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RESUMEN
La empresa OLSoftware, con trayectoria de más de 10 años en la industria del
desarrollo de software, propone la digitalización de una actividad de
reconocimientos, la cual es impulsada desde el área de gestión humana con el
producto “Yo Valoro”. Con esta actividad los colaboradores de la empresa brindan
reconocimientos a sus compañeros, valorando las distintas tareas que desarrollan
dentro de la empresa o por objetivos alcanzados dentro de la misma.
Para brindar el apoyo a la mejora del proceso, se realizó un análisis completo del
problema a tratar, donde se estableció el perfil de usuario sobre el cual va dirigido
el sistema interactivo. También se establecieron requerimientos funcionales y no
funcionales que debe abordar el producto. Una vez finalizado el proceso de
descripción del problema, se procede a generar ideas que contribuyan a la solución
de la necesidad de la empresa, por lo cual se propone generar aplicativos Web y
móvil para poder digitalizar el proceso que se realizaba manualmente entre
colaboradores. Como resultado de lo anterior se realizan prototipos de baja y alta
fidelidad para tener claro los componentes que se iban a programar.
Una vez ya establecida la idea, se establecieron grupos de trabajo que, en conjunto,
realizaban tareas en pro del desarrollo del sistema interactivo. Luego de establecer
el equipo de trabajo se procede al desarrollo de los dos aplicativos, haciendo uso
de las herramientas tecnológicas concebidas por la empresa como lo es Visual
Studio Code, React Native y Angular. Al finalizar la programación se realizaron
pruebas con los colaboradores de OLSoftware para obtener retroalimentación. Por
último, se describen las conclusiones y futuras mejoras para lograr un sistema que
satisfaga las necesidades de los usuarios.
Palabras clave: Reconocimientos, Gestión Humana, Satisfacción laboral, Sistema
interactivo, HCI.
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ABSTRACT
The OLSoftware company, with a trajectory of more than 10 years in the software
development industry, proposes the digitization of a recognition activity, which is
promoted from the human management area with the product “Yo Valoro”. With this
activity, the company's collaborators give recognition to their colleagues, valuing the
different tasks that they develop within the company or for the objectives achieved
within it.
To support the improvement of the process, a complete analysis of the problem to
be treated was carried out, where the user profile on which the interactive system is
directed was established. Functional and non-functional requirements were also
established that the product must address. Once the problem description process is
finished, ideas are generated that contribute to solving the company's need, for
which it is proposed to generate Web and mobile applications to be able to digitize
the process that is carried out manually between collaborators. As a result of the
above, low and high-fidelity prototypes are made to be clear about the components
to be programmed.
Once the idea was established, working groups were established that, together,
carried out tasks for the development of the interactive system. After establishing the
work team, the two applications are developed, making use of the technological tools
conceived by the company such as Visual Studio Code, React Native, and Angular.
At the end of the programming, tests were carried out with OLSoftware staff to obtain
feedback. Finally, the conclusions and future improvements are described to achieve
a system that meets the needs of users.
Keywords: Recognitions, Human Management, Job Satisfaction, Interactive
System, HCI.
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INTRODUCCIÓN
Tanto en las organizaciones como en la sociedad, la búsqueda del reconocimiento
es cada vez más importante. Según (Petersen y Willig, 2004), citado por (AkremAssâad, Sassi-Narjes, y Bouzzidi-Sihen, 2009), en el ámbito laboral, la contienda
por el reconocimiento muestra la creciente y permanente incomodidad de los
colaboradores, quienes son sometidos constantemente a pruebas de flexibilidad,
movilidad y competitividad. Es por ello que, las condiciones en las cuales las
organizaciones evalúan el desempeño de los colaboradores, no son siempre las
mejores, debido a pueden causar conflictos a causa de las presiones laborales y
competitividad entre colaboradores, lo cual produce un mal clima laboral y se pierde
la motivación para trabajar.
Así mismo, la falta de motivación de los colaboradores en el lugar de trabajo, es un
problema que afecta el clima laboral en las empresas, evitando que haya un
compromiso real para lograr las metas y objetivos de la compañía. Según Serrano
y García (2008) afirman que “mientras que un buen clima se orienta hacia los
objetivos generales, un mal clima destruye el ambiente de trabajo ocasionando
situaciones de conflicto y de bajo rendimiento”. Del mismo modo, Cubillos,
Velásquez y Reyes (2014) exponen que una persona que no esté motivada por la
organización, que no esté feliz con lo que hace y que haga su trabajo porque no
tiene otra alternativa, no tendrá el mismo desempeño que una persona que esté
feliz en su trabajo, que cuente con las mejores condiciones laborales y que día a
día encuentre que su trabajo satisface sus necesidades básicas.
Sin embargo, en el entorno globalizado actual, es vital reconocer la importancia del
Talento Humano en las organizaciones, ya no son suficientes el capital y la
tecnología para que una organización se mantenga vigente y sobreviva, sino que
ahora es indispensable contar con capacidad de innovación y talento humano
(Mejía, 2013). En otras palabras, si las pymes no gestionan el talento humano,
podría implicar que se queden atrasadas en su desarrollo empresarial y no sean
competitivas en su mercado, ya que, en un mundo de cambios rápidos, complejos
e inciertos, el capital humano es el activo más valioso de las organizaciones
(Villarreal, 2003). Además, las pymes perderían las ventajas que ofrece la gestión
del factor humano como elevar la moral de la fuerza de trabajo, mejorar la relación
jefes-subordinados, promover el desarrollo con vistas a la promoción, incrementar
la productividad y calidad del trabajo, entre otros (Mejía, 2013).
A pesar de la existencia de discursos que valoran al Talento Humano, se dificulta
obtener una apreciación justa acerca del aporte de cada uno de los colaboradores
para la construcción de una organización eficiente, esto demuestra la incapacidad
gerencial para proveer un formato de reconocimiento adecuado (Dubar, 2000). En
15

este sentido, el área de Gestión Humana ha identificado la necesidad de valorar el
desempeño de los colaboradores, de forma que esto aumente la productividad y
ayude a alcanzar los objetivos planteados por la organización.
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1. JUSTIFICACIÓN
La motivación en el presente trabajo es apoyar el área de gestión humana de las
empresas, desde la perspectiva de la motivación laboral, que contribuye al
cumplimiento de las metas y objetivos contemplados por la organización, de modo
que facilite valorar el desempeño de los colaboradores, no solo por parte de los
líderes encargados de cada área, sino también sus propios compañeros.
Con base en lo anterior, los principales beneficiarios del proyecto son los directivos
de las empresas, ya que tienen un software que ayuda a mantener un clima laboral
apropiado, haciendo de los colaboradores más productivos y felices, en donde la
buena relación entre los compañeros mejora la comunicación y así mismo el trabajo
en equipo será más eficaz al momento de la realización de una tarea. También
facilita la obtención y evaluación del desempeño de los colaboradores de manera
más precisa, puesto que se evalúan constantemente mediante los reconocimientos
recibidos.
Otra de las partes beneficiadas son los colaboradores, debido a que este sistema
interactivo les ayuda a ser reconocidos por las labores que diariamente realizan, lo
cual hace que se comprometan e identifiquen con la empresa. También hace que
los colaboradores mejoren en la calidad de sus actividades debido a que dichos
reconocimientos generan una sana competitividad entre sí, dicha competitividad
ayuda a que una empresa sea mucho más calificada y se convierte en referente
para los demás.
Además, este proyecto fue la oportunidad para poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante la carrera, y también poder adquirir información nueva que
complementa nuestra formación como ingenieros, para que de esta manera
podamos seguir creciendo profesionalmente.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema interactivo para mejorar el desempeño de los colaboradores
de OLSoftware a través de un programa de reconocimientos y trabajo en equipo.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Especificar los requerimientos para el desarrollo del sistema.
 Diseñar el sistema a partir de los requerimientos especificados.
 Desarrollar los componentes del sistema interactivo
 Evaluar el sistema interactivo con usuarios representativos.
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3. MARCO REFERENCIAL
3.1 MARCO TEÓRICO
3.1.1 Teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow
En la monografía de Ramos (2012) el cual hace referencia a el libro “el liderazgo del
siglo XXI” de Münch (2011), habla de la teoría de la motivación de Maslow en la cual
se tienen en cuenta cinco tipos de necesidades: fisiológicas, de seguridad, de
afecto, de estima y de autorrealización. Y además, asocia este tipo de motivaciones
con el desempeño laboral de la siguiente manera.
 Fisiológicas: Son las necesidades imprescindibles para sobrevivir, como lo es
la alimentación, el techo o los vestidos. Estas necesidades en el ámbito laboral se
satisfacen mediante los sueldos y prestaciones.
 Seguridad: Implican no sentirse amenazados por circunstancias del medio.
Estas necesidades en el ámbito laboral incluye la estabilidad del empleo, ambiente
de trabajo, pensiones, salud, seguros de vida entre otras.
 Afecto, amor y pertenencia: Existe por la necesidad de las relaciones afectivas
con otras personas. Estas necesidades en el ámbito laboral se satisfacen el
establecimiento de condiciones que faciliten la cooperación en grupos, desarrollo
de equipos, actividades deportivas y recreativas.
 Estima o reconocimiento: Implica de ser respetado por los demás y por uno
mismo; es la necesidad de reconocimiento al esfuerzo y al trabajo. Se obtiene
mediante el diseño de sistemas de recompensa y premios que proporcionen
reconocimiento orgullo y dignidad a las personas que desempeñan un trabajo.
 Autorealización: Se refieren al deseo de todo ser humano de realizarse a través
del desarrollo de sus potencialidades. se obtiene cuando se encuentra un sentido
de vida en el trabajo.
Maslow postula que para lograr la motivación del personal será necesario que la
organización proporcione las condiciones para satisfacer estas necesidades a
través de su trabajo.
19

3.1.2 Teoría de la motivación e higiene de Herzberg
En la monografía de Ramos (2012) el cual hace referencia a el libro
“Comportamiento Organizacional” de Stephen (1999), habla sobre los factores que
inciden en la satisfacción en el trabajo, los motivadores o intrínsecos al trabajo tales
como el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí, la responsabilidad, el progreso y
desarrollo; y los factores extrínsecos o de higiene, que comprenden las políticas de
la empresa, sueldo, relaciones con los compañeros, posición, seguridad, relación
con los superiores y subordinados. Los factores de higiene ayudan a mantener un
buen ambiente de trabajo, mientras que los motivadores mejoran notablemente el
desempeño en el trabajo.
 Factores de higiene o extrínsecos: Son aquellos que causan insatisfacción,
son los que están en el ambiente que rodea a las personas tales como sueldo,
prestaciones, política y su organización.
 Factores motivadores o intrínsecos: Son los factores que promueven la
motivación, incluyen la autorrealización, reconocimiento, responsabilidad y el
trabajo mismo.
3.2 MARCO CONCEPTUAL
Diseño centrado en el usuario (DCU): Metodología de diseño de interfaces que
tiene en cuenta permanentemente al usuario, permite encontrar una solución visual
y funcional a diversos requerimientos comunicativos y funcionales en sistemas
informáticos (Galeano, 2017).
Experiencia de usuario (UX): Concepto integrador de todos los aspectos a tener
en cuenta en la interacción entre del usuario final y la compañía, tanto sus servicios
y productos. Expresa el análisis de la experiencia de interacción, no solamente
como usuario y sistema, sino de diferentes variables tales como el placer,
interacción, usabilidad, software, etc. indispensables para generar una experiencia
de usuario exitosa (Nielsen, 2003).
Interacción hombre máquina (HCI): Análisis y diseño de interfaces entre el
hombre y la máquina, conocidos como interfaces de usuario, que manejan
características fundamentales de las personas y de los sistemas, dichas
consideraciones pueden ser físicas, de modelos mentales y de procesos que utilizan
o realizan las personas (Marcos, 2001).
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Interactividad: Describe la relación de comunicación entre un usuario/actor y un
sistema (informático, vídeo u otro) (Meritxell, 2002).
Sistema interactivo: Campo de estudio orientado al usuario final, el cual se enfoca
en la relación de comunicación entre el usuario y el sistema (Cano et al., 2016).
Usabilidad: Eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar
objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico.
Estudia la forma de realizar diseños para distintas plataformas digitales que
permitan interactuar de una manera más fácil (ISO 9241-9:2001).
3.3 ANTECEDENTES
3.3.1 Uakika PR
Como aparece en su página web (Uakika, s.f), Uakika es una empresa
desarrolladora de software cuyo país de origen es Argentina, brinda un servicio de
consultoría donde cuenta con coaches profesionales que se integran a cada
proyecto según su necesidad con el único objetivo de que sea un éxito el proyecto
a realizar. Se basan en una metodología que consta de 4 pasos para garantizar el
éxito: Analizar, idear, accionar y evaluar.
Con la plataforma Uakika se puede nominar, dar puntos, canjear premios, compartir
logros y mucho más. Con la plataforma se puede digitalizar el reconocimiento entre
colaboradores y equipos de trabajo destacando los comportamientos, esfuerzos y
logros alcanzados, potenciando los valores y cultura organizacional.
Es un programa de incentivos digitalizado que cuenta con un módulo de analíticas,
con un diseño móvil responsive, el cual es desplegado en la nube con exposición
de APIs para integraciones fáciles con CRM, ERP. También cuenta con una
estrategia sólida de gamificación a través de rankings, premios, hitos memorables,
barras de progreso, logros llamados badges y monedas virtuales como incentivos.
Se pueden visualizar los avatares de los colaboradores en la empresa, además
posee un sistema de puntos por reconocimiento y envío de mensajes automáticos.
Uakika PR permite gestionar distintos tipos de reconocimientos y parametrizar a
quienes pueden reconocer. También, se pueden compartir historias de
reconocimiento con toda la empresa. Por último, dispone de visualización de
reportes de actividad (puntos redimidos, reconocimientos realizados).
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El software desarrollado por la empresa Uakika PR aporta una serie de
funcionalidades que se pueden adaptar al sistema interactivo a realizar, tales como,
un diseño móvil responsive, sistema de reconocimiento por puntos, visualización de
avatar de los colaboradores de la empresa, funcionalidades que contribuyen al
desarrollo del sistema multimedia que se va a realizar.
3.3.2 GoRecognition
De acuerdo con la página web de Gointegro (Gointegro, 2020) es una compañía
donde se desarrolló la aplicación móvil GoRecognition. Esta compañía se centra en
desarrollar productos para el área de recursos humanos con el objetivo de que estos
ayuden a fortalecer la cultura de sus organizaciones. Actualmente más de 130
personas en 13 países trabajan en Gointegro y desarrollan tecnología que brinda el
servicio a más de 500 corporaciones. De esta manera, se alcanza más de 1 millón
de colaboradores que utilizan sus aplicaciones.
GoRecognition Consta de notificaciones automatizadas para el proceso de
nominación y reconocimientos. Tiene un sistema de puntos, con catálogo de
premios en un catálogo online y módulo de analíticas para maximizar el efecto del
reconocimiento. También dispone de una suite de productos orientados a:
comunicación, beneficios y alianzas comerciales para obtener descuentos en
productos y tiendas. Los colaboradores pueden elegir sus propios beneficios y
solicitar una aprobación ante las gerencias. Disponen de una app móvil de
geolocalización que, dependiendo de la ubicación del colaborador, le sugiere ofertas
y descuentos cercanos y cuenta con software para la entrega de beneficios de
alimentación, educación y gimnasios de forma digital. Además, un aspecto
importante es que se encuentra en la AppStore y Play Store.
La compañía en estudio es de gran utilidad debido a que nos aporta la idea de crear
un sistema de puntos con premios donde se podrán canjear en tiendas tanto físicas
como virtuales, es una propuesta que aportaría tanto al sistema interactivo a
desarrollar como a un modelo de negocio con las tiendas.
3.3.3 StarMeUp
En la página Web de StarMeUp (StarMeUp, 2021) se habla de que es una app
utilizada por el grupo bancario Santander, el cual, tiene más de 10 mil sucursales
por todo Latinoamérica. StarMeUp es una plataforma de reconocimiento entre pares
desarrollada por Globant, que permite a los empleados de una organización que
reconozcan a sus colegas a través del envío de estrellas que representan los
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valores de la compañía. Es una forma de motivar e inspirar a los equipos de trabajo,
y al mismo tiempo, es una herramienta efectiva para detectar cuáles son los mejores
talentos para cada tarea.
Con la herramienta se puede lograr que se haga de manera efectiva y que áreas
necesitan apoyo, también consta con Inteligencia Artificial brindando información
más relevante a los empleados manteniéndolos comprometidos e interesados.
Comunica claramente los valores de la organización y reconoce a los empleados
que los vive todos los días, los líderes tienen una visión de dinámicas y conexiones
entre empleados previamente invisibles, desde el nivel individual hasta el nivel
organizacional.
Teniendo en cuenta las ideas u objetivos de la empresa mencionada anteriormente,
estas pueden servir como referencia para generalizar o complementar la idea
original sobre el sistema interactivo, por ellos nos aporta la idea de que cada
colaborador se convierte en promotor de cultura, lo cual es importante porque con
el sistema a realizar se busca que cada colaborador incentive a otros a realizar sus
labores cada vez más de manera eficiente.
3.3.4 Acsendo
Con respecto a la página web de Acsendo (Acsendo, 2020) es una compañía que
nace en el año 2008 con el objetivo de crear una solución tecnológica que aporte al
área de talento humano de todas las empresas, brindando una organización más
eficaz y fácil dentro de la empresa, además ofrece herramientas que permiten
evaluar el desempeño, compromiso y desarrollo de los colaboradores. Acsendo ha
sido reconocida por tener una trayectoria llena de experiencias exitosas, en diversas
organizaciones y eventos, para el año 2012 obtuvo el premio impulsa el cual es
otorgado para promover el emprendimiento, la innovación y la productividad como
ejes para el desarrollo empresarial y la competitividad de Colombia, esta compañía
cuenta con oficinas en Portugal, México y Chile.
Considerando los objetivos de la compañía, estos servirán como referentes para el
desarrollo del sistema interactivo, ya que se busca evaluar fácilmente la
productividad de los colaboradores así mismo generar o incentivar a los
trabajadores a brindar un reconocimiento a quien lo merezca y de la misma manera
permitir que los empleados de la compañía mejoren sus habilidades y alcanzar un
alto potencial.
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3.3.5 Motivaxion
La empresa Sodexo en su página web (Sodexo, s.f) habla acerca del desarrollo de
“motivaxion”, el cual, es un plan de motivación que se puede ajustar a las
necesidades de cualquier empresa. Sodexo es una empresa que cuenta con más
de 6 mil usuarios activos, con el plan de motivación buscan estudiar indicadores de
desempeño de equipos de trabajo, comunicaciones entre los mismos empleados,
generar reportes sobre cada uno de los productos en elaboración, también crear
mecanismos para impulsar el reconocimiento a los demás empleados, administrar
fácilmente planes de beneficios para los colaboradores.
La plataforma genera puntos por el cumplimiento de metas, tener al servicio del
colaborador un catálogo donde podrá elegir entre 1.500 opciones, la plataforma
permite definir los comportamientos o valores por los cuales habrá votaciones,
proporciona la posibilidad de asignar puntos por reconocimientos, cuenta con una
red social donde se publicarán los reconocimientos propios y de los compañeros.
Este antecedente es importante debido a que brinda pautas importantes sobre ideas
de cómo desarrollar el sistema interactivo en cuestión, tales como la idea de la red
social, idea que se adoptaría para la implementación del sistema, la cual consiste
en que los colaboradores de la empresa tengan acceso a ver reconocimientos
realizados por alguna meta cumplida o algún otro reconocimiento otorgado.
También es valiosa la idea que nos aporta sobre definir los valores o
comportamientos sobre los cuales se regirán las votaciones y así tener un orden.
3.4 METODOLOGÍA
En el proyecto “Yo Valoro”, se desarrolló un sistema interactivo de reconocimiento
laboral en la empresa OLSoftware, haciendo uso de la metodología Design
Thinking, la cual ha captado gran atención en las industrias como una manera de
hacer organizaciones más innovadoras (Mahmoud-Jouini, Midler, y Silberzahn
2016; Liedtka y King 2013; Martin 2009, citado por Mahmoud-Jouini, Fixson y
Boulet, 2019). También Martín (2009) manifiesta que el Design Thinking utiliza una
extensa investigación de usuarios, ciclos de retroalimentación y de iteración (citado
por Muller y Thoring, 2012). La figura 1 presenta las etapas de la metodología
Design Thinking.
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Figura 1. Etapas del Design Thinking.
Etapas del Design Thinking.

Nota. Tomado de Universidad del Desarrollo (2019) Charla Design Thinking
Innovación
centrada
en
el
ser
humano.
Recuperado
de:
https://uddvecinascl.udd.cl/2019/07/09/charla-design-thinking-innovacion-centradaen-el-ser-humano/
De esta manera el proyecto se basará en cuatro etapas significativas en las cuales
se usará la metodología Design Thinking, la cual es una metodología que se enfoca
en el usuario asociado a la situación problema. De esta manera se busca empatizar
con los usuarios, para que así mismo se puedan determinar las necesidades,
requerimientos e identificar su entorno. Además, tiene un proceso iterativo que
permite repetir varias veces un proceso con la intención de alcanzar una meta
deseada u objetivo. Por otra parte, como lo explica Mahmoud-Jouini (2019), tiene
una gran importancia en las empresas haciéndolas más innovadoras.
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4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO, PROBLEMA Y USUARIO
4.1 PRIMER ACERCAMIENTO
En primer lugar, se realiza un acercamiento al contexto del sistema bajo estudio,
para identificar el problema que presenta la empresa y brindar una solución acorde
a lo que desea del usuario; para lo cual fueron utilizados diferentes métodos de
indagación, tales como: entrevistas, encuestas y observación pasiva. De esta
manera se obtuvo información cualitativa acerca de su percepción con el problema,
el entorno en el que se encuentran y patrones de comportamiento.
Para comenzar, se hizo una entrevista (ver anexo A) a los usuarios, es decir los
colaboradores de OLSoftware, para conocer sus características demográficas,
psicográficos, conductuales, los equipos tecnológicos que utilizan con frecuencia,
sus afinidades a colores visuales, escuchar propuestas de cómo desearían que
fuera la solución propuesta para realizar los reconocimientos, entre otros aspectos.
A partir de lo anterior, se define el perfil de usuario de la solución desarrollada.
4.1.1 Perfil de usuario
Los usuarios sobre los cuales se está realizando el estudio por medio de las técnicas
de indagación son personas entre los 20 y 35 años, los cuales trabajan en empresas
desarrolladoras de software o afines a ella, entre los cuales se encuentran hombres
y mujeres, apasionados por la tecnología y la programación. Habitantes en la ciudad
de Cali o sus alrededores y cumplen una jornada laboral de entre 7:00AM a 5:30PM
aproximadamente. La figura 2, muestra el perfil de usuario descrito anteriormente.
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Figura 2. Perfil de usuario
Perfil de usuario.

Dentro de sus hobbies se encuentra el escuchar música, jugar videojuegos y salir
con amigos. Hacen uso de tecnologías como los computadores, tablets y
especialmente Smartphones. Sus expectativas están ligadas a mejorar su
desempeño en el campo laboral y cada día ser mejores profesionales.
A su vez, se estableció un contacto con OLSoftware quienes establecieron sus
necesidades frente a la problemática de una herramienta de reconocimiento, para
establecer el punto de partida de las características mínimas que debe tener la
solución propuesta, desde la perspectiva tanto del colaborador que maneja el
sistema interactivo, como del administrador que gestiona los reconocimientos; los
cuales se utilizan para definir los requisitos que el usuario espera que tenga el
producto a diseñar.
4.1.2 Necesidades del colaborador
 Postular y votar un colaborador.
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 Dar un reconocimiento sin dificultad.
 Buscan que el sistema sea dinámico.
 Sistema portable para usar en toda ocasión.
 Relacionar a todos los miembros de la empresa.
4.1.3 Necesidades del administrador
 Relacionar a todos los miembros de la empresa.
 Gestionar (crear, actualizar, eliminar, consultar) un evento (postulación o
votación).
 Gestionar las categorías o valores corporativos para los eventos de postulación
y votación.
 El sistema debe capturar datos (de los usuarios, eventos, etc.) para ser usados
posteriormente, para planear estrategias para el futuro y llevar estadísticas.
 Gestionar los usuarios activos en la organización
A su vez, de las entrevistas se obtuvo que los colaboradores de OLSoftware
desearían que la solución propuesta fuera portable, es decir, que se pueda utilizar
desde diferentes dispositivos, por lo cual, se optó que el sistema desarrollado
incluyera una aplicación móvil, ya que así se podrían utilizar en cualquier lugar y
además, aprovechar las diferentes funciones de un celular tal como cámara, audio,
lector de QR, videos, para el despliegue de contenidos multimedia y la visualización
de notificaciones. Por otro lado, se considera pertinente que el sistema interactivo
desde la perspectiva del administrador pueda acceder desde un ordenador, para
facilitar la gestión de la información.

28

4.1.4 Programa de reconocimiento actual
Adicionalmente, se caracterizó la metodología que se sigue actualmente en el
programa de reconocimientos, para lo cual se hizo una entrevista a la persona
encargada de Gestión Humana (ver anexo B) donde se le pidió que describiera el
proceso que se sigue actualmente para realizar los reconocimientos a los
colaboradores, el cual es enteramente manual y se describe a continuación.
En primer lugar, se reparten post-it a los colaboradores y líderes de área, para que
ellos escriban un reconocimiento y se lo entreguen a quien consideren está teniendo
un desempeño alto en sus labores. Al final de la jornada laboral, la persona de
Gestión Humana pasa puesto por puesto recogiendo los post-it y posteriormente los
guarda en un escritorio, para a final del mes, ingresar los datos en un archivo de
Excel y obtener el número de reconocimientos que recibió cada persona. Este
proceso se repite mensualmente, y al final del año se realiza un evento para
reconocer a los colaboradores más destacados del periodo.
De acuerdo con lo anterior, se diseñó un Customer Journey Map (CJM) para
diagramar las diferentes etapas o acciones que se llevan a cabo actualmente en el
programa de reconocimientos, desde las diferentes perspectivas de los usuarios
que interactúan en el sistema, tales como los colaboradores y el administrador, tal
como se observan en las figuras 3 y 4, respectivamente. Para Ramzipoor (2020) el
Customer Journey Map (CJM), es una de las herramientas más fáciles y poderosas
que se puede utilizar para empatizar con el cliente. Es una representación visual de
como el cliente interactúa y experimenta con el sistema interactivo cuando intenta
alcanzar un objetivo o tarea.
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Figura 3. CJM para el colaborador al momento de enviar reconocimientos.
CJM para el colaborador al momento de enviar reconocimientos.

Por un lado, en la figura 3 se puede evidenciar que las actividades ir por un post-it
y escribir el mensaje son experiencias negativas para los colaboradores
actualmente, debido a que eso supone que deben levantarse de su espacio de
trabajo, dejando sus actividades para escribir el reconocimiento, y nuevamente
caminar a buscar al compañero a quien van a entregar el reconocimiento.

30

Figura 4. CJM para administradora de “yo valoro” para postulaciones y votaciones.
CJM para administradora de “yo valoro” para postulaciones y votaciones.

Por otra parte, en la figura 4 se observa que las actividades con experiencias
negativas para el administrador son cuando tiene que repartir los post-it para
postular y votar, puesto que la entrega y el conteo de los resultados de la votación
se hace de manera manual, es decir, el administrador tiene que recoger cada uno
de los post-it de la votación, recorriendo toda la instalación, y contarlos
manualmente. De esta manera se puede ver que este proceso es poco eficiente
debido a que, primero, el conteo manual lleva tiempo y esfuerzo del administrador,
tardando hasta 1 hora en dicha actividad, y segundo, está sujeto a cometer errores
humanos al momento de contar los votos, por lo cual, el proceso podría repetirse y
hacerse más largo.
4.1.5 Análisis de resultados
A partir del análisis del proceso actual seguido en el programa de reconocimientos,
se realiza una propuesta de Customer Journey Map que debería seguir el usuario,
según las acciones que afectan al usuario de forma positiva o negativa, con el fin
de mejorar su experiencia mediante la herramienta de solución propuesta y también
para mejorar la eficiencia en el conteo de los votos para el administrador, tal como
se observan en las figuras 5 y 6, respectivamente.
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Figura 5. CJM propuesto para el colaborador al momento de enviar
reconocimientos.
CJM propuesto para el colaborador al momento de enviar reconocimientos.

En la figura 5, se observa que la propuesta no debe tener experiencias negativas,
debido a que el proceso de reconocimiento se hace mediante la aplicación móvil,
desde cualquier lugar en donde el colaborador se encuentre, además que la
actividad de escribir se realiza con mayor sencillez, pues se hace mediante el
teclado del dispositivo móvil, aprovechando las ventajas del entorno digital el cual
proporciona un considerable dinamismo y una gran amplitud en la comunicación
(Martínez, 2007).
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Figura 6. CJM propuesto para administradora de “yo valoro” para postulaciones y
votaciones.
CJM propuesto para administradora de “yo valoro” para postulaciones y votaciones.

De igual forma, en la figura 6 se observa que el sistema propuesto permitirá al
administrador crear el evento anual, periodo durante el cual se abren las
postulaciones y votaciones a los mejores reconocimientos, y se cierra de forma
automática en la fecha programada por el administrador del sistema. También se
optimiza el conteo de votos, pues el sistema lo hará automáticamente, evitando los
errores y reprocesos que implicaba el conteo manual.
4.2 REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA
A partir del análisis anterior se definieron todos los requerimientos con los que debe
cumplir el sistema interactivo, estos fueron definidos según su prioridad en Alto,
medio y bajo), de los cuales fueron seleccionados los que tienen la mayor prioridad.
Haciendo la distinción entre aquellos requerimientos propios de una aplicación móvil
(ver Tabla 1) y del sitio Web para el administrador (ver Tabla 2).
Respecto a la asignación de la prioridad de los requerimientos establecidos, es
importante mencionar que la empresa OLSoftware determino el nivel de prioridad
de cada uno de los requerimientos.
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Tabla 1. Requerimientos funcionales para la aplicación móvil de los colaboradores.
Requerimientos funcionales para la aplicación móvil de los colaboradores.
Nº

Requerimientos funcionales

Prioridad

RFC_1

El sistema debe permitir al colaborador iniciar sesión con el correo
empresarial.

Bajo

RFC_2

El sistema debe permitir al colaborador recuperar la contraseña para
acceder.

Bajo

RFC_3

El sistema debe permitir al colaborador visualizar el ranking de puntos de
los colaboradores de la empresa.

Alto

RFC_4

El sistema debe permitir al colaborador consultar los premios que oferta la
empresa.

Medio

RFC_5

El sistema debe permitir al colaborador canjear premios por puntos de
reconocimiento.

Alto

RFC_6

El sistema debe permitir a los colaboradores realizar reconocimientos a sus
compañeros mediante mensajes de texto, imagen o video.

Alto

RFC_7

El sistema debe permitir al colaborador consultar su perfil.

RFC_8

El sistema debe permitir al colaborador editar su perfil.

RFC_9

El sistema debe permitir al colaborador consultar notificaciones cuando
reciba un reconocimiento.

Medio

RFC_10

El sistema debe permitir al colaborador postular a un colaborador en el
evento anual.

Alto

RFC_11
RFC_12

El sistema debe permitir votar por un colaborador en el evento anual.
El sistema debe permitir al colaborador consultar los resultados del evento
anual.
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Medio
Alto

Alto
Medio

Tabla 2. Requerimientos funcionales para la aplicación Web del administrador.
Requerimientos funcionales para la aplicación Web del administrador.
Nº

Requerimiento funcionales

Prioridad

RFA_1

El sistema debe permitir al administrador iniciar sesión con las credenciales
de la empresa.

Bajo

RFA_2

El sistema debe permitir al administrador poder recuperar contraseña en
caso de olvidarla.

Bajo

RFA_3

El sistema debe permitir al administrador crear actividades que brinden
puntos de reconocimiento a los colaboradores.

Alto

RFA_4

El sistema debe permitir al administrador poder eliminar actividades de
reconocimiento actuales.

Alto

RFA_5

El sistema debe permitir al administrador leer las actividades de
reconocimiento actuales.

Medio

RFA_6

El sistema debe permitir al administrador poder actualizar actividades de
reconocimiento actuales.

Alto

RFA_7

El sistema debe permitir al administrador poder consultar los reportes,
puntos redimidos, colaboradores ganadores de las actividades.

Medio

RFA_8

El sistema debe permitir al administrador crear colaboradores con la
siguiente información: nombre completo, correo, teléfono, usuario,
contraseña, rol, cargo, estado, fotografía.

Alto

RFA_9

El sistema debe permitir al administrador eliminar colaboradores
existentes.

Alto

RFA_10

El sistema debe permitir al administrador leer los colaboradores existentes.

Medio

RFA_11

El sistema debe permitir al administrador actualizar colaboradores
existentes.

Alto

RFA_12

El sistema debe permitir al administrador crear un rol con su respectivo
nombre en la empresa

Alto

RFA_13

El sistema debe permitir al administrador eliminar un rol existente de la
empresa.

Alto

RFA_14

El sistema debe permitir al administrador leer los roles existentes en la
empresa.

Medio

RFA_15

El sistema debe permitir al administrador actualizar los roles existentes.

Alto

RFA_16

El sistema debe permitir al administrador crear áreas en la empresa con la
siguiente información nombre, nombre del líder de área y descripción.

Alto
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Tabla 2. (Continuación)
RFA_17

El sistema debe permitir al administrador eliminar áreas existentes en la
empresa.

Alto

RFA_18

El sistema debe permitir al administrador poder leer las áreas existentes en la
empresa.

Medio

RFA_19

El sistema debe permitir al administrador actualizar información de áreas
existentes en la empresa.

Alto

RFA_20

El sistema debe permitir al administrador consultar el nombre, puntos ,
reconocimientos recibidos de los colaboradores en las diferentes áreas y
cargos, permitiéndole observar la cantidad de reconocimientos recibidos, su
puntaje y premios canjeados.

Alto

RFA_21

El sistema debe permitir al administrador crear categorías en la empresa
teniendo en cuenta la siguiente información: nombre, foto, estado, descripción.

Alto

RFA_22

El sistema debe permitir al administrador eliminar categorías existentes en la
empresa.

Alto

RFA_23

El sistema debe permitir al administrador leer qué categorías existen en la
empresa.

Medio

RFA_24

El sistema debe permitir al administrador actualizar las categorías existentes
en la empresa.

Alto

RFA_29

El sistema debe permitir al administrador crear nuevos premios el catálogo de
premios teniendo en cuenta la siguiente información: foto de portada, foto de
perfil, nombre, puntaje requerido, descripción.

Alto

RFA_30

El sistema debe permitir al administrador eliminar premios del catálogo de
premios.

Alto

RFA_31

El sistema debe permitir al administrador leer qué premios existen en el
catálogo de premios.

Medio

RFA_32

El sistema debe permitir al administrador actualizar premios existentes en el
catálogo de premios.

Alto

RFA_33

El sistema debe permitir al administrador crear eventos de reconocimiento
anual en la empresa con los siguientes datos: nombre, fecha de inicio, fecha
de cierre y descripción.

Alto

RFA_34

El sistema debe permitir al administrador eliminar eventos de reconocimiento
anual existentes en la empresa.

Alto

RFA_35

El sistema debe permitir al administrador leer qué eventos de reconocimiento
anual existen en la empresa.

Medio

RFA_36

El sistema debe permitir al administrador actualizar eventos de reconocimiento
anual existentes.

Alto
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Adicionalmente, se identificaron los requerimientos no funcionales, es decir, los
atributos de calidad o requisitos que especifican los criterios que pueden usarse
para juzgar la operación de un sistema, en lugar de sus comportamientos
específicos; en otras palabras, son las restricciones o condiciones que impone el
cliente al programa que necesita, tal como se observa en la tabla 3.
Tabla 3. Requerimientos no funcionales para la aplicación móvil y Web.
Requerimientos no funcionales para la aplicación móvil y Web.
Nº

Requerimientos no funcionales

Prioridad

RNF_1

El sistema debe tener una estéticamente agradable.

Medio

RNF_2

El sistema debe ser responsive.

Alto

RNF_3 El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar.

Alta

RNF_4

El sistema no requiere seguir los colores institucionales de la empresa.

RNF_5

El sistema debe hacer el conteo automático de los reconocimientos.

RNF_6

La aplicación debe poder utilizarse con los navegadores Web Chrome,
Firefox e internet Explorer.

Medio

RNF_7

Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por
el administrador de acceso a datos.

Medio

RNF_8

El sistema no revelará a sus operadores otros datos personales de los
clientes distintos a nombres y números de referencia.

Alta

RNF_10 El sistema debe ser portable.

Medio
Alta

Medio

RNF_11 El sistema debe ser escalable.

Alta

RNF_12 El sistema debe estar disponible al momento de realizar alguna tarea.

Alta

RNF_13

El sistema debe notificar al colaborador que el periodo de postulaciones
para el evento anual se encuentra habilitado.

Alta

RNF_14

El sistema debe notificar al colaborador cuando el periodo de votaciones
para el evento anual se encuentra habilitado.

Alta
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5. DISEÑO DEL SISTEMA INTERACTIVO
5.1 DISEÑO DE PLANTILLA PARA LA INTERFAZ GRÁFICA (UI)
Luego de definir los requerimientos funcionales y no funcionales, se procede a
realizar los diseños en baja fidelidad tanto de la interfaz gráfica móvil, como Web.
se hizo uso de un proceso iterativo e incremental, el cual consiste en realizar ajustes
pertinentes a dichos diseños, teniendo en cuenta las sugerencias por parte de la
empresa OLSoftware y sus colaboradores. De la figura 7 a la figura 10 se pueden
observar los bocetos de los prototipos Web y móvil diseñados en baja fidelidad a
mano alzada.
Figura 7. Prototipo baja fidelidad, Login e inicio de aplicación.
Prototipo baja fidelidad, Login e inicio de aplicación.

38

Figura 8. Prototipo baja fidelidad, inicio aplicación Web.
Prototipo baja fidelidad, inicio aplicación Web.

Figura 9. Prototipo baja fidelidad, catálogo de premios.
Prototipo baja fidelidad, catálogo de premios.
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Figura 10. Prototipo baja fidelidad, gestión áreas y cargos.
Prototipo baja fidelidad, gestión áreas y cargos.

Nota. En el siguiente enlace se pueden observar más imágenes de prototipos de
baja
fidelidad
hechos
a
mano
alzada:
https://drive.google.com/drive/folders/1rIakRIaQsAz3G8K7LuBpOSuFk1OHZ49J?u
sp=sharing
Una vez se plantean los bocetos se procede a realizar en el software Adobe XD los
prototipos. Esto con el fin de que dichos prototipos se vean lo más fiel posible al
sistema interactivo a realizar.
Para el aplicativo móvil, se hicieron cuatro iteraciones de prototipado con sus
respectivas pruebas, de las cuales, tres se realizaron durante la asignatura
“Interacción humano computador (HCI)” que dictó el profesor Andrés Solano a
estudiantes del programa Ingeniería Multimedia de la UAO en el periodo 2019-01.
La cuarta iteración se realizó en la empresa OLSoftware. Estas iteraciones se
realizaban bajo la supervisión del profesor. Además, se contaba con ayuda de los
colaboradores de OLSoftware, los cuales, desde su experticia, brindaron
retroalimentación para mejorar el proyecto. Las planeaciones de los métodos de
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evaluación de usabilidad utilizados durante la asignatura se muestran en el anexo
C.
A continuación, se presenta la retroalimentación recibida en las tres iteraciones que
se realizaron durante la asignatura HCI. La cuarta iteración, la cual fue realizada en
la empresa OLSoftware, se presenta en la sección 3.4.2.
Primer iteración prototipo móvil
En la primera muestra del producto móvil, se hizo uso del método de usabilidad
pensando en voz alta, con el cual se buscó comprender el modelo mental de los
usuarios y cómo interactúan con el sistema interactivo. Este método permite obtener
información cualitativa sobre las percepciones del usuario durante la interacción con
el producto, ya que el colaborador verbaliza sus interpretaciones sobre el sistema,
beneficios, problemas y dificultades que experimenta, ofreciendo de esta manera
comentarios útiles para la mejora del sistema interactivo(Solano, A. (2015).
En este prototipo, la función principal era entregar reconocimientos a los
colaboradores por medio de mensajes escritos. Una vez es presentado el prototipo,
se observa que no generó impacto positivo, por tal motivo se atendieron los
comentarios de los colaboradores, con el objetivo de realizar mejoras al producto.
Por ejemplo, se comentó que la interfaz era opaca, con muchos espacios sin ser
utilizados. Las dimensiones de los textos e iconos, no se ajustan a la dimensión de
la pantalla. También, los textos tenían un tamaño de tipografía pequeño. La
iconografía, a diferencia de la tipografía, tenía un tamaño grande para las pantallas
de dispositivos móviles como celulares.
Después de recibir los comentarios se realizó un análisis sobre los problemas de
usabilidad del sistema interactivo, los cuales son:
 El usuario no recibe retroalimentación al realizar acciones sobre el prototipo,
debido a que no se presentan modales, tampoco cambio de colores en iconos y
botones.
 El producto no previene al usuario de posibles errores, ya que no cuenta con
alertas que permitan identificar si se realizó una acción de manera incorrecta.
Adicionalmente, este tipo de alertas debe indicar al usuario como recuperarse
satisfactoriamente de dicha acción.
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 El prototipo presentado, estéticamente no es agradable con el usuario, debido a
que presenta colores opacos, la distribución del espacio no es la adecuada para
una pantalla móvil, no se visualiza correctamente la tipografía empleada.
Visualmente los componentes no se ajustan al modelo mental y la experiencia
previa que tienen los usuarios al usar otros tipos de Apps que realizan acciones
similares. Por lo cual, lo más adecuado sería acercar el diseño siguiendo referentes
de aplicaciones de grandes compañías como Google o Facebook.
Segunda iteración prototipo móvil
En la segunda iteración del prototipo móvil, se hizo uso del método del conductor,
donde se busca descubrir las necesidades de información de los usuarios en el
sistema, permitiendo así detectar posibles errores que presenta el sistema. Este
método normalmente es utilizado en etapas tempranas del ciclo de desarrollo
(Solano, 2015).
En esta iteración se realizó la corrección del uso del espacio de la pantalla, se
añadieron tablas, listas, también nuevos assets, tales como iconos, imágenes,
fuentes. Se implementaron nuevas funcionalidades, como por ejemplo: mensajes
de voz, grabación de vídeo. Estas funcionalidades se añadieron para poder realizar
un reconocimiento a un colaborador de múltiples formas. La información que se
presenta al colaborador se visualiza en Cards permitiendo que se tenga mejor
estética del producto.
Con respecto a los cambios realizados, Harry, el líder de UX de OLSoftware
comenta que se obtuvo una mejora significativa, sin embargo, se siguen observando
detalles que se pueden mejorar, tales como: la dimensión de las imágenes utilizadas
en las diferentes categorías, la consistencia en el tamaño de Cards para presentar
las categorías, los inputs, también en la tipografía y, sobretodo, el color de fondo,
debido a que, ese color azul no quedaba bien de fondo de la aplicación y tampoco
había un buen contraste con respecto a otras tonalidades utilizadas como para letra
y hover de botones.
Después de haber presentado la iteración se realizó el siguiente análisis de
usabilidad:
 Se siguen presentando fallas en la retroalimentación a los usuarios. Por ejemplo,
en cuanto a la retroalimentación de la ubicación de la pestaña actual en donde se
encuentra el usuario, se añadió una línea de color azul que subraya el icono de la
42

pestaña, indicándole que se encuentra parado en esa sección, pero, aunque es una
mejora, se requiere que sea más visible e intuitiva para el usuario.
 El prototipo presentado en esta ocasión tiene mejoras en cuanto a la parte
estética, pero sigue presentando fallas en la dimensión de imágenes que ocupan
espacio que puede ser aprovechado de otra manera. También la línea grafica de
los iconos no es consistente con un mismo estilo.
 El producto presenta falla en cuanto a que es difícil poder reconocer los iconos
representativos de cada categoría, ya que se debe presentar al usuario iconografía
que sea fácil de recordar y reconocer.
Tercera iteración prototipo móvil
Para la tercera iteración, se hizo uso del método de usabilidad experimentos
formales, el cual consiste en realizar tareas controladas y a su vez medibles con los
usuarios de prueba, los colaboradores realizan las tareas solicitadas, mientras los
evaluadores observan la interacción que tienen con el sistema (Solano, 2015).
Para el método de usabilidad implementado en la iteración, también se realizaron 2
cuestionarios, en conjunto con las actividades que realizaron cada uno de los
usuarios.
En la figura 11 y 12, se puede observar algunos de los resultados obtenidos luego
de que los usuarios de la prueba respondieran los cuestionarios planteados.
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Figura 11. Datos estadísticos recolectados, método experimentos formales.
Datos estadísticos recolectados, método experimentos formales.

Para la figura 11, se obtuvieron datos positivos con respecto al uso del producto
presentado siendo 6 personas que está completamente de acuerdo, 8 personas de
acuerdo, 1 persona eligió la opción neutral de un total de 15 personas las cuales
fueron las que realizaron la prueba.
Figura 12. Datos estadísticos recolectados, experimentos formales.
Datos estadísticos recolectados, experimentos formales.

En cuanto a la navegación del producto se obtiene resultados positivos, siendo así
que de las 15 personas que realizaron la prueba de usabilidad, 9 personas están
totalmente de acuerdo y 6 personas están de acuerdo.
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Para conocer más detalle sobre los resultados estadísticos del método de usabilidad
experimentos formales, se puede dirigir al siguiente enlace de Google Drive:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1faYet_D5d6POe515KOS_hPZVe3YvTSa
Se presenta nuevamente a OLSoftware, el tercer prototipo, en el cual, con respecto
a la iteración 2, se hizo cambio en la paleta de colores que se venía usando, por la
paleta de colores institucional de la empresa, donde se hizo uso de los colores rojo,
gris y blanco. Para este prototipo se incorporó una nueva función para poder realizar
reconocimiento a los colaboradores, la cual consiste en escanear un código QR que
permita realizar el reconocimiento mediante el escaneo del código, y, de esa
manera, obtener puntos para luego ser canjeados por premios que brinda la
empresa.
Se observa un prototipo con mejoras en el diseño en cuanto a la retroalimentación
que se le brinda al usuario, presentando modales y alertas sobre las acciones que
realizan los usuarios, previniendo posibles errores. También, la iconografía es
intuitiva y consistente. El único icono que no es aceptado es el de inicio, debido a
que en su estilo grafico tiene forma de “campana”, la cual, por el modelo mental de
los usuarios, se da por entendido que es “notificaciones” y no un home o inicio de la
aplicación.
La idea en el inicio para informar los eventos es aceptada, pero se hacen
observaciones de mejora, debido a que la forma en cómo se muestran las
notificaciones, debería estar en una pestaña aparte, esto para apartarla del muro de
publicaciones y que no pierda importancia las notificaciones de reconocimientos que
ahí se muestran.
En cuanto a la pestaña de reconocimientos, es similar a la de perfil de usuario, por
lo cual se podrían combinar para crear una única pestaña más completa.
Acerca del código QR, se sugiere que no sea la única forma de poder enviar un
reconocimiento, permitiendo así, que exista otra manera de entregar el
reconocimiento y diversificando las funcionalidades de “Yo Valoro”. Junto con esto
viene una sugerencia de implementar en la entrega de reconocimiento un sistema
de puntos, en el cual, dependiendo de cómo una persona decida enviar un
reconocimiento, obtendrá una mayor o menor puntuación.
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La propuesta planteada en esta tercera iteración fue evaluada por los expertos en
el área de diseño UX de la empresa OLSoftware y aceptada finalmente como
propuesta. Luego de esto, se realizó la incorporación a la empresa de los
estudiantes Camilo Aristizabal y Johan Solarte, con el objetivo de elaborar un
producto final para “Yo Valoro”, donde se tuvieron en cuenta aspectos de diseño y
funcionalidad que debe tener el producto. También se realizaron los ajustes de la
paleta de colores, dimensiones de los assets, como imágenes, iconos, tipografía,
por parte de la funcionalidad, se manejó el reconocimiento por QR y el
reconocimiento tradicional, el cual es enviar un mensaje escrito a un colaborador.
Después de la tercera iteración de prototipado, se procede a realizar el manual de
identidad del producto, en el cual se plantean los aspectos visuales que identificarán
el sistema, tales como: los colores, simbología, tipografía, arquitectura de la
información, entre otros. Para el manual de identidad, la empresa ya tenía
establecido los lineamientos que se debían seguir para la realización del sistema
interactivo “Yo Valoro”. Es importante mencionar que la cuarta iteración de prueba
de usabilidad para el prototipo móvil, la cual se realizó en la empresa OLSoftware,
se presenta al final de la sección 3.4.2.
5.2 MANUAL DE IDENTIDAD
En primer lugar, se seleccionó la paleta de colores para el sistema interactivo, por
un lado, se tiene color azul, el cual simboliza armonía, serenidad, fidelidad y verdad,
además que el color azul suele vincularse al agua, lo cual es reflejo de tranquilidad.
Carrillo y Fernández (2014) Expresan que el color azul representa una ventana de
nuestra alma; También el mar y el cielo unidos en una misma dimensión profunda.
Es el amor y Sabiduría plasmado en energía y vida.
Por otra parte, según ColorPsychology, el color amarillo significa felicidad y
optimismo. También es el color de la creatividad. El amarillo es jovial y radiante.
Irradia calidez, inspiración, vitalidad y es el más alegre de los colores. La Figura 13
presenta la paleta de colores utilizada por “Yo Valoro”.
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Figura 13. Paleta de colores “Yo Valoro”.
Paleta de colores “Yo Valoro”.

Después, se realizó la simbología o representación de “Yo Valoro”, el cual es un
emoji de una cara sonriente, permitiendo transmitir alegría o felicidad, debido a que
es el enfoque principal del proyecto. Asimismo, se encuentra acompañado de un
corazón, debido a que el sistema debe transmitir emociones a las personas
haciéndolas sentir valoradas por su desempeño. La figura 14 muestra el logo
mencionado anteriormente.
Figura 14. Logo “Yo Valoro”.
Logo “Yo Valoro”.

Posteriormente, se eligió la tipografía llamada Helvetica Rounded. Esta tipografía
permite jugar con una serie de variaciones con los formatos de cada una de ellas;
disponiendo así, de una variedad de posibilidades en juegos jerárquicos en títulos,
destacados, entre otros. La Figura 15 presenta la tipografía empleada en “Yo
Valoro”.
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Figura 15. Tipografía empleada en “Yo Valoro”.
Tipografía empleada en “Yo Valoro”.

A su vez, se definieron los logos para la aplicación móvil, tanto en negativo y
positivo, para facilitar la visualización según el fondo que se utilice, tal como se
observa en la figura 16.
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Figura 16. Representación logo “Yo Valoro” vista desde un móvil.
Representación logo “Yo Valoro” vista desde un móvil.

5.3 UI KIT
Luego se crea el UI kit, el cual es una plantilla para todos los componentes que se
van a utilizar en el diseño en adobe XD, como lo son botones, modales, tamaño de
letra, tablas, menú desplegable, cuadros. De esta manera se busca unificar el
diseño y que este sea más fácil de modelar, tal como se observa en las figuras 17
a la 20.
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Figura 17. UI Kit “Yo Valoro” (Parte 1)
UI Kit “Yo Valoro” (Parte 1)
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Figura 18. UI Kit “Yo Valoro” (Parte 2).
UI Kit “Yo Valoro” (Parte 2).
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Figura 19. UI Kit “Yo Valoro” (Parte 3)
UI Kit “Yo Valoro” (Parte 3)
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Figura 20. UI Kit “Yo Valoro” (Parte 4)
UI Kit “Yo Valoro” (Parte 4)

5.4 DISEÑO INTERACTIVO EN ADOBE XD
A partir de lo anterior, se diseñaron todas las pantallas del sistema interactivo tanto
para la aplicación móvil, como para la aplicación Web, mediante el software Adobe
XD, el cual en su descripción de la página oficial dice “Comparte tu historia mediante
diseños con una apariencia casi real. Puedes crear mallas metálicas, animaciones
y prototipos, colabora y mucho más: puedes hacerlo todo desde aquí, en una sola
herramienta de diseño de experiencias e interfaces de usuario” (Adobe. (s.f)).
Teniendo en cuenta lo anterior, la herramienta Adobe XD nos permite realizar
prototipos de alta fidelidad con interacción, de manera rápida, gratuita y de manera
colaborativa. En las figuras 21 a 26 se observa el diseño de la aplicación.
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5.4.1 Diseño en XD de aplicación móvil para colaboradores.
En primer lugar, en la figura 21 se puede visualizar las opciones de realizar el
reconocimiento a un colaborador, al elegir la opción tradicional se podrán obtener
dos 2 puntos y la opción diferente se otorgan 4 puntos, los cuales se irán
acumulando para que posteriormente pueden reclamar premios. Por otra parte, en
la figura 22, se podrá observar la pantalla del perfil del colaborador, en la cual se
podrán realizar las acciones de realizar un reconocimiento a otro colaborador.
También, podrá visualizar el total de reconocimientos que ha obtenido, observar lo
que han escrito, ver también la posición en que se encuentra en el ranking.
Figura 21. Diseño en Adobe XD pantalla de opciones para realizar el
reconocimiento.
Diseño en Adobe XD pantalla de opciones para realizar el reconocimiento.
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Figura 22. Diseño en Adobe XD, pantalla del perfil.
Diseño en Adobe XD, pantalla del perfil.

En cambio, en la figura 23, se observa la pantalla de notificaciones en la cual el
colaborador va a poder estar atento a los movimientos que se realizan en a la app
móvil, también podrá estar informado acerca de eventos que se van a realizar en la
empresa y noticias de interés. En la figura 24, se presenta la pantalla de canje de
premios; aquí el colaborador puede revisar los diferentes premios que la empresa
ofrece con sus correspondientes puntos para adquirir dicho premio, se le presentará
una breve descripción del producto, las condiciones para canjear e instrucciones
para hacer válido el canje por parte del colaborador.
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Figura 23. Diseño en Adobe XD, pantalla de notificaciones.
Diseño en Adobe XD, pantalla de notificaciones
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Figura 24. Diseño en Adobe XD, pantalla canje de premios.
Diseño en Adobe XD, pantalla canje de premios

Por otra parte, en la figura 25, se visualiza la pantalla de ranking, en esta parte los
colaboradores de la empresa podrán ver los puestos que ocupan sus compañeros
de acuerdo al número de puntos obtenidos, con el fin de generar una competencia
sana entre colaboradores intentando ocupar el primer lugar. Finalmente, en la figura
26, se observa la interfaz de una de las opciones de dar reconocimiento a un
colaborador de la empresa, en tal caso es un reconocimiento tradicional el cual es
escribir un mensaje a su compañero.
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Figura 25. Diseño en Adobe XD, pantalla de ranking de puntajes.
Diseño en Adobe XD, pantalla de ranking de puntajes.
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Figura 26. Diseño en Adobe XD, pantalla de escribir reconocimientos.
Diseño en Adobe XD, pantalla de escribir reconocimientos.

5.4.2 Diseño en Adobe XD de aplicación Web para el administrador
Con relación a la aplicación Web, en la figura 27 se observa la pantalla de
reconocimiento anual, en la cual se encuentran en periodo de postulaciones, y se
puede ver una tabla con los resultados de la postulación. También se puede
contemplar un reporte acerca de la cantidad de colaboradores que ha participado
en la postulación.
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Figura 27. Diseño en Adobe XD, pantalla de postulaciones del evento anual.
Diseño en Adobe XD, pantalla de postulaciones del evento anual.

Por otro lado, en la figura 28 se observa la pantalla de gestión de valores
corporativos, en la cual se pueden crear dichos valores, con su respectiva
descripción. El administrador puede editar o eliminar estos valores. De igual forma,
en la figura 29 se pueden observar los ganadores del evento anual, haciendo la
claridad que existe un ganador por cada categoría las cuales están dadas por los
valores corporativos mencionados en la figura 28.
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Figura 28. Diseño en Adobe XD, pantalla de gestión de valores corporativos.
Diseño en Adobe XD, pantalla de gestión de valores corporativos.

Figura 29. Diseño en Adobe XD, pantalla de ganadores del evento anual.
Diseño en Adobe XD, pantalla de ganadores del evento anual.

Por otra parte, en la figura 30 se muestra la pantalla de eventos anuales, en la cual,
en la parte superior, con color azul, anuncia que se encuentran en periodo de
postulaciones, también en la parte superior izquierda se le permite al administrador
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editar la información como lo es la foto, el nombre del evento, el puntaje requerido
para aplicar a la postulación, la fecha de inicio y cierre de este periodo y su
respectiva descripción. A la derecha se puede ver los colaboradores que están
siendo postulados por sus compañeros en las diferentes áreas, para de esta manera
hacer una pre-selección y luego pasar a las votaciones.
Figura 30. Diseño en Adobe XD, pantalla de gestión de evento anual.
Diseño en Adobe XD, pantalla de gestión de evento anual.

Para terminar, en la figura 31 se puede observar la pantalla de rendimiento de los
colaboradores, con el fin de observar en las diferentes áreas, quién ha recibido más
cantidad de reconocimientos por su buen desempeño, y su puntuación. Los
colaboradores al recibir reconocimientos, también se les otorgan puntos, los cuales
con estos se pueden reclamar diferentes premios, como: bonos para cine y cenas
en restaurantes.
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Figura 31. Diseño en Adobe XD, pantalla de rendimiento de colaboradores basado
en los reconocimientos.
Diseño en Adobe XD, pantalla de rendimiento de colaboradores basado en los
reconocimientos.

Cabe resaltar que, las figuras anteriores son las principales pantallas que se utilizan
en el sistema interactivo; sin embargo, en el Anexo D y E, se observan el resto de
pantallas diseñadas tanto para Web como para móvil, respectivamente, para interés
de los lectores.
Antes de pasar el diseño final del prototipo a la plataforma Zeplin, se realizó una
última prueba de usabilidad. Para la realización de la prueba de usabilidad, se utilizó
el método de “pensando en voz alta” (ver anexo F). Dicho método ayuda a recolectar
información pertinente en cada iteración para realizar mejoras del producto que se
está probando. El encargado y conductor de la prueba es, Rodrigo Roldan,
perteneciente a la empresa OLSoftware.
Nielsen define el método pensando en voz alta de la siguiente manera “En una
prueba de pensamiento en voz alta, pide a los participantes de la prueba que usen
el sistema mientras piensan en voz alta continuamente, es decir, simplemente
verbalizan sus pensamientos mientras se mueven por la interfaz de usuario” (Grupo
Norman Nielsen. (s.f.))
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Para la aplicación de este método, en la prueba piloto fue seleccionado un
colaborador de la empresa OLSoftware. Esta persona se encarga de realizar cada
una de las tareas abordadas en la prueba piloto que se presentan en la tabla 4, con
el fin de estimar el tiempo invertido en cada una de las tareas.
Tabla 4. Prueba piloto aplicativo móvil.
Prueba piloto aplicativo móvil.
Tarea
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Descripción
Inicio de sesión del colaborador
Realizar un reconocimiento tradicional a marcela cruz
Ir a notificaciones y elegir la opción postulaciones
Seleccionar la categoría confianza
Postula a Mariana Gutiérrez y Marcela Cruz
Ir a la sección de premios y canjear uno
Entrar a tu perfil y modifica tu perfil
Ir a la sección de ranking y visualizar el perfil de Leo Haynes
Total tiempo

Tiempo piloto
(minutos/segundos)
15 segundos
43 segundos
24 segundos
21 segundos
38 segundos
1 minuto 3 segundos
1 minuto 32 segundos
14 segundos
5 minutos 16
segundos

La elección del método pensando en voz alta es debido a que se busca que los
colaboradores expresen libremente sus pensamientos, sentimientos, y den sus
opiniones sobre cualquier aspecto tanto de diseño como de funcionalidad del
sistema.
De la prueba con 10 colaboradores de OLSoftware, se realizó un análisis
correspondiente a cada una de las tareas con el fin de obtener comentarios para la
mejora del prototipo. Dichos comentarios contribuyen a detectar problemas de
usabilidad en la realización de las tareas por parte de cada uno de los
colaboradores, dichos comentarios se presentan a continuación.
Acerca del inicio de sesión, ninguno de los colaboradores tuvo inconveniente en
realizar la tarea. Por otra parte, al momento de realizar la tarea número 2 ocurrieron
problemas, pues, los usuarios comentaban que no sabían en qué parte tocar la
pantalla para realizar la entrega del reconocimiento. Muchos de los usuarios dieron
clic en el icono de “regalo”, asociando este, a la acción de “entregar
reconocimientos”.
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En cuanto a la tarea número 3, los colaboradores identificaron rápidamente el icono
de notificaciones y realizaron la tarea sin ningún problema, demostrando así, que el
icono seleccionado es acertado y coherente. por tal motivo cumple con la función
que fue pensada.
En la tarea 4, se obtuvieron comentarios de los colaboradores en donde expresaron
que era muy sencillo identificar la categoría confianza, por lo cual la tarea era
realizada satisfactoriamente.
Además, para la tarea 5 les pareció sencillo realizar la búsqueda de los
colaboradores, pues muchos de ellos dijeron que, era muy similar a lo que se hacía
en otras Apps como Facebook e Instagram.
Por otra parte, en la tarea 6 se presentaron inconvenientes con la realización de la
tarea. Uno de los colaboradores, comenta que el proceso no es lógico al momento
de canjear un premio, ya que no existe una retroalimentación que permita al usuario
estar seguro que ya ha canjeado el premio o que realizó la tarea correctamente. Por
otra parte, otro colaborador expresó que el proceso entre pedir el premio y canjearlo,
le generó confusión, pues pensaba que dichas acciones estaban estrechamente
relacionadas, y, que, al realizar el pedido del premio, automáticamente se canjearía.
Para las tareas 7 y 8 no se realizan comentarios acerca de dificultades que se hayan
presentado. Sin embargo, se brindan recomendaciones generales de la aplicación,
por ejemplo, acerca de la parte estética del sistema interactivo, se refirieron a la
iconografía, debido a que algunos de los iconos no eran coherentes a la sección
que se estaba observando, tal como se nombró anteriormente en la cual el icono
fue confuso para la entrega de reconocimientos. También, en el icono de
postulaciones se obtuvieron comentarios acerca de que no se puede asociar dicho
icono a una postulación, pues su diseño no refleja claramente que se trata del inicio
del periodo de postulación.
El proceso se llevó a cabo de forma remota, mediante los servicios de video
conferencia de Google Meet, donde el colaborador expresó cada una de las
observaciones y sensaciones que encontró durante el uso del prototipo. La prueba
se realizó en un computador portátil brindado por la empresa con las siguientes
características: sistema operativo Windows 10, procesador Intel Core i7, memoria
RAM de 8GB.
Para el producto Web, se realizaron ajustes con base a un primer prototipo realizado
por el colaborador Harrison del área de diseño UX. El cual, presentaba
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funcionalidades de administrador de la aplicación. Este prototipo presentaba
espacios en blanco, que podrían aprovecharse para incluir nueva información, ya
sea por medio de imágenes, o tablas. El proceso de postulación y votación para el
evento anual de la empresa no evidencia el inicio y el fin de cada una de las etapas.
Debido a esto, se procede a generar un nuevo prototipo donde integre más
funcionalidades, donde se mejore la estética del producto.
Después de analizar el anterior prototipo, en la nueva propuesta se establecieron
nuevas funcionalidades para el portal Web, como son la gestión de actividades,
usuarios, roles, áreas y valores corporativos. Además, se incorporó la sección de
premios y la sección de eventos anuales. Se decidió hacer un menú con estilo
“sidebar” teniendo como referencia el correo Gmail de Google, el cual, es un menú
desplegable, y sencillo de utilizar. Se incorporaron nuevos assets como iconos,
imágenes y tipografía. se añadieron notificaciones de alertas, modales al realizar
alguna acción. Se cambió la paleta de colores por la establecida para el producto
Yo Valoro.
Con respecto al prototipo del administrador, el diseño fue entregado al área de UX,
en el cual esta área se encargó de realizar un análisis heurístico para verificar la
calidad de uso de las interfaces, y posteriormente, se entregó el diseño con la
respectiva aprobación al área de UX.
Para dicho análisis heurístico se tuvieron en cuenta las heurísticas de Nielsen
(Nngroup, 2020) tal como se observa en la figura 32.
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Figura 32. Heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen.
Heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen.

Nota. Tomado de Norman Nielsen Group. (2020). 10 heurísticas de usabilidad para
el
diseño
de
interfaces
de
usuario.
Recuperado
de
https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/#poster
Esta revisión heurística estuvo a cargo de tres personas del área de UX de
OLSoftware las cuales fueron: Annie García, Luis Miguel y Camilo Sandoval. Se
realizó una evaluación de las 10 heurísticas de usabilidad de Nielsen presentadas
en la figura 32.
De esta revisión se obtiene retroalimentación tanto positiva como comentarios para
mejorar. Acerca de los aspectos positivos, el uso de pestañas (Tabs) en la
aplicación facilita el movimiento entre pantallas en los dispositivos móviles, y así
mismo, está bien la forma en la cual se destaca la pestaña actual en la que el usuario
se encuentra, cumpliendo con aspectos de estado del sistema.
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Estéticamente el producto es agradable en la combinación de los colores de la
aplicación. También, acerca del control que tiene el usuario en la aplicación, en todo
momento tiene un botón para devolverse o para cambiar la pestaña e ir a otra
sección rápidamente.
Sobre la prevención de errores, se detecta un problema en la parte del inicio de
sesión, en la cual el prototipo sugiere la recuperación de la contraseña. El mensaje
luego de introducir erróneamente la contraseña dice: “Ups, no hemos encontrado
este usuario”, lo cual es una expresión que no tiene sentido en el contexto de la
prueba, pues luego hay una recuperación de la cuenta, por lo cual, el mensaje debe
ser ajustado por uno más adecuado, por ejemplo: “Contraseña incorrecta. Vuelve a
intentarlo o selecciona ¿Has olvidado tu contraseña? para cambiarla.”
También acerca de la iconografía, el icono representado por el símbolo “+” no es
intuitivo para indicarle al usuario que desde esa pestaña puede entregar
reconocimientos a sus compañeros. En general, para la iconografía se obtuvieron
comentarios acerca de dimensión de los iconos, donde se indica que no es la más
adecuada y no es consistente con el tipo de pantalla donde se presenta el producto,
pues están muy grandes.
Acerca de los cambios que se deberían hacer en cuanto a lo recopilado en la prueba
de usabilidad, cabe resaltar que los cambios en textos e iconografías, se realizaron
durante la etapa del desarrollo, pues no son cambios que conlleven a errores
funcionales en la aplicación, ni tampoco requieren mayor esfuerzo para
solucionarse.
El avance en el diseño de todos los prototipos con los respectivos ajustes
mencionados para cada iteración para el producto móvil y Web, se puede evidenciar
en el siguiente enlace de Google Drive.
https://drive.google.com/drive/folders/1xe48tG9v4XU1hBDP5rSgH81UCA1Pd9uV?
usp=sharing
5.5 IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO EN ZEPLIN
La integración de la herramienta Zeplin al proceso de diseño del sistema interactivo
Yo Valoro, otorga múltiples beneficios tales como: el manejo de archivos en la nube,
las imágenes se recortan y se guardan automáticamente en todos los tamaños
posibles, además muestra los estilos de fuentes, colores, dimensiones de cada una
68

de las pantallas del producto. Para Katherine Lee (s.f), Zeplin proporciona un
espacio de trabajo inclusivo donde los miembros del equipo de diversas disciplinas,
como gerentes de producto, escritores de UX y más, pueden reunirse para entregar
diseños. En la figura 33 se puede visualizar la interfaz de Zeplin de los valores
corporativos, la cual presenta información pertinente que puede ser interpretada por
los desarrolladores Front-End.
Por otra parte, en la figura 34 se visualiza una vista previa del tablero de Zeplin, de
las diferentes áreas creadas.
Figura 33. Diseño en Zeplin, pantalla valores corporativos.
Diseño en Zeplin, pantalla valores corporativos.
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Figura 34. Vista del tablero Zeplin.
Vista del tablero Zeplin.

En las figuras 35 y 36, se puede observar la guía para el color y la tipografía,
respectivamente. Esta primera, indica el tamaño para títulos de primer y segundo
nivel, para los modales y también para los párrafos. En la otra, se encuentra los
colores que se deben utilizar y su respectivo código de color RGB. Luego de tener
todos los elementos del diseño organizados en Zeplin, este proyecto pasa a ser
compartido a cada uno de los programadores, para que de esta manera se puedan
apoyar de esta herramienta para la implementación Front-End del aplicativo Web
“Yo Valoro”.
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Figura 35. Tipografía en Zeplin.
Tipografía en Zeplin.

Figura 36. Colores en Zeplin.
Colores en Zeplin.
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6. DESARROLLO DEL SISTEMA INTERACTIVO
6.1 DISTRIBUCIÓN DE TAREAS Y EQUIPO DE TRABAJO
Se conformó un equipo de trabajo de 8 personas, sobre las cuales se dividieron
diferentes actividades. En la figura 37 se puede observar un product backlog, el cual
es una lista de actividades que están pendientes por desarrollar. En la parte derecha
de la figura mencionada anteriormente, se encuentra el título asignado a ese
desarrollo, y debajo de cada título se encuentran etiquetas que indican que tipo de
desarrollador debe realizar cada tarea, por ejemplo “Front-End” o “Back-End”.
Figura 37. Lista de actividades.
Lista de actividades.

El equipo de desarrollo se distribuye tal como se observa en la figura 38, donde se
especifica el nombre de la persona involucrada en el proyecto “Yo Valoro” y el cargo
que desempeña en su realización.
Para el aplicativo Web se designó la implementación a cargo de Rodrigo Roldan,
apoyado por Juan Camilo Aristizabal, Johan Solarte y Pedro Murillo.
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Para el aplicativo móvil estuvo a cargo Camilo Sandoval, quien contó con ayuda de
Luis Miguel Gonzales y Rodrigo Roldán.
Leandro Acevedo y Jorge Almeida se encargaron del Back-End de ambos
aplicativos.
Figura 38. Equipo de trabajo “Yo Valoro”.
Equipo de trabajo “Yo Valoro”.

De esta manera se crearon las ramas en GitLab como se observa en la figura 39, el
cual es el repositorio que se utilizó para este proyecto.
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Figura 39. Repositorio Gitlab con las diferentes ramas de trabajo.
Repositorio Gitlab con las diferentes ramas de trabajo.

Luego de contar con la estructura para el desarrollo, se dio paso a la programación
del sistema multimedia interactivo “Yo Valoro”.
6.2 PROGRAMACIÓN FRONT-END
Para la programación Front-End, se tuvieron en cuenta las diferentes tareas ya
establecidas por el equipo de desarrollo de “Yo Valoro”. Para este proceso de
programación se estableció el Framework Angular para el aplicativo Web. Solis
(2015) en su libro “manual del guerrero: AngularJS” dice que este Framework tiene
como objetivo crear aplicaciones Web dinámicas y eficientes; también que es un
Framework estructural y se enfoca en la administración de la parte lógica de la
aplicación. Para el aplicativo móvil será utilizado el Framework React Native, ya que
como dice en su página oficial, facilita la creación de aplicaciones móviles usando
código JavaScript de la aplicación Web, también trae beneficios como la
reutilización de componentes nativos. Esto hará más ágil el desarrollo de la
aplicación y uno de sus mayores beneficios es que funciona para desarrollar
aplicaciones híbridas. Se utilizó el editor de código Visual Studio Code para su
desarrollo, debido a que es un editor de código gratuito, open source multiplataforma
y que trae plugins que facilitan la escritura del código.
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Cabe resaltar que los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, Juan
Camilo Aristizabal y Johan Steven Solarte, fueron partícipes exclusivamente de la
programación Front-End Web, por lo tanto, no se mostrarán los resultados de la
programación Front-End para la aplicación móvil de colaboradores ya que estos
estuvieron a cargo de otras personas en el equipo de desarrollo. De esta manera,
los resultados de las actividades desarrolladas por los autores del presente trabajo
se visualizan a continuación.
6.2.1 Aplicación Web para el administrador
En la figura 40, se puede visualizar la estructura con la cual se basó el desarrollo
Front-End del aplicativo Web, donde se creó por Lotes, acerca de cada una de las
pantallas requeridas por el equipo de desarrollo. Cabe recordar que el proceso de
implementación de las diferentes pantallas estuvo bajo el Framework de Angular
para la parte Web del aplicativo.
Figura 40. Desarrollo Front-End aplicación Web.
Desarrollo Front-End aplicación Web.

Para el desarrollo de la aplicación Web “Yo Valoro” se utilizó el editor de código
Visual Studio Code, con el cual se hizo uso de lenguajes HTML, CSS y JavaScript.
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Como una forma de optimizar el código CSS se utilizó la herramienta de preprocesado “Sass” como se muestra en la figura 41.
Figura 41. Código Sass en visual Studio Code.
Código Sass en visual Studio Code.

En la figura 42 se puede observar un fragmento de código para la realización de la
Pantalla “Login” o inicio de sesión del aplicativo Web.
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Figura 42. Fragmento de código pantalla Login.
Fragmento de código pantalla Login.

En la figura 43 se observa la implementación del inicio de sesión, sobre la cual, por
cuestiones de seguridad, tiene implementado un sistema de código Captcha el cual
son imágenes con letras y números distorsionados que conviene descifrar para
completar. Este código Captcha solo se activa al recibir un número elevado de
peticiones de inicio de sesión en un corto tiempo para evitar el spam.
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Figura 43. Pantalla Login implementada en la Web.
Pantalla Login implementada en la Web.

En la figura 44 se puede observar la pantalla implementada de rendimiento de los
colaboradores, la cual tiene como objetivo observar los colaboradores de cada una
de las áreas de OLSoftware con el propósito de examinar el uso de la aplicación y
el rendimiento de cada uno de ellos, por medio de los reconocimientos recibidos.
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Figura 44. Pantalla rendimiento de los colaboradores implementada en la Web.
Pantalla rendimiento de los colaboradores implementada en la Web.

En este sentido, se realizó la programación de todas las pantallas que anteriormente
se habían diseñado en Adobe XD, y de acuerdo a lo plasmado en Zeplin.
Finalmente, se realizaron las pruebas del prototipo mínimo viable con los usuarios
representativos. Esta información se presenta en detalle en el siguiente capítulo.
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7. EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTERACTIVO CON USUARIOS
REPRESENTATIVOS
Como se ha mencionado anteriormente, las pruebas de usabilidad han sido
determinadas por la empresa, en la cual, los colaboradores de diferentes áreas
brindan sus percepciones acerca del uso del sistema, y, en base a ello, se obtiene
retroalimentación importante para realizar mejoras previo al lanzamiento del PMV.
El tiempo para dichas pruebas fue limitado y debido a esto, no se realizaron de
manera rigurosa, teniendo en cuenta que es un producto a lanzar en un plazo de 3
meses, y, por lo tanto, a los colaboradores se les pedía realizar comentarios
pertinentes de acuerdo a lo que piensan, observan y sienten en cuanto al producto
“Yo valoro”.
7.1 LANZAMIENTO DEL PRODUCTO MÍNIMO VIABLE
Teniendo desarrollados los componentes de un producto mínimo viable (PMV) de
“Yo Valoro”, se procedió a probar la aplicación con los colaboradores de
OLSoftware. Para lo cual, se realizó una actividad que consistía en realizar una serie
de tareas en el aplicativo Web con el fin de evaluar el producto mínimo viable. Para
la evaluación se tuvieron en cuenta aspectos como: funcionalidad del sistema
interactivo, es decir que cada acción que realice el usuario sea totalmente funcional.
También aspectos estéticos como iconografía, imágenes y tipografía. Como
resultado de esta evaluación se escogieron los colaboradores ganadores por cada
categoría del primer trimestre del año 2020 en OLSoftware.
Para cumplir este propósito, se creó una guía de uso de la aplicación para estas
votaciones (ver anexo G), la cual fue enviada a cada uno de los colaboradores con
el objetivo de corroborar si el sistema interactivo funciona correctamente y si es
intuitivo, o, si, por el contrario, existían dificultades para realizar esta votación. En la
figura 45 se puede visualizar el resultado de estas votaciones.

80

Figura 45. Evento semestral OLSoftware.
Evento semestral OLSoftware.

Como resultado de la actividad, se puede obtener información del funcionamiento
del sistema interactivo por medio de la participación de los colaboradores en la
actividad (ver figura 45) donde se puede observar la cantidad de personas siendo
15 en total, quienes hicieron uso del aplicativo, realizando la actividad de votación.
Ahora bien, para la realización de la prueba de usabilidad, se aplicó el método de
evaluación de usabilidad “Pensando en voz alta”, debido a que permite comprender
cómo el usuario se aproxima al objetivo de cada una de las tareas asignadas por el
evaluador. Con el objetivo de estimar el tiempo de duración de una prueba, fue
realizada una prueba piloto (ver tabla 5) con un colaborador de OLSoftware Pedro
Murillo, con el propósito de estimar el tiempo por cada una de las tareas.
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Tabla 5. Tabla prueba piloto para aplicativo Web.
Tabla prueba piloto para aplicativo Web.
Tarea
Nº
1
2
3
4
5
6

Descripción
Realice el inicio de sesión en el aplicativo, si no recuerda la
contraseña recupere la cuenta.
Realice un reconocimiento a cualquier colaborador.
Ve a la sección de notificaciones y escoge la notificación de
postulaciones.
Entra a la postulación y selecciona una categoría.
Postula a cualquier colaborador.
Ve a la sección del ranking y visualiza el perfil de cualquier
colaborador.
Total tiempo

Tiempo piloto
(minutos/segundos)
15 segundos
1 minuto 57 segundos
27 segundos
39 segundos
58 segundos
17 segundos
4 minutos 55
segundos

Teniendo en cuenta la prueba piloto, se procede a establecer una conexión remota
con el colaborador, para realizar la prueba de usabilidad, en donde se les explica a
los colaboradores la lista de acciones que debían realizar con el aplicativo, esto con
el fin de obtener comentarios de retroalimentación que sirvan para ajustar el
producto Yo Valoro. Se le informa al colaborador que notifique en todo momento lo
que piensa, siente del producto con el cual esta interactuando.
Acerca de estas 15 personas, la persona encargada de la prueba aseguró que en
ningún momento recibió preguntas de los colaboradores acerca de cómo utilizar la
aplicación, y atribuyó que esto fue posible gracias al diseño de la aplicación y el
apoyo del manual de uso que se les entregó a los colaboradores.
Para el proceso de acuerdos de confidencialidad para la realización de las pruebas,
no fue estrictamente necesario debido a que se realizaban los colaboradores de la
empresa OLSoftware, los cuales siempre estaban a disposición para probar
cualquier producto y poder dar su retroalimentación correspondiente, por ende, no
se presentan acuerdos de confidencialidad.
Una vez finalizada las tareas por cada uno de los colaboradores para ver la
experiencia del usuario con el producto mínimo viable, se tuvo en cuanto los criterios
de evaluación ya establecidos por la empresa tales como:
 Que el producto sea responsive
 Facilidad de uso
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 Agilidad en la realización de tareas
 Que sea multiplataforma
 Estética del producto
Con base en los criterios mencionados anteriormente cada usuario realizó las tareas
correspondientes y posteriormente, evaluó el producto con respecto a la escala
establecida, con un tiempo determinado. Para poder visualizar lo mencionado
anteriormente se puede observar en el anexo H.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L8zYQtmPAPxK5CnJRsHsXTm3lsWye
Hf3
Después de realizar las pruebas y recibir los comentarios pertinentes, el equipo de
trabajo realizó un análisis de la información recolectada, donde los colaboradores
daban puntos de vista, comentarios acerca de las posibles mejoras o nuevas
características que puede tener el producto, tales como:
 El Login puede incluir una característica de iniciar sesión por medio de redes
sociales o correo electrónico. Esto con el objetivo de iniciar sesión de manera más
rápida.
 Las notificaciones para el inicio de las etapas de postulación y votación deben
ser más intuitivos, puesto que los iconos para estas etapas no tienen relación con
respecto a las acciones de votar o postular. También se recomienda enviar
notificación al correo electrónico que indique que ha empezado con la etapa
correspondiente. Por otra parte, es importante que esta notificación resalte sobre
las demás, debido a que es un evento de gran importancia para OLSoftware y por
tanto se quiere que participe el mayor número de colaboradores en este evento.
 Incorporar una nueva característica en los reconocimientos como una barra de
búsqueda de los colaboradores.
 Se sugiere mostrar estadísticas personalizadas, acerca de reconocimientos
recibidos y brindados, También premios canjeados. Esto con el fin de permitir de
manera gráfica el progreso del colaborador en la aplicación.
 Mejorar el tiempo de carga de servicios de la página al momento de realizar
reconocimientos, debido a que cuando se realiza el reconocimiento, no se actualiza
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el puntaje en tiempo real. Hace falta esperar unos 3 minutos para que se vea
reflejado este reconocimiento en la aplicación.
Los ajustes mencionados anteriormente, se tendrán en cuenta como trabajo futuro,
debido a que después de la entrega del producto mínimo viable, se incrementó la
intensidad laboral, por cuestión de la pandemia del Covid-19. Por lo tanto, en la
empresa OLSoftware se iniciaron nuevos proyectos por parte de diferentes clientes.
Por tal motivo, el producto Yo Valoro queda en espera para poder realizar los ajustes
necesarios.
7.2 PRUEBA CON ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS
Por último, se tuvo en cuenta a la persona encargada del área de gestión humana,
la cual sería la encargada de cumplir con el papel de administrador del aplicativo y
quien, además, fue quien solicitó el desarrollo del producto. Por lo anterior, se
realizó una prueba del sistema interactivo con Stefany Díaz. Para esto, se le entregó
el manual guía de uso del aplicativo (ver anexo G) y se le asignó la tarea de enviar
reconocimientos a sus compañeros, teniendo en cuenta todo lo que conlleva realizar
estos reconocimientos. Para lo cual tuvo que Iniciar sesión, ir a inicio, buscar el perfil
de su compañero, escribir el mensaje, y, por último, enviar el reconocimiento.
Una vez finalizada la navegación por la aplicación, se obtienen los comentarios de
Stefany, y se le pide llenar un cuestionario post-test en forma de tabla (ver tabla 6)
con la cual se observan aspectos generales acerca de la percepción del usuario tras
la consecución de las tareas planteadas. La tabla contiene unos criterios de
evaluación para el producto, propuestos por la empresa.
Cabe resaltar que la empresa al lanzar productos en un tiempo corto, realiza
pruebas con diferentes colaboradores los cuales ayudan a evaluar el producto con
criterios de evaluación determinados permitiendo así, realizar posibles mejoras con
respecto a los comentarios y recomendaciones de los colaboradores.
7.2.1 Criterios de evaluación
Para poder obtener una calificación acerca del producto se realiza una matriz con
ponderación de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más alta,
una vez obtenido las puntuaciones se concluye determinando si la aplicación
cumple con las expectativas y necesidades del usuario.
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Que el producto sea responsive
Facilidad de uso
Agilidad en la realización de tareas
Que sea multiplataforma
Estética del producto

Tabla 6. Puntuación brindada por Stefany Díaz.
Puntuación brindada por Stefany Díaz.
Criterios
Responsive
Fácil uso
Ágil en tareas
Multiplataforma
Estética

Puntuación
1

2

3

4
X
X

X

5
X

X

Después de haber establecido la ponderación por parte del usuario, se realiza
retroalimentación correspondiente por medio de video llamada, obteniendo así,
comentarios tanto positivos en cuanto al aplicativo, como recomendaciones del
mismo, las cuales se nombran en la sección de “recomendaciones” del documento.
7.3 RESULTADO DE LAS
PRODUCTO YO VALORO

NECESIDADES

IDENTIFICADAS

PARA

EL

La transformación digital permite dar solución a diferentes tareas a realizar en el
aplicativo de “Yo Valoro”, tales como: dar reconocimiento a colaboradores,
realización y gestión de eventos anuales en las cuales se pueden postular y votar a
un colaborador para un premio que se entrega al finalizar año.
Por otra parte, el aplicativo posibilita la relación entre los miembros de la empresa,
pues se pueden ver las diferentes actividades y reconocimientos que se entregan
en el día a día. El sistema Yo Valoro permite realizar la gestión de los usuarios
activos en la organización, permitiendo que puedan ser modificados, creados y
eliminados. Además, el software permite la captura de datos de los usuarios,
eventos y reconocimientos, los cuales serán usados posteriormente para diferentes
actividades, como lo son: la recolección de votos en los eventos anuales, la cantidad
de reconocimientos recibidos por cada uno de los colaboradores, los premios
canjeados, la cantidad de puntos recibidos por reconocimientos.
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Cabe hacer hincapié en que debido a la pandemia del Covid-19 la carga laboral en
la industria del software aumentó significativamente, y, a raíz de esto, el desarrollo
de nuevas iteraciones de desarrollo de Yo Valoro se aplazó, para darle prioridad a
otros productos que se le estaban solicitando a la empresa OLSoftware.
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8. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta las necesidades del área de gestión humana de OLSoftware,
se definieron requerimientos funcionales y no funcionales para el sistema “Yo
Valoro”, los cuales permitieron dar solución a necesidades como la transformación
digital, debido a que es un tema a abordar en muchas empresas en la actualidad,
bien sea por mejorar procesos o crear nuevas culturas dentro de las organizaciones.
La empresa OLSoftware llevó a cabo la digitalización de un proceso que se
presentaba de manera manual, y finalmente, se convirtió en un sistema interactivo
denominado “Yo Valoro”.
La metodología Design Thinking permitió que las necesidades de los usuarios
identificadas fueran satisfechas, debido a que, al ser una metodología iterativa, se
lograban observar posibles mejoras, lo cual conllevaba a la realización de un mejor
producto. Así mismo esta metodología orienta al equipo a combinar la empatía y
creatividad, para desarrollar productos innovadores. Por lo anterior, utilizar esta
metodología se ajustó perfectamente al proyecto Yo Valoro, debido a que era una
apuesta de parte de OLSoftware por hacer un producto innovador para el área de
gestión humana.
Con el diseño de los prototipos de baja fidelidad se obtuvo un panorama global
acerca de cómo podría ser la interfaz de usuario, permitiendo realizar pruebas con
usuarios, que posteriormente con la retroalimentación recibida, posibilitaron mejorar
aspectos de diseño y de la experiencia de uso del sistema interactivo. Luego, a partir
de estos prototipos, se realizaron prototipos de alta fidelidad, de los cuales se
obtuvieron comentarios con los usuarios acerca de cómo se podía mejorar aspectos
como colores y usabilidad. Estos prototipos fueron de gran utilidad para pasar a la
etapa de desarrollo, pues los programadores recibieron estos prototipos de alta
fidelidad, con especificaciones como tamaño de letras, el RGB de los colores entre
otros, lo cual facilitó llevarlo a producción.
Para los autores de este proyecto, mediante el desarrollo de este sistema software,
fue posible obtener conocimiento sobre el manejo de Frameworks como Angular, el
manejo de bibliotecas como Bootstrap, se adquirió experiencias en el manejo de
técnicas de desarrollo Front-End para el desarrollo de productos digitales,
permitiendo así obtener nuevas competencias en el mercado laboral como
desarrolladores Web. Además, aprender como es el entorno laboral de las
empresas de desarrollo. También es importante el compartir con personas expertas
en el campo, los cuales hablan acerca de las nuevas tecnologías para el desarrollo
que se están utilizando actualmente, lo cual nos brinda información que quizá no se
conocía previamente sobre Frameworks, librerías, lenguajes de programación.
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Al evaluar el producto “Yo Valoro”, se concluye que cumple con las necesidades
mencionadas en las secciones 2.1.2 y 2.1.3. Permitiendo a los colaboradores y
administrador realizar acciones con el sistema interactivo digitalmente, tales como:
realizar un reconocimiento a un colaborador usando su dispositivo móvil y contar
con un sistema portable que se puede usar desde cualquier lugar. Por otro lado, al
evaluar el sistema interactivo, se concluye que la gestión de usuario y categorías,
se manejan de manera más ágil, permitiendo que el sistema capture y procese datos
sobre las acciones de cada uno de los colaboradores. Además, se automatizó el
conteo de votos y reconocimientos de los colaboradores que anteriormente se hacía
de manera manual por medio de post-it.
Con el proyecto Yo Valoro, se pudo generar una relación entre todos los miembros
de la empresa, de acuerdo con los comentarios obtenidos por parte de la líder del
área de gestión humana, “Yo Valoro permite que se pueda visualizar todos los
reconocimientos que entregan los muchachos, lo que permite que los demás chicos
que se encuentran trabajando en diferentes proyectos, puedan enterarse de las
labores o tareas que se están realizando en la empresa. También, lo más importante
es que se puede observar como sus compañeros están siendo reconocidos dentro
de sus áreas en OLSoftware, lo que permite, que cada colaborador quiera obtener
un reconocimiento, por lo tanto, cada uno de los muchachos dará un mayor esfuerzo
para lograrlo. Y pues esto contribuye a que la calidad de las labores realizadas por
los colaboradores sea más eficiente”.
La pandemia del Covid-19 cambió la manera de trabajar en OLSoftware, pues desde
el mes de marzo del 2020, Colombia entró en cuarentena obligatoria, lo cual
desencadenó en el trabajo desde el hogar. Esto con el fin de evitar contagios de los
colaboradores de la empresa. Así mismo, impulsó el desarrollo de productos
software en Colombia, pues requirió que muchas empresas que no estaban en
proceso de transformación digital, aceleraran dicho proceso para pasar a la
virtualidad. Debido a lo anterior, OLSoftware recibió muchas solicitudes de nuevos
productos para desarrollar a clientes.
Por último, cabe aclarar que el ritmo de trabajo empleado por la empresa
OLSoftware, es una metodología donde no se realizan iteraciones con gran nivel de
detalle puesto que los proyectos y productos que se realizan a gran velocidad. En
el caso del proyecto Yo Valoro, se requería un producto mínimo viable, el cual fue
elaborado en el plazo de 3 meses, por tal motivo no se ofrece suficiente detalle de
las pruebas.
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9. RECOMENDACIONES
El sistema interactivo Yo Valoro, después de haber pasado por un periodo de uso y
pruebas realizadas, los usuarios brindan puntos de vistas con respecto a las
posibles mejoras que puede tener el producto, en entrevistas realizadas con Stefany
Díaz y Camilo Sandoval, por medio de video llamadas se obtienen comentarios que
ayudan a mejorar el producto.
En el aplicativo Web se pueden hacer mejoras en la lógica de asignación de puntos,
lo que ha generado confusión al momento de realizar reconocimientos y poder
obtener los puntos reales de cada colaborador.
Otro punto de vista de los usuarios, se puede crear filtros de búsqueda en el área
de reconocimientos para visualizar los reconocimientos realizados por los
colaboradores.
También, al hacer un reconocimiento a un colaborador, no se actualiza de manera
rápida el puntaje otorgado.
Se deben realizar actualizaciones y funcionalidades nuevas que complemente la
navegación actual, esto debido a que durante la situación de la pandemia por el
covid-19 se ha aplazado el desarrollo de Yo Valoro y se les dio prioridad a otros
proyectos.
Adicionalmente, se encontraron nuevas necesidades sobre las cuales se deberá
trabajar en una iteración futura del producto como lo son: el sistema de asignación
de puntos, la velocidad de carga de los puntos en la plataforma, el inicio de sesión
por medio de correo electrónico o redes sociales.
Para “Yo Valoro” aún queda mucho por recorrer, debido a que, si bien, están
implementadas las funciones mencionadas anteriormente en el documento, hace
falta añadir nuevo contenido, menús y acciones que permitan que los usuarios
puedan apropiarse más de este sistema interactivo.
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ANEXOS
Anexo A. Formato entrevista a colaboradores de OLSoftware.
 ¿Cuál es tu nombre?
 ¿Cuál es tu edad?
 ¿Cuál es el cargo que desempeñas actualmente en la empresa?
 ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa?
 ¿Podría mencionar alguna característica o valor que te destaque a nivel
personal?
 ¿Cuál es tu color favorito?
 ¿Qué dispositivo electrónico utilizas con mayor frecuencia?
 ¿Crees que ser reconocido por tus colegas es algo importante? ¿Por qué?
 ¿Puedes contarnos cómo es el proceso de “Yo Valoro”?
 ¿Alguna vez has recibido un reconocimiento? ¿Cuál fue la razón?
 ¿Cómo te hace sentir recibir un reconocimiento?
 ¿Qué opinión tienes acerca
reconocimientos
en la empresa?

de

la

manera

en

que

se

 ¿En qué momento se entregan los reconocimientos? ¿En qué lugar?
 ¿Qué cambios le harías a esta iniciativa de gestión humana?
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dan

los

 ¿Podrías mencionar alguna dificultad presentada al momento de entregar o
recibir reconocimientos?
 Preguntas en las que se propone una alternativa.
 ¿Considera que Yo Valoro puede ser implementado utilizando la tecnología?
¿Qué características debería tener?
 ¿Qué piensas sobre que los reconocimientos sean físicos o digitales, o una
combinación de los dos?
 ¿Cómo te gustaría que fueran los reconocimientos? Ejemplo: Mensajes escritos,
imágenes, etc.
 ¿Qué otras funciones o características deberían tener el sistema?
 ¿Qué características estéticas o visuales debería tener la solución para que te
haga sentir cómodo al utilizarlo?
 ¿Qué piensas acerca de recibir reconocimientos mediante una
plataforma/aplicación que involucre el escaneo de tarjetas mediante la cámara de
un celular y realidad aumentada?
 ¿Podrías contarnos sobre si conoces algún sistema aplicación diferente al usado
en OLSoftware que permita brindar reconocimiento a una persona?
 ¿Tienes algún comentario final respecto a la entrevista?
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Anexo B. Formato entrevista a persona de gestión humana en OLSoftware
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cuál es tu nombre?
¿Qué cargo desempeñas en la empresa?
¿Cuánto tiempo llevas en la empresa?
¿Qué es “Yo valoro”?
¿Cómo es el proceso para entregar un reconocimiento?
¿Cómo es el proceso para el conteo de los reconocimientos?
Para la premiación anual, ¿Cómo se realiza la postulación y votación de los
colaboradores?
8. ¿Cómo es el proceso de conteo para la entrega de premios a los colaboradores?
9. ¿Cómo se beneficia la empresa con la implementación de Yo Valoro?
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Anexo C. Planeación de pruebas y evidencias en la asignatura Interacción
humano-computador.
En el siguiente enlace de google drive se adjunta los archivos de la planeación de
los métodos de usabilidad utilizados en la asignatura Interacción humanocomputador. (Ver archivo adjunto)
https://drive.google.com/drive/folders/1faYet_D5d6POe515KOS_hPZVe3YvTSa?usp=sharing
A continuación, se presenta la planeación de la iteración 1 utilizando el método
pensando en voz alta.
Iteración #1. Método pensando en voz alta
Conductor de la prueba: Johan Steven Solarte
Evaluadores: Juan Camilo Aristizabal, Néstor Iván Martínez.
Usuarios: Los usuarios quienes presentaran la prueba son potencialmente
personas que trabajan en la creación de desarrollo Web (trabaje sobre desarrollo
de aplicaciones o afines)
Propósito: Comprender el modelo mental de los usuarios y cómo interactúan con
el sistema, es un método altamente eficaz para capturar aspectos relacionados con
las actividades cognitivas de los usuarios potenciales del sistema
evaluado. Permite obtener información cualitativa sobre las percepciones del
usuario durante la interacción, ya que el usuario verbaliza sus interpretaciones sobre
el sistema, los beneficios, problemas y dificultades que experimenta ofreciendo de
esta manera una retroalimentación útil para mejorar o realizar un rediseño del
sistema.
Actividad N° 1: Definir el número de usuarios.
Para la realización de esta prueba al sistema se decidió que 5 usuarios deberán
hacer la prueba
Actividad N° 2: Seleccionar los usuarios que van a realizar la prueba.
Los usuarios a realizar dicha prueba son aquellos que tengan experiencia en el
campo laboral desarrollo de software y afines.
Actividad N° 3: Definir el escenario en el que se van a realizar las tareas:
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La actividad se realizará en un ambiente cómodo, con aire acondicionado, sin
ningún tipo de ruido, con un ambiente controlado en los cuales los usuarios no van
a ser distraídos por factores externos, además se brindará una bebida a los usuarios
que intervengan en la prueba.
Actividad N° 4: Conjunto de tareas
Los usuarios deberán realizar un conjunto de tareas con el sistema. Siendo estas
las siguientes, cabe recalcar que ahora el usuario realizará las tareas de manera
independiente:
 Cambiar contraseña.
 Iniciar sesión.
 Comentar una noticia.
 Realizar un reconocimiento a un colega.
 Votar por una persona postulada.
 Cerrar sesión.
Actividad N° 5: Decidir el medio a utilizar para el registro de las pruebas.
Para obtener registro de las pruebas se hará por medio de un registro fotográfico,
grabación de audios y/o vídeos.
Actividad N° 6: Elegir el lugar más adecuado para realizar las pruebas.
El lugar para realizar la prueba será en el laboratorio de usabilidad de la universidad
Autónoma de Occidente.
Actividad N° 7: Prueba piloto.
La prueba piloto fue realizada por Johan Solarte, con la intención de observar el
tiempo que toma el realizar cada una de las tareas presentadas para la prueba de
usabilidad.
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Actividad

Tiempo de duración

Cambiar contraseña

1 minuto 20 segundos

Iniciar sesión

20 segundos.

Comentar una noticia

2 minutos 43 segundos.

Realizar un reconocimiento a un colega.

1 minuto 51 segundos.

Votar por una persona postulada.

46 segundos.

Cerrar sesión

15 segundos.

Tiempo total

7 minutos 25 segundos

A continuación, se presenta la planeación de la iteración #2 donde se utilizó el
método del conductor como prueba.
Iteración #2 método del conductor
Participantes de la evaluación
Los participantes del proceso de evaluación son los siguientes:
Conductor de la prueba: Johan Steven Solarte
Evaluadores: Juan Camilo Aristizabal, Néstor Iván Martínez
Usuarios:
Los usuarios a presentar la prueba son potencialmente personas que tienen acceso
a un ambiente laboral relacionado con el desarrollo Web.
Actividades que conforman la etapa de planeación
Propósito:
Descubrir las necesidades de información de los usuarios, obteniendo información
acerca de estas y un posible rediseño sin la necesidad de realizar preguntas y a su
vez se analiza el modelo mental del usuario objetivo. Permite detectar los posibles
errores que presente el sistema.
Actividad N° 1: Definir las funcionalidades del sistema sobre los cuales se
desea obtener información.
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Se tendrá en cuenta que las funcionalidades cumplan los estándares de usabilidad,
fácil de usar, fácil de aprender. También que tan preciso es el sistema en cada una
de sus acciones, además se obtendrá información cualitativa del sistema por parte
de los usuarios.
Actividad N° 2: Definir el número de usuarios.
Para la realización de esta prueba al sistema se decidió que 5 usuarios deberán
hacer la prueba
Actividad N° 3: Identificar los perfiles de usuario
Personas entre 20 y 35 años que trabajan en empresas desarrolladoras de software,
se tendrá en cuenta también usuarios que tengan acceso laboral de cualquier tipo
respetando el rango de edad determinado.
Actividad N° 4: Seleccionar los usuarios que van a realizar la prueba.
Los usuarios a realizar dicha prueba son aquellos que tengan experiencia en el
campo laboral sobre el desarrollo de productos digitales.
Nota: no es necesario que los usuarios sean de OLSoftware
Actividad N° 5: Definir el escenario en el que se van a realizar las tareas:
La actividad se realizará en un ambiente cómodo, con aire acondicionado, sin
ningún tipo de ruido, con un ambiente controlado en los cuales los usuarios no van
a ser distraídos por factores externos, además se brindará una bebida a los usuarios
que intervengan en la prueba.
Actividad N° 6: Definir las tareas que van a realizar los usuarios durante la
interacción con el sistema.
Los usuarios tendrán que realizar las siguientes tareas con un respectivo
acompañamiento:
 Registrarse.
 Iniciar sesión al sistema.
 Interactuar y poder dar like o comentar noticias.
 Realizar un reconocimiento a un colega.
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 Postular a colegas a los premios OLSoftware.
 Votar por alguna persona postulada.
Actividad N° 7: Decidir el medio a utilizar para el registro de las pruebas.
Para obtener registro de las pruebas se hará por medio de un registro fotográfico,
grabación de audios y/o vídeos.
Actividad N° 8: Elegir el lugar más adecuado para realizar las pruebas.
El lugar para realizar la prueba será en el laboratorio de usabilidad de la universidad
Autónoma de Occidente.
Actividad N° 9: Prueba piloto.
Tarea
Nº

Descripción

Tiempo piloto
(minutos/segundos)

1

Registrarse.

30 segundos

2

Iniciar sesión al sistema.

15 segundos

3

Interactuar y poder dar like o comentar
noticias.

45 segundos

4

Realizar un reconocimiento a un colega.

37 segundos

5

Postular a colegas a los premios OLSoftware.

29 segundos

6

Votar por alguna persona postulada.

16 segundos

Total tiempo

3 minutos 26
segundos

Para la última iteración realizada durante la asignatura interacción humanocomputador, se presenta a continuación el método de evaluación de usabilidad
experimentos formales.
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Iteración #3 Experimentos formales
Cuestionario pre-test
1. Edad: _________
2. Nivel más alto de educación completa o en proceso:
Universitario

( ) Completa

( ) En proceso

Especialización ( ) Completa

( ) En proceso

Maestría

( ) Completa

( ) En proceso

Doctorado

( ) Completa

( ) En proceso

Otro ¿Cuál?_________
3. ¿Qué cargo desempeñas en la empresa?
_____________
4. ¿Cuál es su opinión sobre recibir reconocimientos laborales por medio de una
aplicación móvil?
( ) Recomendable ¿Por qué? _________________________________
( ) No recomendable ¿Por qué?__________________________________________
5. ¿Qué buscas en una aplicación móvil (en el ámbito laboral)?
( ) Fácil de utilizar.
( ) Agradable estéticamente.
( ) Facilite la realización de tareas.
( ) Otro. ¿Cuál? _________________________________
6. ¿Qué contenido te gustaría ver en el aplicativo Web además del contenido laboral
?
( ) Noticias del mundo
( ) Contenido musical
( ) Otro ¿Cuál? _________________________________
Actividades a realizar el usuario con el sistema

 Iniciar sesión al sistema.
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 Poder dar like o comentar noticias.
 Realizar un reconocimiento a un colega.
 Postular a colegas a los premios OLSoftware.
 Votar por alguna persona postulada.
Tarea N° 2: Iniciar sesión.
1.
2.
3.
4.

Abrir la aplicación “Reconociéndome” en el dispositivo móvil.
Ingresar el nombre de usuario en el campo “Usuario”.
Ingresar la contraseña en el campo “Contraseña”.
Seleccionar botón “Iniciar sesión”.
Tarea N° 3: Dar like y comentar noticias.

1.
2.
3.
4.
5.

Visualizar las noticias en la ventana “Home”.
Consultar una noticia actual de interés.
Dar click en el botón “Me gusta” para dar like.
Dar click en el botón “Comentar” para desplegar el campo de texto.
Escribir el comentario y dar al botón enviar para publicar el comentario.
Tarea N° 4: Realizar un reconocimiento a un colega teniendo en cuenta los valores
corporativos

1. Ir a la ventana “Mis Reconocimientos”.
2. Escanear el código QR o ingresar el ID del colaborador a reconocer
3. Escoger dar el reconocimiento por mensaje de texto
4. Al desplegarse el teclado, deberás escribir el mensaje
5. Dar click en el botón enviar
Tarea N° 5: Postular a colegas a los premios OLSoftware.
1.
2.
3.
4.

Ir a la ventana “Premiación”.
Seleccionar la opción “Categorías”.
Seleccionar el colaborador.
Dar click en el botón “Postular”.
Tarea N° 6: Votar por alguna persona postulada.

1.
2.
3.
4.

Ir a la ventana “Premiación”.
Seleccionar la opción “Categorías”.
Seleccionar el colaborador.
Dar click en el botón “Votar”.
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Cuestionario post-test
Encierre en un círculo la nota más apropiada para cada una de las siguientes preguntas
1. ¿Pudo completar las tareas?
1
Muy difícilmente

2
Difícilmente

2. ¿Considera que la
completa(suficiente)?
1
Muy en
desacuerdo

3
Neutral

información

2
En
desacuerdo

3
Neutral

4
Fácilmente

disponible

en

4
De
acuerdo

5
Muy fácilmente
la

aplicación

es

5
Completamente de
acuerdo

3. ¿Considera que la información disponible en la aplicación es fácil de entender?
1
Muy difícil

2
Difícil

3
Neutral

4
Fácil

5
Muy fácil

4. ¿Considera que la información requerida en la prueba ha sido fácil de
entender?
1
Muy difícil

2
Difícil

3
Neutral

4
Fácil

5
Muy fácil

5. Respecto a la disposición de la información, ¿La posición de los botones se
ajusta al alcance y/o posición natural de la mano?
1
Muy en
desacuerdo

2
En
desacuerdo

3
Neutral

4
De
acuerdo

5
Completamente de
acuerdo

6. ¿Es fácil la navegación (desplazamiento entre pantallas) a través de la
aplicación?
1
Muy difícil

2
Difícil

3
Neutral

7. ¿El diseño de la aplicación es consistente?
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4
Fácil

5
Muy fácil

1
Muy en
desacuerdo

2
En
desacuerdo

3
Neutral

4
De
acuerdo

5
Completamente de
acuerdo

8. ¿Se ha sentido bien informado u orientado dentro de la aplicación?
1
Muy en
desacuerdo

2
En
desacuerdo

3
Neutral

4
De
acuerdo

5
Completamente de
acuerdo

9. El tiempo transcurrido entre la selección de una funcionalidad y su respectiva
ejecución le parece:
1
Muy lento

2
Lento

3
Neutral

4
Rápido

5
Muy rápido

10. Usted califica su grado de satisfacción con el uso de la aplicación como:
1
Insatisfactorio

2
Poco satisfactorio

3
Neutral

4
Satisfactorio

5
Muy satisfactorio

11. ¿Volvería a utilizar la aplicación?
1
Muy en
desacuerdo

2
En
desacuerdo

3
Neutral

4
De
acuerdo

5
Completamente de
acuerdo

12. ¿Cómo evalúa su experiencia como colaborador de esta prueba?
1
Muy desagradable

2
Desagradable

3
Neutral

4
Agradable

5
Muy agradable

13. ¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____
14. ¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
_____
15. ¿Cuál fue la mayor dificultad a la hora de utilizar la aplicación?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____
16. ¿Qué cambios le harías a la aplicación?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________
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Prueba piloto experimentos formales
Esta prueba piloto se realiza para obtener el tiempo promedio que tendrá la prueba
con usuarios reales. Cabe aclarar que es el tiempo estimado para las acciones que
se realizan en el prototipo y no para realizar las encuestas (pre-test y post-test). El
encargado de realizar la prueba piloto fue Camilo Aristizabal.
Tarea
Nº

Descripción

Tiempo piloto
(minutos/segundos)

1

Iniciar sesión al sistema.

20 segundos

2

Dar like y comentar las noticias más recientes

1 minuto

3

Realizar un reconocimiento a un colega.

1 minuto

4

Postular a colegas a los premios OLSoftware.

1 minuto

6

Votar por alguna persona postulada.

1 minuto

7

Cerrar sesión

20 segundos

Total tiempo

4 minutos 40
segundos

En el siguiente enlace se adjunta la evidencia de los acuerdos de confidencialidad
para las tres iteraciones realizadas durante la asignatura interacción humanocomputador. (Ver archivo adjunto)
https://drive.google.com/drive/folders/1fGk7KnrZEB9Rj6aPdbq13AIrbn8iOpN_?usp
=sharing
Anexo D. Enlace al diseño en Adobe XD para la aplicación móvil. (Ver
archivo adjunto)
https://xd.adobe.com/view/5e14569f-e025-40b1-8951-1d7504fd5181-0b47/
Anexo E. Enlace al diseño en Adobe XD para la aplicación Web. (Ver archivo
adjunto)
https://xd.adobe.com/view/ba2c77f0-cc11-498c-a9e7-0c260b28fcb3-ef7f/
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Anexo F. Método pensando en voz alta
Tareas del usuario:


Iniciar sesión.



Realiza un reconocimiento tradicional a Marcela Cruz.



Ve a notificaciones y elige la opción postulaciones.



Selecciona la categoría confianza.



Postula a Mariana Gutiérrez y Marcela Cruz.



Ve a la sección de premios y canjea uno.



Entra a tu perfil y modifica tu perfil.

 Ve a la sección de ranking y visualiza el perfil de Leo Haynes.
Anexo G. Instructivo para aplicativo Web Yo Valoro. (Ver archivo adjunto)
https://drive.google.com/drive/folders/18zEgHN9GwJfStOWMyh-uMJ0mRTQJYmY?usp=sharing
Anexo H. Excel de pruebas de usabilidad. (Ver archivo adjunto)
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L8zYQtmPAPxK5CnJRsHsXTm3lsWye
Hf3
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