable. A continuación, se proponen diferentes alternativas 
para los diferentes requerimientos del pilar HW. A continuación, se muestran las 
diferentes herramientas para el diseño del controlador físico, el lector de tarjetas 
inteligentes y el control. 
 
 

 Alternativas de requerimientos para el pilar de SW. Desde el pilar SW, hay 
muchas alternativas para cada uno de los requerimientos planteados. Debido a esto, 
solo se listaron en su mayoría, herramientas conocidas por el equipo de trabajo y 
que pueden facilitar el proceso de desarrollo e ilustración, de esta manera se espera 
trabajar de forma eficiente.  
 
 
Las librerías a utilizar estarán definidas una vez se elija el tipo de controlador que 
se utilizara en la parte HW del sistema, es por ello que aún no se definen en este 
documento. 
 
 
Para la selección de las alternativas de software se tiene en cuenta un criterio muy 
importante y es de la experticia y conocimientos previos puesto que si los 
desarrolladores o editores tienes estas dos características con algún software 
específico se reducirán los tiempos de aprendizaje de estos softwares y así lograr 
cumplir con el cronograma. 
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 Selección de alternativas para el pilar de UX. Los criterios seleccionados 
por el equipo están centrados en la aceptación de los usuarios finales, las 
mecánicas del juego y la interconectividad, a continuación, nombramos estos 
aspectos: 
 
 
 Curva de aprendizaje en el uso del sistema. 
 Uso de herramientas conocidas y basadas en los modelos mentales y         
conceptuales de los usuarios. 
 Interfaces amigables con el usuario e intuitivas. 
 Retroalimentación a los usuarios durante las acciones realizadas. 
 
 
Con dichos criterios es posible seleccionar herramientas por el equipo de diseño y 
de desarrollo para proveer un sistema exitoso al menos en el pilar de UX y que no 
sea un obstáculo y que cumplan con los estándares de usabilidad. Las interfaces 
físicas, deberán estar pensadas para el uso de los usuarios objetivos, por lo cual se 
tendrá en cuenta aspectos de ergonomía, antropometría y factores ambientales de 
los mismos. 
 
 

 Selección de alternativas para el pilar de HW 

Para el pilar de hardware se tuvieron en cuenta elementos que fueran económicos 
y con los cuales se tuvieran conocimientos previos, de esta manera se facilitarían 
las tareas para los desarrolladores, los cuales se muestran en el cuadro 13. 
 
Cuadro 13. Selección alternativa para el pilar HW 

Requerimiento Alternativa 
seleccionada 

Justificación 

Microcontrolador Node MCU Es una placa bastante económica y portable que 
posee demasiadas ventajas frente a las ya 
existentes en el mercado. 

Módulo lector de tarjeta 
inteligente 

Lector RFID Herramienta con la cual se ha trabajado 
anteriormente, es eficaz y de bajo costo. 

Botonería Teclado numérico 
con flechas 

Es un teclado muy portable por lo cual se adapta a 
las necesidades del proyecto. 

Pantalla LCD Pantalla LCD azul Permite desplegar la información necesaria en él y 
es de bajo costo. 
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 Selección de alternativas para el pilar de SW 

Al momento de escoger las herramientas de software para trabajar se tuvo en 
cuenta factores importantes como los conocimientos previos, teniendo en cuenta 
que esto facilita el trabajo para los desarrolladores y además que fueran de uso 
libre, como se observa en el cuadro 14. 
 
 
Cuadro 14. Selección de alternativas para el pilar SW 

Requerimiento Alternativa 
seleccionada 

Justificación 

Editor de gráficos 
vectoriales 

Adobe 
illustrator 

Ya se posee conocimientos previos con esta 
herramienta y permite el calco interactivo con 
lo cual se puedes hacer las ilustraciones a 
mano y posteriormente ser escaneadas y 
pasadas a este software 

Editor de audio  Audition Se adapta a las habilidades de los editores 
por lo cual es de fácil uso e igualmente se 
encuentra mucha información en internet de 
como manipular esta herramienta. 

Motor de 
videojuegos 

Unity Es un motor de videojuegos bastante 
reconocido y posee la facilidad de controlar 
los mapas, escenarios y modelos, además 
permite programar en el lenguaje C# el cual 
ya es conocido por los desarrolladores. 

Tecnologías 
Back-end 

PHP Es un lenguaje de programación que permite 
un fácil despliegue, ya que sus paquetes son 
autoinstalables, es un lenguaje libre y abierto, 
con una gran comunidad y su curva de 
aprendizaje es baja. 

Alojamiento Web Hostinger Se elige este alojamiento debido al gran 
número de herramientas que pone a 
disposición de sus usuarios, incluyendo 
servicios de transferencia de archivos online, 
editor de textos online, etc. 
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Cuadro 14 (Continuación). 
 

Requerimiento Alternativa 
seleccionada 

Justificación 

Base de datos MySQL Base de datos relacional es decir sql, la cual 
el equipo de desarrollo tiene conocimientos 
previos y permite múltiples inserciones. 

Manejador de 
versiones 

GitHub Se conoce su manejo por parte del equipo 
de desarrollo lo que facilita su utilización. 

 
 
6.4 PRODUCCION E INTEGRACION DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

Una vez definidas las herramientas y los componentes de software hardware y UX, 
se procede a unificar todas las partes y definir su funcionamiento y como cada una 
de estas partes forman el sistema multimedia esto con el fin de definir las mecánicas 
del videojuego, la arquitectura de software y las interfaces graficas 
 
 

 Arquitectura de software. La arquitectura de software nos permite analizar 
cada una de las partes que componen el sistema multimedia, es importante tener 
una estructura bien definida ya que de esto depende el desempeño del sistema y 
permite a futuro analizar y reparar errores los cuales pueden ser críticos para el 
correcto funcionamiento de este. Dentro del sistema podremos encontrar el portal 
administrativo que será quien se encargue de generar más preguntas para el 
videojuego y también podrá añadir nuevos avatares y otorgar nuevas habilidades a 
estos para que exista mayor variedad de opciones. 
 
 
Luego podremos encontrar nuestro entorno gráfico, el cual está desarrollado por el 
motor de videojuegos Unity, este es un videojuego en dos dimensiones por lo tanto 
la capacidad gráfica no requiere mucha potencia, además de esto las interacciones 
a nivel gráfico tampoco demandan mucho procesamiento, los usuarios podrán 
interactuar en la sección de preguntas con sus avatares activando sus habilidades 
especiales las cuales son ayudas para resolver preguntas. 
 
 
A continuación, en la figura 15 podemos observar de manera gráfica cómo se 
comunican los diferentes módulos del sistema, en donde podemos ver 
específicamente su función dentro del mismo y como todos los módulos integrados 
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ayudan a formar el sistema multimedia, de esta manera se evidencia como se define 
la arquitectura de software.   
 
 
Figura 15. Arquitectura de software 

 

 
 
 
6.4.1.1 Base de datos. La base de datos es una parte importante del sistema, 
gracias a ella y a su forma relacional se podrán realizar las interacciones tanto en el 
videojuego como en el modelo físico y se les dará mantenimiento a sus tablas de 
una manera rápida e intuitiva mediante un panel administrativo desarrollado para el 
proyecto, en la figura 16 se puede observar el diagrama UML mas detalladamente. 
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Figura 16. Diagrama UML 

 
 
 
Como se puede observar, en el centro del modelo, se encuentra la tabla 
“ah_players”, allí se almacenarán todos los datos referentes al jugador y de allí 
partirán todas las interacciones en el sistema, del lado derecho del modelo se 
encuentran las tablas referentes al modelo físico y del lado izquierdo las 
pertenecientes al videojuego, a lo largo de esta sección se hablará sobre cómo 
influyen estas tablas y como interactúa este modelo de base de datos en el proyecto. 
 
 
6.4.1.2 Videojuego. Para el desarrollo del videojuego multijugador, la base de datos 
toma gran importancia y por este motivo se debe definir muy bien una arquitectura 
que permita el acceso sin problemas a la misma. 
 
 
A continuación, en la figura 17, se muestra la arquitectura de como interactúa el 
videojuego con la base de datos.  
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Figura 17. Modelo conexión Base de datos 
 

 
 
Como se puede observar el videojuego accede a la base de datos por medio de 
llamados POST y GET a pequeños servicios desarrollados en PHP, estos mismos 
servicios podrán reutilizarse en el modelo físico en caso de ser necesario. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a explicar en detalle el funcionamiento 
del videojuego y como este logra brindar una experiencia multijugador al usuario. 
 
 
6.4.1.3 Acceso al juego. Al tratarse de un videojuego multijugador, es necesario 
llevar un registro de los jugadores que participan en el sistema, para esto el juego 
cuenta con un sistema de registro básico, en donde usuario podrá registrarse en la 
base de datos con una serie de datos básicos, para posteriormente iniciar sesión 
mediante el login del juego. 
 
 
El login es convencional y se basa en logins de aplicaciones similares, y se intenta 
manejar el menor número de datos solicitados al usuario con el fin de no saturar la 
pequeña interfaz del dispositivo móvil. 
 
 
A continuación, en la figura 18, se describe de manera gráfica el sistema de login y 
como este interactúa con su tabla correspondiente en la base de datos. 
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Figura 18. Login aplicación 

 
Una vez se culmine el registro de manera exitosa, el sistema mandara 
automáticamente un correo de bienvenida al usuario, mediante una cuenta de 
correo asociada al servidor donde se encuentra la base de datos, como lo muestra 
la figura 19.  
 
 
Figura 19. Envió correo de verificación 
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Una vez con una cuenta activa el usuario podrá acceder y disfrutar del videojuego, 
para agregar dinamismo al videojuego, este cuenta con una serie de métricas 
tomadas de videojuegos similares, tales como un sistema de experiencia, de 
niveles, de emparejamiento y por último, un sistema de acumulación de 
ahorromonedas (moneda ficticia creada para el proyecto). Dichas métricas serán 
desglosadas en los siguientes apartados. 
 
 
6.4.1.4 Sistema de experiencia. La experiencia se calcula al final de cada partida 
y depende de 3 factores, la cantidad de preguntas que el usuario respondió 
correctamente, una constante que multiplicará a la cantidad de preguntas correctas 
con el fin de aumentar el valor nominal y un bonus que se le dará al usuario según 
el resultado de la partida (50 puntos si pierde, 100 puntos si empata y 300 puntos si 
gana). 
 
 
En resumen, de lo anterior se presenta a continuación la formula por la cual se 
calculará la experiencia obtenida por los usuarios al final de cada partida. 
 
 
6.4.1.5 Niveles y emparejamiento El sistema de niveles implementado, está 
basado en la experiencia del jugador, en cuanto más experiencia adquiera el 
jugador durante toda su experiencia ira subiendo de niveles progresivamente. 
 
Como ya se mencionó el cálculo de niveles se hace en base a la experiencia y la 
fórmula para calcular la experiencia necesaria para llegar al siguiente nivel está 
dada por la siguiente ecuación, en donde “nivel” es el nivel actual del usuario y el 
incremento es una constante que se aplica para subir el valor y dar una sensación 
de demasía. 
 
 
Para tener una mejor claridad de lo anteriormente explicado, se presenta a 
continuación el cuadro 15 donde se especifica la cantidad de experiencia que con 
la que se debe contar el jugador para llegar al siguiente nivel, según el nivel donde 
se encuentre. 
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Cuadro 15. Sistema progreso de nivel 

Nivel 
 (Nivel x 
Nivel) 

Factor de 
incremento 

Experiencia para el 
siguiente nivel  

1 1 1000 1000 
2 4 1000 4000 
3 9 1000 9000 
4 16 1000 16000 
5 25 1000 25000 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
99 9801 1000 9801000 
100 10000 1000 10000000 

 
 
La utilidad más relevante del sistema de niveles es tener un adecuado control de 
que usuario se enfrenta a quien, en efectos del videojuego este sistema evita que 
un usuario novato sea enfrentado con un usuario veterano o viceversa y de esta 
manera evitar que la experiencia de juego se torne frustrante o demasiado fácil para 
el jugador. 
 
 
En cuanto a, ¿Que usuario se enfrenta a que usuario?, se lleva a cabo una lógica 
sencilla pero estructurada en donde el usuario solo puede ser emparejado con 
usuarios del mismo nivel o con un nivel más alto o más bajo, dicha logia se puede 
ver expresada gráficamente en la figura 20. 
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Figura 20.  Emparejamiento de usuarios 

 
 
 
6.4.1.6 ¿Cómo funciona el videojuego? Como se puede observar en la figura 
numero 21 la base de datos almacena recursivamente las partidas que los 
jugadores realizan a lo largo del tiempo, en ella se guardan los resultados a las 
preguntas realizada por el juego. 
 
 
Cuando un jugador comienza un nuevo juego, el sistema consulta internamente la 
base de datos y trae un juego al azar ya almacenado previamente por otro jugador, 
acto seguido, mientras el jugador va contestando sus preguntas igualmente 
elegidas al azar por el sistema, este mismo se encarga de enfrentar el resultado de 
la pregunta, con el resultado de la pregunta del jugador contrario. El videojuego 
llevara las respectivas cuentas de los puntos sumados por cada jugador y finalmente 
dependiendo del resultado nombrara un ganador. 
 
 
Cabe destacar que habrá unas partidas de juegos por defecto en la base de datos 
que no pertenecerán a jugadores reales, esto con el fin que los primeros jugadores 
del sistema logren tener una experiencia acorde al sistema multimedia. 
En en la figura 21 se ilustra el modelo anteriormente descrito. 
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Figura 21. Interconexión videojuego a base de datos 

 
 
 
6.4.1.7 Sistema de dificultad de preguntas. Para ofrecer a los usuarios una 
sensación de progreso y evitar que se repitan las preguntas a lo largo del juego, se 
implementa un sistema de dificultad, el cual se resume a la larga en un parámetro 
más de la tabla donde se almacenan las preguntas, el cual será parametrizado por 
el administrador al momento de crear la pregunta en el sistema. 
 
 
El videojuego internamente validara el nivel donde se encuentra el jugador y 
conforme a dicho nivel aparecerán las preguntas con una dificultad adecuada para 
su nivel, tal como lo muestra la figura 22.  
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Figura 22. Sistema de dificultad de las preguntas 

 
 
6.4.1.8 Panel administrativo. Para dar un adecuado mantenimiento a la base de 
datos del sistema multimedia se desarrolla un panel administrativo Web estándar y 
sencillo de usar. 
 
 
El panel administrativo inicia con un login, esto con el fin de permitir el acceso a 
solamente los usuarios destinados para dar mantenimiento, estos usuarios deberán 
ser creados directamente por la base de datos, asignándoles un usuario y 
contraseña, como se puede observar en la figura 23. 
 
 
Figura 23. Login panel administrativo 

 
 
 

Una vez iniciado sesión el usuario podrá encontrarse con una interfaz inicial que le 
indicará por medio de imágenes como usar la plataforma, explicándole en detalle la 
estructura, la cual esta ilustrada en la figura 24  

Nivel n  Pregunta 

Dificultad n+2 

Dificultad n 

Dificultad n+1 
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Figura 24. Interfaz inicial panel administrativo 

 
 
Como se puede apreciar en la anterior imagen, del lado izquierdo aparecen todas 
las tablas del sistema, el usuario podrá navegar por ellas para dar el mantenimiento 
adecuado según lo requiera. 
 
 
El panel administrativo cumple funciones importantes en el sistema multimedia, las 
más importantes son descritas a continuación: 
 
 
 Inicio: Es el interfaz principal del panel y su función principal es brindar un apoyo 

a manera de tutorial para quien use el aplicativo. 
 
 Administración de usuarios: Se permite el baneo temporal de usuarios según se 

requiera también se brinda la posibilidad de eliminar, adicionar o editar usuarios. 
 
 Administración de preguntas y respuestas: Es la funcionalidad más importante 

del panel administrativo en este lugar se podrán añadir, editar y eliminar nuevas 
preguntas, a cada pregunta tendrá la opción de añadir sus opciones de 
respuestas que constan de 3 respuestas erróneas y una correcta, las cuales el 
usuario deberá diligenciar adecuadamente para que sean tenidas en cuenta por 
el sistema. 
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 Administración de tarjetas: Dentro del panel existe la opción de llevar un control 
y registro de las tarjetas que entran al sistema, esto con el fin de eliminarlas 
cuando sea necesarias y asociarlas a compras de descuentos y trasferencias de 
puntos. 

 
 Administraciones de tiendas y descuentos: En esta funcionalidad se podrá 

registrar en el sistema nuevas tiendas y editar las ya existentes, a cada tienda 
es posible asignarle uno o varios descuentos según los requerimientos y 
especificaciones de la tienda. 

 
 Dispositivos: Los dispositivos del sistema son añadidos por este medio, aquí se 

podrán encontrar todos los dispositivos que se han registrado hasta el momento, 
es posible eliminarlos. 

 
 Estadísticas: En este apartado se encontrarán todas las estadísticas referentes 

al sistema multimedia por ejemplo número de usuarios, cantidades de juegos 
jugados, entre otras estadísticas relevantes que puedan presentarse a lo largo 
del tiempo. 

 
 Historiales: Todos los historiales de trasferencias, compras de descuentos, 

juegos, etc se verán reflejados en este menú. 
 
 

  Arquitectura de hardware 

6.4.2.1 Dispositivo físico Para la interacción del dispositivo físico con la base de 
datos se plantea exactamente la misma arquitectura que la del videojuego con el fin 
de poder reutilizar los servicios creados tanto en el modelo físico como en el 
videojuego, tal y como se muestra en la figura 25. 
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Figura 25. Interconexión dispositivo físico a base de datos. 

 
 
En el dispositivo físico se dispone del siguiente diagrama de conexión, el cual 
plantea la integración de todos los elementos previamente elegidos para el sistema, 
este esquema se puede observar en la figura 26.   
 
 
Figura 26. Esquema de conexión módulo físico. 

 

 
 

 
Como se puede observar, la conexión abarca la mayoría de pines del módulo 
elegido y la utilización del cableado hace posible ubicar los componentes en las 
partes requeridas en el empaquetado, del cual se hablará más adelante. 
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El dispositivo físico desempeña 3 labores importantes en sistema, permitir tomar 
descuentos de la tienda, el registro de tarjetas y de dispositivos. 
 
 
Una vez encendido el dispositivo el usuario quedara de frente a la interfaz 
representada a continuación en la figura 27, las demás interfaces se encuentran en 
el anexo P y en ellas se puede observar la aplicación de los requerimientos 
funcionales relacionados al dispositivo físico. 
 
Figura 27. Interfaz módulo físico 

 
 
Dependiendo de su elección el usuario podrá llevar a cabo la tarea determinada. 
 
 
Descuentos: la lógica aplicada a los descuentos es elaborada con el fin de que 
mediante consultas a la base de datos el usuario pueda visualizar los descuentos 
pertenecientes a la respectiva tienda mediante el dispositivo. 
 
 
Dichos descuentos son añadidos a la base de datos y relacionados con una tienda 
mediante el panel administrativo del cual se hablará en su momento. 
 
 
Tarjetas: en esta interfaz se podrán registrar las tarjetas que los usuarios lleven para 
dicho fin, cuando se selecciona la interfaz, esta pedirá la aproximación de la nueva 
tarjeta al lector RFID, una vez leída la tarjeta, el dispositivo mandara a la base de 
datos, como se muestra en la arquitectura, el RFID de la tarjeta, una vez realizado 
este procedimiento el usuario ya podrá transferir ahorromonedas y hacer uso de la 
misma. 
 
 
El sistema solo registra una vez cada tarjeta, en caso de que se intente registrar 
una tarjeta ya registrada el dispositivo mostrara una interfaz indicando que la tarjeta 
ya se encuentra registrada, las tarjetas tendrán impreso en su diseño el código que 
permitirá a los usuarios realizar las trasferencias de las ahorromonedas desde el 
videojuego. 
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Dispositivo: como medida de seguridad y control todos los dispositivos del sistema 
estarán registrados en la base de datos, esto con el fin de poder filtrarlos y 
solamente permitir el acceso al sistema a los ya registrados. 
 
 
El proceso de registro pretende ser lo más simple posible para el usuario, en la 
interfaz inicial el usuario elegirá la opción 3, acto seguido el dispositivo mandara su 
dirección MAC a la base de datos la cual la almacenará, para posteriormente 
permitir mediante el panel administrativo que el dispositivo sea asociado a una 
determinada tienda (dicha tienda asociada podrá cambiarse en cualquier momento), 
podrá visualizar una interfaz que confirma que el registro del dispositivo fue exitoso.  
 
 
6.5 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO PARA EL SISTEMA MULTIMEDIA 

El contenido visual forma parte importante del pilar de UX, en esta sección se 
definen aspectos de diseño como la paleta de colores, la tipografía y las interfaces 
graficas con las que el usuario final interactuara, por tanto, se deben de tener en 
cuenta patrones de diseño amigables y colores que sean acordes y atractivos para 
el público objetivo. 
 
 

 Aspectos de diseño. Para el diseño del videojuego se tuvieron en cuenta 
aspectos como la psicología del color, con el fin de que los colores sean acordes al 
público objetivo y a la finalidad del sistema multimedia, adicionalmente se utilizaron 
los patrones de diseño y usabilidad con el fin de crear un equilibro en el diseño del 
sistema. 
 
 

  Paleta de colores. Para la paleta de colores el equipo de diseño tomó la 
decisión de escoger colores verdes en diferentes tonalidades como se puede 
observar en la figura 28, ya que este color representa la juventud, la esperanza, 
frescura, serenidad y la ecología, luego tenemos el color naranja el cual se asocia 
a innovación, modernidad, diversión y accesibilidad. Todo esto con el fin de que el 
sistema multimedia sea visualmente agradable de cara al usuario final. 
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Figura 28. Paleta de colores interfaz 

 
 
 

  Tipografía. Para las interfaces del sistema multimedia se utiliza la fuente 
Helvética la cual se caracteriza por su versatilidad y alta legibilidad, lo que les 
permite a los usuarios realizar una lectura rápida sin forzar demasiado la vista y a 
su vez hace que las interfaces luzcan con mejor apariencia y es legible con los 
diferentes colores de la paleta de colores, para los botones y títulos grandes la 
tipografía utilizada es pouttu, estas tipografías se utilizarán para todas las interfaces, 
como se observa en la figura 29. 

Figura 29. Tipografías 
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  Interfaces de usuario. Para lograr las interacciones adecuadas con los 
usuarios, se diseñan interfaces amigables e intuitivas, las cuales son presentadas 
en el anexo O, en ellas se puede evidenciar como los requerimientos funcionales 
relacionados con el videojuego se cumplen de manera asertiva aportando a la 
solución del segundo objetivo específico del proyecto. 

6.5.4.1  Escenario de inicio de sesión y registro. Los usuarios para poder 
acceder al juego tendrán en primer lugar que registrarse por medio de la aplicación, 
por eso podemos observar en la figura 30 y 31 la opción de registrarse, una vez 
habiendo ingresado a la pantalla de registro el usuario tendrá que elegir un nombre 
de usuario y su contraseña y verificar la mismas en el siguiente cajón de texto, una 
vez realizado este paso el usuario podrá acceder a la pantalla de inicio e ingresar al 
juego. 
 
Figura 30. Pantalla de inicio de sesión 

 
 
 

Figura 31.Pantalla de registro 
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6.5.4.2  Pantalla de lobby. En esta pantalla podemos observar del lado izquierdo 
la información del usuario como lo es su nivel, la experiencia actual que tiene y las 
ahorramonedas, las cuales se obtienen ganando a otros usuarios y sirven para 
comprar poderes y avatares en la tienda del juego, luego al lado derecho de la 
pantalla podemos observar 3 iconos, el primero pertenece a las configuraciones del 
juego, el segundo a los amigos añadidos y el tercero a la tienda, en la esquina 
inferior izquierda se encuentra el icono con signo de interrogación el cual nos lleva 
al tutorial y por ultimo tenemos en la parte inferior central el botón de buscar partida 
que le permite buscar un oponente al cual enfrentarse, todos estos detalles se 
pueden observar de mejor manera en la figura 32. 

 
Figura 32. Pantalla de lobby del videojuego 
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6.5.4.3  Pantallas de enfrentamiento. En la pantalla de enfrentamiento se le 
mostrará a los usuarios una pregunta con múltiple respuesta y tendrán un tiempo 
límite para contestar dicha pregunta, una vez el usuario contesta la pregunta recibe 
inmediatamente una retroalimentación que le permite saber si su respuesta fue 
correcta o incorrecta y cuál era la respuesta correcta, una vez finaliza la ronda de 
preguntas pasa a la pantalla de fin de juego, donde se le muestra al usuario si ganó, 
perdió o empató la partida y las respuestas correctas, la experiencia obtenida y las 
ahorromonedas ganadas, como se observa en la figura 33. 

Figura 33. Pantalla de enfrentamiento 

 
 
 

6.5.4.4  Pantallas de transferencia de puntos. Cuando los usuarios hayan 
obtenido suficiente ahorromonedas las puedes transferir a su tarjeta ID, como se 
muestra gráficamente en la figura 34,el cual sirve para obtener sus recompensas, 
por medio de estas pantallas se le informará si su transferencia se realizó de manera 
satisfactoria o si debe revisar nuevamente el id de su tarjeta. 
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Figura 34. Pantalla transferencia de puntos 

 

 
 
 
 
6.6 EMPAQUETADO DEL DISPOSITIVO 

Para el empaquetado del dispositivo, se propone crear una carcasa que haga del 
dispositivo no solamente algo agradable a la vista de los usuarios, sino que también 
aporte seguridad a los componentes electrónicos del sistema evitando que queden 
a la intemperie y puedan verse afectados negativamente. 
 
Para la construcción de dicha carcasa, se usaron los materiales que ya se definieron 
en la selección de herramientas del proyecto, para esto se realiza un modelado en 
3D con las medidas y formas correspondientes a las necesidades de uso del 
dispositivo. Finalmente se imprime en 3D el modelado y se ensambla las partes 
electrónicas a la carcasa. 
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 Modelado y diseño de la carcasa. Para este modelado, se tienen en cuenta 
las medidas de los componentes electrónicos usados con el fin de que encajen 
perfectamente en los lugares destinados para ellos, en cuanto al diseño se busca 
que los elementos con los cuales interactúa el usuario sean fácilmente identificables 
por ellos, como la ubicación del teclado y el lector RF-ID para el cual se graba un 
símbolo que representa esta tecnología. 

Análogamente se busca que el dispositivo pueda desmontarse en caso de que se 
requiera un soporte o extracción de una pieza, por esto se modelan espacios para 
que la carcasa pueda ser sellada y destapada por medio de tornillos, también se 
implementan a cada lado, orificios de ventilación que permiten que el aire circule y 
de esta forma evitar recalentamientos. 
 
 
El modelado 3d explicado hasta ahora puede apreciarse a detalle en el Anexo M, 
donde se muestran las vistas isométricas del objeto físico con sus respectivas 
medidas reales en centímetros. 
 
 

 Impresión y ensamblaje del dispositivo. Con el diseño 3D listo se procedió 
a imprimir el modelado, dando como resultado el objeto físico presentado en el 
Anexo N, en el, se puede observar como el objeto resultante da lugar al ensamblaje 
de las piezas propuestas, dando como resultado final un dispositivo compacto y 
funcional. Finalmente, en la figura 35 Se puede observar el resultado final del 
ensamblaje. 
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Figura 35. Dispositivo físico 

 
 
 
 
6.7 EVALUACIONES Y PRUEBAS DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

Con el fin de detectar incidencias, observar el funcionamiento real del producto y 
obtener retroalimentación de primera mano se realiza una prueba a los usuarios 
usando el producto y una evaluación a expertos, en este apartado se describirán las 
pruebas y finalmente se hará un análisis de lo encontrado en base a los resultados 
 
 

 Evaluación del componente software. El componente de software se 
representa mediante el videojuego, por eso para esta etapa de evaluación se realizó 
una evaluación heurística en la cual participaron dos expertos, uno en el área de 
ingeniería de software y otro en el área de economía, cada uno de estos expertos 
aportara desde sus conocimientos las posibles fallas que tenga el sistema, por un 
lado el experto en ingeniería de software analizara la funcionalidad, jugabilidad y 
experiencia de usuario de cara al usuario final y por el otro lado el experto en 
economía analizara el contenido que se presenta en la aplicación como lo son las 
preguntas, las respuestas y la retroalimentación que se le da al usuario final. 
 
 
Esta evaluación tiene como objetivo final obtener información acerca de cómo los 
usuarios finales interactúan con el sistema, que información es la más relevante del 
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sistema y si los tiempos dispuestos para cada pregunta son adecuados además de 
que los usuarios puedan completar todas las tareas de manera exitosa, para esto 
se tuvo en cuenta la planeación de heurísticas para videojuegos educativos  (Ver 
anexo H) este documento funcionara como guía para la retroalimentación de las 
posibles mejoras que se le puedan realizar al sistema. 
 
 
El tabulado de los resultados se encuentra disponible en los anexos (Ver anexo I). 
 
 
Cabe destacar que se elige este tipo de evaluación principalmente por la rapidez 
con la que se puede llevar acabo, ya que los expertos disponen de un tiempo 
limitado para ejercer la evaluación, también es elegida por que puede ser realizada 
en proyectos con bajos presupuestos económicos y de recursos. 
 
 

 Pruebas integrales del sistema multimedia. Con el fin probar el sistema 
completo e integral se realizan pruebas a usuarios finales aleatorios pertenecientes 
al público objetivo del proyecto. Estas pruebas tendrán como finalidad el 
mejoramiento del sistema y encontrar posibles incidencias de manera oportuna, 
para brindarles el adecuado soporte y manejo a tiempo y que los usuarios puedan 
tener una mejor experiencia. 
 
 
Estas pruebas consistieron en presentar de manera general el sistema multimedia 
al usuario, explicándole solo el contexto funcional, teniendo cuidado de no entrar en 
detalles que perturbaran la prueba. Una vez el usuario hacia uso de la aplicación se 
le pasaba un cuestionario que podía o no llenar, dichos cuestionarios fueron 
tabulados y analizados para efectos del proyecto (Ver anexo E).  
 
 

 Análisis de las evaluaciones y pruebas al sistema multimedia. En 
términos generales, el sistema multimedia logro generar un impacto positivo en los 
participantes de las evaluaciones y pruebas, sin embargo, se logran identificar 
falencias y puntos a favor en el sistema de los cuales se hablará a continuación. 
 
 
Puntos a favor: En los puntos a favor se destacan la fluidez de la experiencia, pues 
tanto los usuarios expertos como los usuarios comunes que probaron el sistema 
manifestaron no haber tenido problemas durante la experiencia, de hecho, dentro 
de los usuarios que probaron la aplicación solo el 16 % no estuvo de acuerdo con 
que fuese una experiencia fluida, el otro 84 % manifestó mantenerse en una 
posición neutral o estar de acuerdo con dicha información. 
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Por otro lado, los expertos en sus heurísticas, calificaron positivamente al 
videojuego en la atención, la cual refiere que el aplicativo logra captar la atención 
del usuario de manera asertiva y motiva su progreso. 

Puntos a mejorar: Al realizar las pruebas integrales, los usuarios manifestaron 
molestias a la hora de manipular el dispositivo, el 30 % de los usuarios que hicieron 
la prueba expresaron no estar de acuerdo en que el dispositivo pudiese ser utilizado 
sin problemas. 

Análogamente los expertos manifestaron en sus heurísticas que el videojuego 
carecía de variantes en los estilos de juego, lo que evidencia que es necesario incluir 
en el futuro diferentes estilos de juego.  
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7. CONCLUSIONES 

 
Tras llevar acabo el primer objetivo específico, concluye que entender la 
problemática y todo el contexto que la rodea, permite recolectar las herramientas 
necesarias y precisas para diseñar una o varias soluciones que ataquen el problema 
de forma directa, atreves de las dificultades en este mismo objetivo se concluye que 
las falencias que se pueden llegar a presentar en esta fase, se ven reflejadas 
considerablemente en etapas más avanzadas del proyecto, teniendo como 
consecuencia retrasos y replanteamientos en el proyecto, la contribución más 
significativa de este punto radica en que brinda los elementos de juicio para la 
construcción de la solución. 
 
 
En cuanto al segundo objetivo se llega a la conclusión que apegarse a los 
requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el proyecto a la hora de 
diseñar soluciones, hace que estas sean más eficientes y en cuanto más se ciñan 
a ellos más asertivas serán y encajaran mejor en la problemática. Nuevamente se 
destaca la importancia del primer objetivo en esta parte de la conclusión, pues 
gracias a ella, se pudo llegar a las correctas deducciones de este objetivo. 
 
 
Sobre las pruebas que se hicieron al sistema multimedia, las cuales dan respuesta 
al tercer objetivo, se logra concluir que, por medio de ellas, si son bien aplicadas, 
se pueden tener retroalimentaciones muy importantes para el futuro del proyecto y 
que prestar la adecuada atención a los resultados de las mismas es un aspecto 
fundamental para que estas tengan éxito. 
 
 
De las falencias ocurridas en la articulación de los objetivos, se obtiene como 
aprendizaje que centralizarse en un solo objetivo y descuidar los demás, es 
altamente perjudicial para el proyecto, pues sesga por completo la visión y el 
alcance e impide lograr un producto integral que este contextualizado, que la 
solución sea agradable y que este sustentado y garantizado por medio de resultados 
de pruebas al sistema. 
 
 
Por otro lado, también se puede decir que la inclusión de los usuarios con sus 
respectivas opiniones y retroalimentaciones desde etapas tempranas del proyecto 
asegura generar un producto mucho más cercano a ellos, por lo cual, la probabilidad 
de éxito del proyecto aumenta considerablemente, puesto que los usuarios se 
sentirán más identificados si han intervenido de forma activa en el desarrollo del 
proyecto. 
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En cuanto los desarrollos realizados durante el proyecto, se llega a lo conclusión 
que definir una arquitectura bien estructurada desde el inicio del desarrollo y 
respetar esta misma a lo largo de la implementación, supone una ventaja en la 
organización y el correcto flujo del desarrollo. De esta parte también se destaca la 
importancia de la documentación en los elementos desarrollados, pues ayuda a 
retomar la idea central de lo que se pretende en cualquier momento. 
 
 
Del modelo físico se sacan conclusiones como el hecho de que generar prototipos 
rápidamente permite comenzar a hacer las primeras observaciones de interacción 
con los usuarios y la manipulación que estos ejercen en los componentes físicos 
para posteriormente tomar decisiones de mejoras respecto a estas observaciones. 
 
 
Finalmente se concluye que, si bien el éxito de un proyecto no está asegurado en 
ningún caso, también es cierto que, si se plantea una metodología coherente y se 
basa en planteamientos metodológicos sugeridos por expertos, se aumentan las 
posibilidades de éxito del producto, pues siguiendo dicha metodología es más 
probable obtener un proyecto con un presupuesto bastante acertado al planificado, 
un calendario oportuno a las fechas de entrega y un alcance asertivo. 
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8. TRABAJOS FUTUROS 

Para el proyecto se planea que a futuro se implementen diferentes mejoras en el 
sistema multimedia según se comporte el producto en producción. 
 
 
Con el tiempo se espera añadir nuevas mecánicas al videojuego que enriquezcan 
la experiencia de juego, dichas mecánicas surgirán por medio de las 
retroalimentaciones que los usuarios envíen a través de correos electrónicos o bien 
mediante comentarios en las tiendas de aplicaciones donde se encuentre publicado 
el videojuego. Estas retroalimentaciones también serán empleadas y aplicadas a 
diferentes aspectos del videojuego, no solamente en sus mecánicas, por ejemplo, 
se espera que con ellas se puedan añadir más personajes, basados en las 
experiencias que los jugadores viven con el uso del sistema, con historias mucho 
más cercanas y afines a los usuarios. 
 
 
Una vez el videojuego alcance un grado de madurez y aceptación por parte de los 
usuarios, el juego será lanzado a diferentes plataformas como Ios con el fin de 
abarcar más público objetivo. 
 
 
En cuanto al modelo físico, mediante la observación de las interacciones que los 
usuarios tengan con el dispositivo, se espera replantear la forma del modelo, 
sacando una versión superior del dispositivo con mejoras que aumenten su 
ergonomía. 
 
 
Por otra parte, se espera que a medida que la cantidad de usuarios crezca, se 
conformen grupos y comunidades oficiales en las redes sociales, administradas por 
personal capacitado y como estrategia de apoyo en la generación de contenidos, 
se espera incluir funciones dentro del sistema para el logueo por medio de redes 
sociales con el fin de integrar mecanismos para compartir puntajes, logros, etc. 
 
 
Paralelamente se plantea el estudio a futuro de diferentes estrategias para motivar 
a youtubers que hagan uso del sistema con el fin de que impactar a sus seguidores.  
 
 
Para el panel administrativo se esperan sacar nuevas versiones del software, en el 
cual sean incluidos roles administrativos con diferentes permisos, con el fin de 
restringir el acceso parcial al panel y dar la posibilidad de asignar a personas 
diferente responsabilidades dentro del aplicativo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevistas a stakeholders 

A.1 Modelo de entrevista #1 (Para administradores o dueños de locales o 
tiendas donde se ubicará el dispositivo): 
 
1. ¿Cuál es su nombre? 
 
2. ¿Qué edad tienes? 
 
3. ¿Cuánto tiempo lleva en el comercio? 
 
4. ¿Estarías dispuesto a ofrecer descuentos en tus productos a cambio de 
publicidad? 
 
5. ¿Incluirías un aparato tecnológico en tu local aparte de datafono, caja, etc.? 
 
6. ¿cómo crees que debe ser un aparato tecnológico que sea operado por tus 
empleados y permita a tus clientes canjear descuentos? 
 
 

A.2 Modelo de entrevista #2 (Para empleados o colaboradores de locales o 
tiendas donde se ubicará el dispositivo): 
 
1. ¿Cuál es tu nombre? 
 
2. ¿Qué edad tienes? 
 
3. ¿Hay algún sistema para registrar las compras en el local? 
 
4. ¿Recibieron algún tipo de inducción para el manejo de estos sistemas? 
 
5. ¿cuánto tiempo duro la inducción? 
 
6. ¿Cómo es el proceso para registrar una compra? 
 
7. ¿Cuánto tiempo promedio te demoras en registrar una compra? 
 
8. ¿Que se te dificulta en el uso de aparatos como el datafono, caja y demás 
aparatos tecnológicos del local? 
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A.2 Modelo de entrevista #3 (Para jóvenes caleños entre 17 – 21 años): 
 
1. ¿Qué edad tienes? 
 
2. ¿Tienes empleo? 
 
3. ¿Qué formas o métodos de ahorro conoces? 
 
4. ¿Consideras que sabes ahorrar? ¿Por qué? ¿Cómo lo haces? 
 
5. ¿Alguna vez te enseñaron educación financiera? 
 
6. ¿Qué consideras que es lo más difícil de ahorrar? 
 
7. ¿Cómo consideras que es la mejor forma que puedas aprender a ahorrar? 
 
8. ¿Qué opinas de los préstamos y el endeudamiento? ¿Lo consideras algo 
positivo o negativo? 
 
9. ¿Qué opinas sobre los videojuegos educativos? ¿Crees que se puede educar 
por medio de un videojuego? 
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Anexo B. Historias de usuario 

 

Historia de usuario 1 

 HU-1 Aprender sobre educación financiera. 
Descripción Como futuro usuario del sistema quiero 

aprender sobre educación financiera de 
manera clara y divertida  para 
fomentarme un habito de ahorro 

Criterios de aceptación El usuario contesta preguntas sobre 
educación financiera 

Requerimientos funcionales asociados RF1. 
Requerimientos no funcionales 
asociados 

RNF1, RNF3, RNF8, RNF18. 

Prioridad ALTA 
 
 

Historia de usuario 2 

HU-2 Acumulación de puntos 
Descripción Como futuro usuario del sistema quiero 

almacenar mis puntos obtenidos en el 
juego tanto en un medio físico como en 
el propio videojuego 

Criterios de aceptación El usuario visualiza en la interface del 
videojuego los puntos que tiene y los 
que ya ha pasado a su tarjeta. 

Requerimientos funcionales asociados RF2, RF3, RF10 
Requerimientos no funcionales 
asociados 

RNF5, RNF6, RNF21 

Prioridad ALTA 
 
 
 

Historia de usuario 3 

HU-3 Transferencia de puntos 
Descripción Como futuro usuario del sistema quiero 

transferir mis puntos que he ganado a 
mi tarjeta física 

Criterios de aceptación El usuario transfiere puntos a su tarjeta 
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Requerimientos funcionales asociados RNF4 
Requerimientos no funcionales 
asociados 

RNF6, RNF12 

Prioridad ALTA 
 
 
 

Historia de usuario 4 

 HU-4 Selección de personaje 
Descripción Como futuro usuario del sistema quiero 

escoger mi personaje con el cual voy a 
disfrutar de la experiencia 

Criterios de aceptación El usuario puede seleccionar entre una 
gama de personajes el de su 
preferencia 

Requerimientos funcionales asociados RF7 
Requerimientos no funcionales 
asociados 

RNF1, RNF3, RNF8 

Prioridad MEDIA 
 
 
 

Historia de usuario 5 

 HU-5 Añadir descuentos 
Descripción Como futuro administrador del sistema 

quiero añadir nuevos descuentos de 
manera fácil 

Criterios de aceptación El  administrador visualiza los 
descuentos disponibles que ha añadido 

Requerimientos funcionales asociados RF8 
Requerimientos no funcionales 
asociados 

RNF19, RNF12 

Prioridad MEDIA 
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Historia de usuario 6 

 HU-6 Visualización de descuentos 
Descripción Como futuro usuario del sistema quiero 

visualizar los descuentos solamente de 
la tienda que estoy visitando 

Criterios de aceptación El  usuario visualiza los descuentos 
disponibles en esa tienda 

Requerimientos funcionales asociados RF11 
Requerimientos no funcionales 
asociados 

RNF4, RNF5 

Prioridad BAJA 
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Anexo C. Diagramas de interacción 

 
 Contestar pregunta 
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Jugar videojuego 

 
Transferencia puntos 
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 Selección personaje 

 
 
 Validación formulario 
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Lectura de tarjeta 
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Anexo D. Alternativas y especificación de las herramientas 

 Dispositivos hardware 

DISPOSITIVOS HARDWARE 

Alternativas  Arduino uno, raspberry, node MCU 

Referencia 
gráfica 

  
 

Nota Se debe buscar un hardware el cual sea de fácil configuración y 
portable, este se debe ajustar a las características necesarias por 
los desarrolladores, y que además su configuración sea práctica 
puesto que no se requiere un alto poder de procesamiento, 
también se debe buscar cuál es la alternativa de bajo costo. 

Fuente 1: shorturl.at/nsvGN 
 
Fuente 2: shorturl.at/uyNUY 
 
Fuente 3: https://cutt.ly/KZCSwJ 
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Modulo lector de tarjeta inteligente 

MÓDULO LECTOR DE TARJETA INTELIGENTE 

Alternativas  Lector RFID, Módulo RFID/NFC PN532 

Referencia 
gráfica 

 

Nota Para el módulo lector de tarjeta inteligente se debe buscar una 
opción de bajo presupuesto y sencillo de configurar y que esta a 
su vez sea de fácil implementación. 

Fuente 1: shorturl.at/efzQ1 
Fuente 2: shorturl.at/gkDEN 

 
 
 Botonería 

BOTONERIA 

Alternativas  Teclado, Teclado numérico con flechas 

Referencia 
gráfica 

  
 

Nota Para el control se debe tener en cuenta el factor de la portabilidad 
y ergonomía, puesto que se busca que el usuario pueda realizar 
las acciones de manera cómoda. 
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Fuente 1: shorturl.at/ktQU7 
 
Fuente 2: shorturl.at/aiJO5 
 
Fuente 3: https://cutt.ly/XwdQkPG 

 
 
 
Pantalla LCD 

PANTALLA LCD 

Alternativas Pantalla LCD verde 4x20, Pantalla LCD azul, Pantalla Nokia 5110 

Referencia 
gráfica 

 

Nota Se debe proporcionar una pantalla con la resolución suficiente 
para que el usuario pueda observar la información de las 
transacciones y que sea lo bastante amplia para mostrar la mayor 
cantidad de información y de esta manera no confundir al usuario. 

Fuente 1: https://cutt.ly/6wdQlp4 
 
Fuente 2: https://cutt.ly/YwdQlhA 
 
Fuente 3: https://cutt.ly/hwdQlvt 

 
 Editor de gráficos vectoriales 

EDITOR DE GRÁFICOS VECTORIALES 

Alternativas Adobe illustrator, GIMP, Corel Draw 

Referencia 
gráfica 
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Nota Para la elección de esta alternativa se debe tener en cuenta cual 
permite un uso ágil y cuál es la herramienta más cómoda para el 
diseñador y así agilizar el proceso de vectorización. 

Fuente 1: shorturl.at/rCOV6 
 
Fuente 2: shorturl.at/bijtF 
 
Fuente 3: shorturl.at/knuxR 

 
 
Editor de audio digital 

EDITOR DE AUDIO DIGITAL 

Alternativas Adobe Audition, Audacity, Pro tools 

Referencia 
gráfica 

 

Nota Para edición y grabación de audio existen estas 3 alternativas 
que son las más reconocidas y las que el equipo pueden manejar 
de manera ágil y eficaz para sacarle mayor provecho y tener un 
producto de calidad. 

Fuente 1: shorturl.at/joJWX 
 
Fuente 2: shorturl.at/egGJQ 
 
Fuente 3: shorturl.at/quGH8 

 
 Motor de videojuegos. 

MOTOR DE VIDEOJUEGOS 

Alternativas J monkey, Unity 
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Referencia 
gráfica 

 

Nota Los motores de videojuego son una parte importante del proyecto 
por eso se debe escoger una alternativa la cual los 
desarrolladores se sientan cómodos y además que permita 
organizar los escenarios y los modelos de manera ágil. 

Fuente 1: shorturl.at/dgqMY 
 
Fuente 2: shorturl.at/cimKL 

 
Alojamiento Web 

ALOJAMIENTO WEB 

Alternativas Colombia Hosting, Go daddy, Hostinger 

Referencia gráfica 

 

Nota 
 

Fuente 1: shorturl.at/fijDZ 
 
Fuente 2: shorturl.at/yzBCR 
 
Fuente 3: shorturl.at/adtK9 

 
Bases de datos 

BASES DE DATOS 

Alternativas MySQL, MongoDB, FireBase, Oracle 
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Referencia 
gráfica 

  

Nota Se debe escoger una base de datos dependiendo de las 
necesidades del proyecto una base de datos no relaciona o no 
sql o una relacional es decir sql. 

Fuente 1: shorturl.at/bALXZ 
 
Fuente 2: shorturl.at/lDHNQ 
 
Fuente 3: shorturl.at/elnY1 
 
Fuente 4: shorturl.at/cjD38 

 
 
Tecnología Backend 

TECNOLOGÍAS BACKEND 

Alternativas Node  js, python, php, C#, Codeigniter 

Referencia 
gráfica 

 

Nota Se debe escoger una tecnología acorde al proyecto por lo cual 
debe escogerse una que soporte el motor de videojuegos. 

Fuente 1: shorturl.at/eyzJV 
 
Fuente 2: shorturl.at/ewHL7 
 
Fuente 3: shorturl.at/nwNY0 
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Fuente 4: shorturl.at/dvFNZ 
 
Fuente 5: shorturl.at/fswHJ 

 
 
 
Controlador de versiones 

CONTROLADOR DE VERSIONES 

Alternativas Github, Bitbucket, Gitlab 

Referencia 
gráfica 

                    

Nota Se debe escoger el controlador de versiones de preferencia para 
los desarrolladores ya que de esta manera se logran agilizar los 
procesos del proyecto 

Fuente 1: shorturl.at/fuvM4 
 
Fuente 2: shorturl.at/aEX56 
 
Fuente 3: shorturl.at/bwW37 
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Anexo E. Encuesta público objetivo luego de la experiencia 

Después de que los usuarios probaron el sistema multimedia se les realizo una 
breve encuesta, esto con el fin de conocer su opinión acerca del mismo, estos 
fueron los resultados. 
 
 
 
Preguntas Muy en 

desacuerdo 
En 
desacue
rdo 

Neutral De 
acuerd
o 

Completa
mente de 
acuerdo 

Todo el proceso fue 
claro y no tuve 
dificultad alguna 

10% 6.7% 30% 33.3% 20% 

Los personajes son 
agradables y me 
gustan 

6.7% 23.3% 26.7% 33.3% 10% 

Los puntos pueden 
transferirse 
fácilmente a las 
tarjetas 

10% 13.3% 26.7% 36.7% 13.3% 

Aprendí sobre 
educación financiera 
durante la experiencia 

16.7% 10% 20% 40% 13.3% 

Los textos que leí 
durante todo el 
sistema fueron claros 
y los entendí 

3.3% 10% 23.3% 40% 23.3% 

Pude usar el 
dispositivo sin 
ninguna dificultad 

10% 20% 20% 30% 20% 

Me divertí con esta 
experiencia 

3.3% 10% 30% 26.7% 30% 

Recomendaría este 
sistema multimedia 

6.7% 10% 16.7% 50% 16.7% 
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Anexo F. Encuesta público objetivo luego de la experiencia 

Como paso inicial se realizaron encuestas al público objetivo, esto con la finalidad 
de conocer información demográfica y sus preferencias a la hora de aprender. 
 
 17 o 

menos 
18 19 20 21 22 o mas 

¿Qué 
edad 
tienes? 

0 % 30% 10% 40% 15% 5% 

 
 1 o 2 3 o 4 5 o 6 
¿De qué estrato 
eres? 

0% 70% 30% 

 
 Si  No 
¿Tienes empleo? 5% 95% 

 
 16 18 19 
¿A qué edad 
conseguiste tu 
primer empleo? 

40% 40% 20% 

 
¿Qué es lo principal en lo que te gastas tu dinero? 

Fiestas (Bebidas alcohólicas, 
Discotecas, etc.) 

10% 

Gastos personales básicos (Ropa, 
comida, etc.) 

65% 

Transporte (Buses, gasolina, etc.) 30% 
Hobbies (deportes, videojuegos, etc.) 15% 
Salidas (Cine, paseos, etc.) 75% 
Gastos del hogar (Servicios, Arriendo, 
etc.) 

5% 

Otros 10% 
 
 Si No 
¿Posees cuenta 
bancaria? 

60% 40% 

 
 Si No No lo recuerdo 
¿Alguna vez te 
han enseñado 
algo de educación 
financiera? 

15% 60% 25% 
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 No ahorro Cuenta 
bancaria 

Por mi 
cuenta 

Invierto CDT 

¿Cómo 
ahorras? 

10% 35% 45% 5% 5% 

 
 Si No Tal vez 
¿Te parecería útil 
un sistema que te 
enseñara cómo 
ahorrar? 

90% 5% 5% 

 
 Con una 

actividad 
Clases Videojuegos Charlas Presentaciones 

¿Cómo te 
gustaría 
aprender 
algo 
nuevo? 

35% 15% 30% 15% 5% 

 
 Si No 
¿Conoce usted alguna 
aplicación que enseñe 
temas de educación 
financiera? 

0% 100% 

 
 0 1 2 3 4 5 
Que tan de 
acuerdo 
estas con 
esta 
afirmación 
"Los 
videojuegos 
son 
excelentes 
herramientas 
educativas" 
de 0 a 5 

0% 5% 10% 15% 50% 20% 
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Anexo G. Alternativas logotipo del videojuego 

Alternativa 1 
 

 
 
Alternativa 2 
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Anexo H. Evaluación heurística a los expertos 

 
Esta evaluación heurística se realizó con el fin de conocer los diferentes puntos  
de vista que podían ofrecer los expertos tanto en el área de videojuegos como el 
área financiera, y poder tener un feedback que proporcione herramientas para 
mejorar el sistema. 
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Anexo I. Resultados de la evaluación heurística a expertos 

El siguiente tabulado refiere al resultado de la aplicación de la evaluación heurística 
a expertos, los resultados son expuestos de manera que se puedan leer los 
aspectos más relevantes (Aspectos a favor y Aspectos a mejorar). 

 
Heurística Aspectos a favor Aspectos a mejorar 
Inteligencia de juego  El videojuego se adapta 

de acuerdo a la 
interacción con el 
jugador generando 
distintas situaciones 
 
La dificultad del juego es 
suficiente para que no 
sea predecible por el 
jugador 

El videojuego provee 
situaciones establecidas 
que son no esperadas 
por el jugador 

Historias del juego El videojuego provee una 
historia o secuencia de 
acciones distinguibles y 
entendibles por el 
jugador 
 
El videojuego incita al 
jugador a conocer e ir 
descubriendo la historia 
 
El jugador ocupa tiempo 
en pensar cómo resolver 
el problema presentado 
en el videojuego 

El videojuego posee 
distintas variantes sobre 
cómo el jugador 
terminará el juego 

Medios Las imágenes y videos 
utilizados son atractivos, 
reforzando la interacción 
del jugador con el 
videojuego 
 
Los recursos multimedia 
utilizados transmiten 
información relevante al 
juego 

 

Control y feedback del 
videojuego 

El feedback provisto 
entrega al jugador ayuda 
para comprender los 

El videojuego permite al 
jugador realizar distintas 
acciones con los objetos 
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contenidos, habilidad o 
valores tratados en el 
videojuego 
 
 

o personajes 
presentados 

Dificultad La dificultad del 
videojuego es creciente 
según el tiempo de uso 

El videojuego posee 
distintos niveles de 
dificultad 

Ayudas Todos los ítems de la evaluación heurística de este 
apartado se mantuvieron neutrales. 

Atención El videojuego provee de 
situaciones que exigen al 
jugador en atención 
 
Los avances en el 
videojuego incita al 
jugador a realizar nuevas 
acciones 

 

Interfaz de input Todos los ítems de la evaluación heurística de este 
apartado se mantuvieron neutrales. 

Metáfora El tipo de videojuego es 
acorde a los objetivos 
educativos que se 
plantean 

La metáfora ayuda a 
motivar y a involucrar al 
jugador en el videojuego 

Contenido Los problemas 
presentados en el 
videojuego se relacionan 
consecuentemente con 
el contenido educativo 

 

Lenguaje  El lenguaje es acorde a 
la edad del jugador 

Modelo de usuarios El videojuego integra un 
sistema de estimación 
del nivel de aprendizaje 
del jugador durante su 
interacción 
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Anexo J. Requerimientos Funcionales y no funcionales 

 
Requerimientos funcionales 

 Requerimientos funcionales para los usuarios finales 
RF1 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario registrarse 

con un nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. 
 

RF2 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario iniciar 
sesión ingresando su nombre de usuario y contraseña. 
 

RF3 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario cerrar 
sesión 
 

RF4 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario consultar 
sus puntos de experiencia obtenidos. 
 

RF5 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario consultar 
su nivel 
 

RF6 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario consultar 
sus ahorromonedas obtenidas 
 

RF7 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario interactuar 
con una opción on/off para el sonido de fondo 
 

RF8 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario interactuar 
con una opción on/off para los efectos de sonido 
 

RF9 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario 
seleccionar su personaje de juego 
 

RF10 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario consultar 
la historia de cada personaje 
 

RF11 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario transferir 
ahorromonedas  a sus tarjetas reales 
 

RF12 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario consultar 
un tutorial 
 

RF13 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario buscar 
una partida de juego 
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RF14 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario consultar 

una pregunta con sus respectivas opciones de respuesta 
 

RF15 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario 
seleccionar una opción de respuesta  
 

RF16 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario salirse de 
una partida de juego 
 

RF17 El videojuego del sistema multimedia debe permitir al usuario consultar 
cuantos puntos gano tras una partida. 
 

RF18 El dispositivo físico del sistema multimedia debe permitir al usuario 
consultar descuentos. 
 

RF19 El dispositivo físico del sistema multimedia debe permitir al usuario 
navegar por los descuentos consultados. 
 

RF20 El dispositivo físico del sistema multimedia debe permitir al usuario 
consumir un descuento 
 

 
 
 Requerimientos funcionales para usuarios administrativos. 
RF1 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 

administrador iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña. 
RF2 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 

administrador cerrar sesión 
 

RF3 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador ingresar una pregunta en el sistema suministrando el 
enunciado de la pregunta, el nivel de dificultad y su estado (Activo o 
Inactivo). 
 

RF4 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador consultar todas las preguntas 

RF5 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador seleccionar una pregunta 

RF6 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador modificar una pregunta, cambiando su enunciado, nivel de 
dificultad o estado (Activo o Inactivo). 
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RF7 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador eliminar una pregunta del sistema. 
 

RF8 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador consultar todos los usuarios 
 

RF9 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador eliminar usuarios 
 

RF10 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador modificar el estado de los usuarios por activo o inactivos 
 

RF11 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador ingresar descuentos, especificando una descripción, un 
costo en ahorromonedas, un estado (Activo o inactivo) y el id de la 
tienda al que está asociado el descuento. 
 

RF12 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador eliminar descuentos 
 

RF13 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador modificar el costo, la descripción y el estado (Activo o 
inactivo)  
 

RF14 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador consultar descuentos 
 

RF15 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador ingresar tiendas especificando un y un estado (Activo o 
inactivo) 
 

RF16 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador modificar tiendas 
 

RF17 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador eliminar tiendas 
 

RF18 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador consultar tiendas 
 

RF19 El panel administrativo del sistema multimedia debe permitir al usuario 
administrador consultar estadísticas relevantes  

 
 



 
 

123 

Requerimientos no funcionales 

 Requerimientos No Funcionales 
RNF1 El sistema debe tener textos claros para el usuario 
RNF2 El sistema debe contar con interfaces en el videojuego 
RNF3 El videojuego y el dispositivo del sistema deben conectarse a internet 

por medio de Wi-Fi 
RNF4 El sistema debe contar con un sistema de almacenamiento de bases de 

datos relacionales 
RNF5 El dispositivo del sistema debe leer las tarjetas de los usuario por medio 

de un sensor RF-ID 
RNF6 El dispositivo del sistema debe ser replicable 
RNF7 Los diseños y gráficos del sistema deben ser minimalistas y sencillos  
RNF8 El dispositivo del sistema debe contar con un diseño ergonómico  
RNF9 El videojuego del sistema debe ser soportado por plataformas Android  
RNF10 El dispositivo del sistema debe tener una pantalla  
RNF11 El videojuego del sistema debe llevar un registro de los descuentos 

adquiridos 
RNF12 El dispositivo del sistema debe poder conectarse a la red eléctrica 
RNF13 El dispositivo debe tener botones que faciliten la entrada de datos de los 

usuarios 
RNF14 El dispositivo debe pesar máximo 600g 
RNF15 El dispositivo debe tener un botón para cancelar rápidamente la 

operación 
RNF16 El videojuego debe tener una duración máxima de 7 minutos por partida 
RNF17 El videojuego debe evaluar los conocimientos en educación financiera 

del usuario 
RNF18 El videojuego debe mostrar publicidad de las tiendas y productos que 

están participando en el sistema 
RNF19 El videojuego debe permitir un máximo de 2 jugadores por partida 
RNF20 El videojuego del sistema no debe superar un peso de 100MB 
RNF21 Las tarjetas del sistema deben ser de diseños variados 
RNF22 El videojuego permitir acumular puntos en un medio digital 
RNF23 El videojuego debe permitir acumular puntos en un medio físico 
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Anexo K. Brief del problema 
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Anexo L. Storyboard 
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Storyboard (Continuación) 
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Anexo M. Vistas del dispositivo con medidas 
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Anexo N. Resultado impreso 
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Anexo O. Interfaces finales del videojuego 
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Anexo P. Interfaces dispositivo físico 
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Anexo Q. Carta dirigida a los jurados 

Apreciados jurados. 
 
De acuerdo con las observaciones realizadas se ha modificado el documento en 
respuesta a las mismas, a continuación, se especifica la solución abordada a cada 
elemento propuesto como corrección por ustedes. 
 
 Objetivo específico 2: para evidenciar su cumplimiento se añaden los anexos O 

y P donde se muestra la totalidad de las interfaces graficas del sistema y en las 
cuales se puede observar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos 
funcionales, dando paso al alcance del objetivo específico 2. 
 

 Marco de referencia: se añade al marco conceptual la sección 5.1.1 titulada 
“Videojuegos multijugador”, en ella se especifica todo el conjunto de conceptos 
que abarca este tópico. 

  
 Falta de claridad en los Stakeholders: para dar resolución a la observación se 

dedica un apartado exclusivo a los Stakeholders, la cual puede encontrarse en 
la sección 6.1.4 del proyecto, en esta sección se especifican los Stakeholders 
primarios y secundarios, adicionalmente se describen acercamientos a ellos 
mediante entrevistas. 

 
 Actores del sistema multimedia: se crea una nueva sección, 6.2.3.2, en la cual 

se identifican y se describen los actores que participaran en el sistema 
multimedia para posteriormente generar los requerimientos para cada uno de 
ellos. 

 
 Ajustes en los requerimientos: los requerimientos continúan en la sección 

6.2.3.3, sin embargo, estos se reescriben evitando todo tipo de ambigüedad y 
se aumenta el nivel de detalle para cada uno. 

 
 Ajustes en las conclusiones: se realizan las correcciones propuestas y se 

aumentan en cantidad. 
 
 Mapa de proposición de valor: al final de la sección 6.2.2.5 se añade un parrafo 

en el cual se complementa la información presentada en el mapa de proposición 
de valor expuesto, con el fin de aclarar su propósito y como la solución aporta 
valor a los usuarios.  


