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RESUMEN 

Este proyecto busca generar una herramienta colaborativa, que gracias a los 
distintos métodos, guías e instrucciones permitan la correcta creación de un sistema 
multimedia en un equipo de trabajo que se encuentre separado geográficamente. 
Para el desarrollo de este proyecto se trabajó bajo la propuesta de metodología del 
profesor Carlos Pelaéz y bajo la tutela de implementación del profesor Andrés 
Solano durante el desarrollo de las 2 prácticas, fragmentadas en diferentes metas 
de desarrollo para el cumplimiento del alcance teórico. Se consideró varios grupos 
de muestra de posibles usuarios finales, una muestra 2 profesores de la universidad 
Autónoma de Occidente para las pruebas de viabilidad del sistema, y un total de 40 
estudiantes que ya hubieran cursado la materia de diseño multimedia, con el 
objetivo de determinar la viabilidad del seguimiento de un proyecto, su progreso y 
el correcto desarrollo con el uso de la metodología propuesta del profesor Carlos 
Pelaéz. Posteriormente se hizo el desarrollo prototipo del sistema propuesto de 
manera que un principio simulará el comportamiento básico para poder determinar 
un criterio de evaluación pertinente con respecto al trabajo realizado, y finalmente a 
través de la retroalimentación se hizo la construcción del sistema mínimo viable que 
pudiera poner el funcionamiento la mayoría de las características básicas que 
permitan la creación, desarrollo y seguimiento de un proyecto donde hubieran 
diferentes integrantes. 

Palabras clave: Sistema multimedia; Metodología; Estándar; Ingeniería multimedia. 
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INTRODUCCIÓN 

Genève (2004) explica que alrededor del mundo organizaciones están optando por 
el teletrabajo, por diferentes razones, tales como la necesidad de tener una persona 
o un grupo de personas con determinado perfil, para un proyecto o porque debido 
a causas ambientales las personas no se puedan reunir en un espacio de trabajo 
en común como una oficina. Para continuar con sus proyectos, necesitan personal 
con determinados perfiles. Sin embargo, en la actualidad, las organizaciones que 
impulsan este tipo de trabajo están en aumento, lo que está revolucionando la forma 
de trabajar. Para que las organizaciones continúen con sus proyectos, es 
indispensable una buena comunicación dentro de las herramientas que permiten el 
teletrabajo. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar una herramienta donde esté implementada 
la metodología de desarrollo realizada por el profesor Carlos Peláez. Con este fin, 
se busca mejorar la comunicación y la gestión de un proyecto, dentro de un equipo 
multidisciplinario de desarrollo de sistemas multimedia (SM) distribuido 
geográficamente. En este contexto, la distancia es la medida en que las 
organizaciones ven la necesidad de usar herramientas que permitan el realizar 
teletrabajo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente se cuenta con un conjunto de prácticas para la preproducción de 
Sistemas Multimedia, las cuales han sido producto de una investigación de tesis 
doctoral Peláez Ayala (2021) Dichas prácticas definen las actividades a realizar, los 
encargados y métodos de realización de dichas actividades. Esto está basado en 
un estándar de la Ingeniería de Software, cuyo objetivo consiste en facilitar el 
seguimiento y valoración del estado de preproducción de un Sistema Multimedia. 

Sin embargo, cada vez es más difícil contar con un equipo de trabajo cuyos 
miembros en su totalidad se encuentren ubicados en un mismo espacio geográfico. 
Como nos explica Genève (2004) 

Las razones para la subcontratación externa en otros países tienden a 
ahorrar costos; mejorar la calidad, acortar los plazos de comercialización, 
adquirir competencias técnicas, estrategia impuesta, predictibilidad de los 
costos, penetrar el mercado, adquirir conocimientos especializados en una 
rama de la industria (p. 13).  

Esto genera un conflicto al momento de tomar decisiones para avanzar a las etapas 
siguientes que conforman el proyecto, para intentar solucionar este conflicto se hace 
uso de la comunicación organizacional que (Rodríguez, 1999) define como “el 
análisis que se hace para evaluar la situación, programas y proyectos de la 
organización, sus problemas, potencialidades y vías eventuales de desarrollo, es 
denominado diagnóstico organizacional”. Pero esto no se cumple lo que dificulta el 
aprovechamiento de las fortalezas que ofrece la utilización de metodologías de 
desarrollo, principalmente en lo que refiere a valorar el estado de la realización de 
las prácticas para la preproducción de sistemas multimedia. 

Un equipo encargado del desarrollo de un sistema multimedia posee muchos retos 
al ser multidisciplinario, tiene diversas experiencias y conocimientos, esto hace que 
no solo existan conflictos en la realización de actividades, por tal razón cada uno 
percibe a través de su experiencia si una actividad se ha realizado de manera 
correcta, si a todas estas dificultades les agregamos la comunicación intermitente 
que no permite una buena planeación para la gestión de actividades se verá como 
resultado la repetición de etapas del proyecto que no se hayan desarrollado 
apropiadamente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Como se expone en el apartado de planteamiento del problema los equipos de 
trabajo encargados de la preproducción de un sistema multimedia poseen muchos 
retos en la gestión, por lo tanto, el sistema propuesto por este documento podrá 
garantizar los siguientes beneficios, enlistados a continuación: 

● Gestión ágil de un equipo multidisciplinario con distintos modelos mentales y que 
pueden o no estar separados geográficamente. 

●  Una metodología de desarrollo ágil (tesis del profesor Carlos Peláez) y modular 
permitiendo hacer uso de prácticas que permite ser adaptadas a los intereses del 
proyecto o del equipo. 

● Comunicación rápida y precisa entre los integrantes del equipo acerca del estado 
del proyecto. 

● Gestión continua de los progresos realizados por los diferentes integrantes del 
equipo. 

Mejoramiento de la integración de los aportes entre los diferentes integrantes al 
equipo al crear un lenguaje en común gracias a la metodología aplicada al sistema. 

Teniendo claro los beneficios directos del sistema, esta propuesta tiene un enfoque 
dirigido a personas que trabajan como “freelance”, las cuales son definidas por 
(Ávila Forero, 2016) como la persona que realiza trabajos de su profesión de manera 
autónoma, hacia terceros, recibiendo bonificación en función del resultado y sin 
establecer obligación de continuar la relación laboral finalizada la tarea o sean 
miembros de una empresa, pero trabajan de forma remota, así mismo a empresas 
que quieran hacer una gestión de los sus diferentes empleados que no hacen uso 
de las instalaciones de una sede por encontrarse en otra ubicación geográfica 
dificultando su transporte. Como uso no dirigido encontramos plataformas 
educativas que requieran hacer uso del sistema gracias a la facilidad que posee 
para el despliegue de contenido multimedia y de organización de actividades, 
haciendo capas la organización de una clase con un buen soporte material 
educativo visible a los usuarios y profesor. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un entorno virtual colaborativo para la gestión de la preproducción de 
Sistemas Multimedia en un equipo de desarrollo distribuido geográficamente. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar un diagnóstico del contexto de uso del sistema multimedia para definir el 
perfil de usuario, necesidades de los interesados y especificar los requerimientos 
del entorno virtual. 

Diseñar la experiencia del sistema multimedia a partir de los contextos de uso del 
público objetivo, teniendo en cuenta sus necesidades y requerimientos 
especificados para situaciones específicas o generales 

Implementar el diseño del sistema multimedia según directrices de diseño enfocado 
en la metodología para el desarrollo de la preproducción de un sistema multimedia 
del profesor Carlos Pelaéz. 

Evaluar el sistema multimedia mediante la aplicación de una prueba la cual permita 
validar la efectividad del sistema multimedia. 
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4. ANTECEDENTES 

Dada la naturaleza del trabajo hecho a la medida, en el cual ya se poseen unos 
criterios básicos que debe poseer la propuesta de sistema, la cual principalmente 
es el uso de la metodología del profesor Peláez Ayala (2021) la cual presenta un 
diferenciador claro con la competencia pero así mismo el conocer cómo se comporta 
las diferentes opciones en el mercado, nos permite crear un mayor concepto de 
cómo debe ser el estándar de características de un sistema similar.  

Para conocer las características del sistema se comparan con respecto a la 
competencia se presenta dos herramientas que son las más parecidas los cuales 
son: Nozbe (https://nozbe.com) y Hibox (www.hibox.co), conociendo todos los 
elementos ya publicados y a la propuesta propia, como el sistema multimedia 
propuesto puede aportar algo más que la competencia no puede. A continuación, 
en la tabla 1 se muestra el resultado de la comparación: 

Tabla 1.  
Estudio de mercado y antecedentes. 

Propuesta 
de valor del 

sistema 
multimedia 

Nozbe Hibox Descripción 

Lo que el sistema multimedia 
debe tener 

Lo que el sistema multimedia debe tener:  
● Métodos de comunicación sincrónica. 
● Retroalimentación rápida y clara.  
● Visibilidad clara de las actividades a realizar. 
● Visibilidad clara del estado de las actividades 
a realizar. 
● Método de socialización de actividades. 
● Método de guardado de progreso. 

 
  

https://nozbe.com/
http://www.hibox.co/
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Tabla 1. (Continuación) 

Propuesta 
de valor del 

sistema 
multimedia 

Nozbe Hibox Descripción 

Despliegue 
de medios 
digitales 
para la 
visualización 
de 
actividades 
 

Visual: Si 
Texto: Si 
Imágenes 2D: 
Si 
Imágenes 3d: 
No 
Audio: No 
Animaciones 
2D: No 
Animaciones 
3D: No 
Objetos 
virtuales: No 

Visual: Si 
Texto: Si 
Imágenes 
2D: Si 
Imágenes 
3d: No 
Audio: No 
Animaciones 
2D: No 
Animaciones 
3D: No 
Objetos 
virtuales: No 

La propuesta hace uso de los 
elementos de la competencia con 
el fin de crear un entorno más 
inmersivo y que genera más 
comodidad con el usuario 
haciendo uso de elementos que 
se pueden encontrar en el mundo 
real 

Modalidades 
de 
interacción 
que 
ofrece el 
Sistema 
Multimedia al 
usuario 
 

Visual: Si 
Auditiva: No 
Captura de 
movimiento: No 
tradicional: Si 
táctil: Si 

Visual: Si 
Auditiva: No 
Captura de 
movimiento: 
No 
tradicional: 
Si 
táctil: Si 

Esta sección comprende todos 
los medios por los cuales un 
usuario puede entender como un 
elemento puede ser interactivo 
para el uso del sistema, cuando 
hablamos de tradicionales no 
referimos al uso de pantalla, 
teclado y ratón para poder 
interactuar con el sistema en caso 
de desplegarse en un dispositivo 
móvil como puede ser un 
smartphone o una Tablet podrá 
hacer uso de la pantalla táctil 
como un reemplazo al mouse y 
teclado 
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Tabla 1. (Continuación) 

Propuesta de 
valor del 
sistema 

multimedia 

Nozbe Hibox Descripción 

Percepciones 
sensoriales 
que 
ofrece el 
Sistema 
Multimedia y 
que 
influyen en la 
experiencia 
del 
usuario 
 

Visual: Si 
Auditiva: No 
Táctil / háptico: 
Si 
Olfativo: No 
Gustativo: No 

Visual: Si 
Auditiva: No 
Táctil / 
háptico: No 
Olfativo: No 
Gustativo: 
No 

Esta sección nos especifica qué 
sentidos se pretenden estimular 
durante el uso del sistema 
multimedia, se tomaron los 
sentidos de la visión y el audio 
como los principales a estimular 
porque ya existen dispositivos de 
fácil adquisición que fácilmente 
estimulan estos sentidos y 
también sabiendo que los seres 
humanos podemos extraer una 
gran parte de la información de 
nuestro entorno a través de 
estos sentidos.       

Contenido 
multimedia 
con 
sentido 
responsable 
 

Propietario: Si 
Bienestar 
humano: No 
Privacidad: Si 
Libertad de 
sesgo: Si 
Usabilidad 
universal: Si 
Confianza: Si 
Autonomía: No 
Consentimiento 
informado: Si 
Responsabilidad: 
Si 
Cortesía: Si 
Identidad: Si  
Tranquilidad: Si 
Sostenibilidad 
ambiental: No 
 

Propietario: Si 
Bienestar 
humano: No 
Privacidad: Si 
Libertad de 
sesgo: Si 
Usabilidad 
universal: Si 
Confianza: Si 
Autonomía: No 
Consentimiento 
informado: Si 
Responsabilidad: 
Si 
Cortesía: Si 
Identidad: Si  
Tranquilidad: Si 
Sostenibilidad 
ambiental: No 

En esta sección se explican 
todos los contenidos y 
responsabilidades que 
puede tener el sistema. El 
sistema como muchos otros 
en el mercado debe intentar 
solucionar un objetivo de 
desarrollo sostenible (ODS) 
en específico el sistema 
ayuda con el objetivo 12 de 
producción y consumo 
responsable, el cual es 
ayudado por el sistema 
haciendo uso de su 
capacidad multiplataforma 
siendo fácilmente 
desplegado desde equipos 
con pocas especificaciones 
o que ya se paró su 
producción oficial. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Propuesta de 
valor del 
sistema 

multimedia 

Nozbe Hibox Descripción 

   Otro aspecto a tener en 
cuenta en la aplicación fue la 
privacidad, la cual cuenta con 
la opción de permitir al 
usuario cuánta información 
personal es la que puede 
mostrar a otros usuarios del 
sistema.   
El último apartado que 
comprende esta sección es la 
de presentación, esta 
encapsula la libertad de 
sesgo, usabilidad universal, 
confianza, cortesía, 
tranquilidad e identidad, la 
cuales son vitales y generan 
no solo una buena imagen 
para el sistema multimedia, 
sino que también crean un 
ambiente cómodo para el 
trabajo colaborativo  

Almacenamiento 
de contenido 
multimedia 

Si Si En esta sección se explica todo 
lo relacionado con el contenido 
proporcionado por el usuario. 
La finalidad de una 
comunicación efectiva es poder 
transmitir de manera efectiva las 
ideas  y conceptos de un usuario 
a otro pero esto muchas veces 
es complicado ahora si 
agregamos los factores de 
trabajar a distancia tiende a 
complicar más la situación 
pensando en eso y no solo 
apoyándose en 
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Tabla 1. (Continuación) 

Propuesta 
de valor del 

sistema 
multimedia 

Nozbe Hibox Descripción 

    contenido de audio como la voz 
de los usuarios en tiempo real o 
el chat del sistema que también 
sirve como medio de 
comunicación entre los usuarios 
con todo esto es posible que una 
idea no se transmita de manera 
correcta más si intentamos 
demostrar un contenido gráfico 
por que el sistema permite el 
agregar contenido como 
imágenes, videos o documentos 
y permite que se puedan 
desplegar de manera que sirven 
de apoyo a una discusión o 
socialización.  

Búsqueda y 
recuperación 
de 
sesiones 
anteriores  
 

Si Si En esta sección se explica todo lo 
relacionado con la recuperación y 
evolución del sistema junto a los 
usuarios. 
El sistema cambia según el 
avance del proyecto de un equipo 
de desarrollo dado que se guarda 
el progreso de las actividades y 
estas al iniciar una reunión o ver 
el proyecto permite visualizar 
trabajos anteriores para permitir la 
comparación de evolución de las 
actividades que comprenden el 
proyecto, así mismo se les da los 
usuarios una sensación de 
progreso que no será notorio al 
principio, pero sí en cuánto más 
de avance en el proyecto.  
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Tabla 1. (Continuación) 

Propuesta de 
valor del 
sistema 

multimedia 

Nozbe Hibox Descripción 

Espacio de 
interacción 
social entre 
integrantes 
 

Si Si En esta sección se explica todo 
lo relacionado con la interacción 
social entre los integrantes.  
La interacción dentro de un 
equipo de desarrollo es vital, 
para esto el sistema obliga a los 
integrantes del equipo el ponerse 
de acuerdo en cómo se avanza 
con el proyecto y si todos están 
de acuerdo con el progreso del 
equipo.  
De esta manera se crea una 
visión general de cómo se deben 
abordar las actividades.  

Reconocimiento 
de 
patrón de voz 
 

No No En esta sección se explica todo 
lo relacionado con la voz, 
el reconocimiento de voz tiene 
una función no muy vital pero 
muy importante y es la 
eliminación de ruido para no 
generar distractores durante las 
reuniones del equipo de trabajo  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 RECONOCIMIENTO DEL MERCADO 

Los comportamiento dentro del equipo de trabajo están sujetos a la cultura laboral, 
entorno socioeconómico e ideologías con respecto al trabajo, por esto las reglas 
con respecto a trabajadores “freelance” tienden a ser muy estrictas dado el 
desconocimiento del empleador de cómo será la persona a contratar, por esto es 
necesaria una comunicación clara usando los espacios de socialización, estos 
espacios generalmente son definidos como una junta laborar, reuniones con los 
integrantes de un proyecto o directamente reuniones con clientes o usuarios finales 
por lo que muchas veces es necesario establecer canales de comunicación de 
lenguaje, esto a hecho que la presencialidad sea lo mejor dado que permite la 
comunicación de una manera más rápida, pero con sistemas de contratación 
remotos estos canales puede ser limitados por problemas de conectividad o de nivel 
de expresión al momento de comunicar información por lo cual existen métodos 
para la creación efectiva. 

5.2 METODOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR EN EL SISTEMA 

Para la elaboración y desarrollo del proyecto se tomó como base los estudios de 
gestión de proyectos, desarrollo de entornos virtuales y movimientos del mercado 
del profesor Peláez Ayala (2021) junto con su último trabajo llamado “Propuesta 
Metodológica para el Desarrollo de Sistemas Multimedia”, como insumo para la 
metodología planteada por parte del profesor y sus anteriores trabajos se mostrará 
como elementos para la planeación y el desarrollo del proyecto, teniendo como base 
el estándar de esencia el cual OMG (2018) define como una metodología de 
desarrollo ágil para la creación y desarrollo de software. 

Esto implicó que gran parte de la etapa de preproducción del sistema estuviera 
influenciada por la metodología por ende se decidió usar las rutas de desarrollo 
proporcionadas en la materia de diseño multimedia, que componen las prácticas de 
interesados del sistema multimedia, concepción de la experiencia multimedia, 
sistema multimedia mínimo viable y historias de usuarios del sistema multimedia. 

  



24 

Figura 1.  
Propuesta Metodológica para el Desarrollo de Sistemas Multimedia. 

 

Nota. Esta grafico representa la interacción entre las prácticas de la metodología 
haciendo uso de unas rutas de desarrollo como guía de ejecución del a metodología. 
Tomada de "Propuesta Metodológica para el Desarrollo de Sistemas Multimedia", 
por C. Peláez Ayala (2021) Tesis Doctoral, UAO 

Para la parte de interesados del sistema multimedia que se compone de la ruta 
génesis donde se logra comprender el público objetivo con mayor grado de detalle, 
de manera que se entiende el pensamiento de los usuarios ante un sistema con 
características ya preestablecidas, así como sus oportunidades en el mercado al 
ofrecerlo como un producto que soluciona necesidades que la competencia no 
puede. 

Con la ruta responsable se cubre los aspectos legales que puede afectar al sistema 
multimedia así mismo reconoce los efectos positivos y negativos que puede tener 
sobre un usuario. 

Para la parte de concepción de la experiencia multimedia se utilizó la ruta creativa 
la cual nos guía para lograr tener una visión de cómo se deben conformar los 
elementos gráficos e interactivos del sistema sin perder de vista el problema a 
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solucionar, así como poder elaborar criterios de retroalimentación de los elementos 
creados.   

Para la parte de sistema multimedia mínimo viable se hace uso de la ruta de 
aseguramiento que identifica los potenciales riesgos que puede tener el sistema así 
mismo durante su desarrollo, así como las características que pueden ser 
explotadas por la competencia para atacar al sistema. También en la ruta de agilidad 
se plantean los criterios mínimos establecidos por el cual el sistema puede trabajar 
y puede atacar el sistema, el sistema mínimo viable no es el sistema final 
planificado, sino que compone las características mínimas funcionales que 
caracterizan el sistema a desarrollar. 

Para la parte historias de usuarios del sistema multimedia se usaron las actividades 
planeadas donde se alinean las diferentes historias con el sistema planeado se 
establecen criterios de validación con las mismas. 

También con la necesidad de poder trascender y no solamente plantear la 
preproducción del sistema se hizo uso del estándar esencia. 

La estándar esencia como lo define la OMG (2018), se enfoca en definir una base 
común para la especificación de prácticas de desarrollo de software, de tal forma 
que sean definidas y aplicadas de manera independiente. Estas pueden ajustarse 
a las necesidades específicas de un equipo de desarrollo. 

La Figura 2 presenta las áreas de interés que conforman el estándar de esencia, 
indicando las actividades que se abarcan en cada área. 
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Figura 2. 
Áreas de interés del estándar de esencia.  

 

Nota. Esta grafica representa la interacción entre las alfas de la diferentes practicas 
del estándar de esencial. Tomado de About the Essence Specification Version 1.2. 
por O.M.G, https://www.omg.org/spec/Essence/ 

● Cliente. En el área de interés como lo menciona OMG (2018), contiene lo que 
corresponde al uso real y explotación del sistema software a ser producido. En la 
ingeniería de software, se involucra al menos un cliente y se debe integrar la 
perspectiva de este para la producción de una solución apropiada. Durante esta 
fase de desarrollo se definen las historias de usuario y requerimientos del sistema. 

● Solución. En el área de solución, cómo lo define la OMG (2018) contiene todo el 
análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales que se tiene que 
implementar en sistema software a ser producido y que estas estén relacionadas 
con los intereses del cliente.  Durante esta fase de desarrollo también se establecen 
condiciones de implementación, despliegue y mantenimiento durante la vida útil del 
sistema software. 

https://www.omg.org/spec/Essence/


27 

● Esfuerzo. En el área de esfuerzo como lo menciona la OMG (2018) se dividen los 
roles dentro del equipo de trabajo teniendo en cuenta sus fortalezas y habilidades, 
también se hace una recolección de herramientas a usar durante el desarrollo del 
software y se definen las actividades para su realización. 

Durante el desarrollo es normal que las herramientas y prácticas tengan que 
adaptarse o cambiarse según los retos que van surgiendo. 

Para las distintas etapas de esencia junto con sus modificaciones hechas por el 
profesor Peláez Ayala (2021) se definieron como entregables en el área de interés 
los siguientes elementos: 

 Estudio y análisis del estado actual del mercado. 

 Objetivos y motivaciones de negocio de clientes, usuarios y patrocinadores. 

 Listado de los interesados en la utilización del sistema. 

 Objetivo de alto nivel del sistema multimedia. 

 Listado y clasificación de potenciales interesados indirectos. 

 Descripción de los riesgos identificados. 

 Listado preliminar de los recursos necesarios para el desarrollo del sistema. 

 Descripción de la viabilidad para el desarrollo del sistema. 

 Estimación de los recursos tecnológicos. 

Con las actividades del área de interés terminada se tendrá como finalidad la el 
conocer el estado actual del mercado al cual se planea entrar, así como los posibles 
usuarios al cual va dirigido el sistema. 

En el área de solución los requerimientos del sistema están sujetos a los siguientes 
ítems a entregar: 

● Las percepciones sensoriales, cognitivas y psicológicas que deben influenciar al 
usuario. 

● Los tipos de medios digitales a utilizar y en qué momento deben desplegarse 
durante la experiencia multimedia. 
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● Las modalidades de interacción asociadas al despliegue de los medios digitales y 
a las percepciones sensoriales. 

● Las ambientaciones físicas y virtuales necesarias antes, durante y después de la 
experiencia. 

● Descripción de factores y efectos: sociales, económicos y ambientales, que 
pueden producirse en comunidades y organizaciones como resultado del uso 
prolongado y adopción del sistema. 

●  Listado de soluciones y tecnologías existentes, para la resolución de problemas 
similares al que atiende el diseño de la experiencia multimedia. 

En el área de esfuerzo el cual consiste en la metodología organización y planeación 
de las actividades finales están sujetos a los siguientes ítems a entregar: 

● Cronograma de actividades. 

● Cronograma de socialización y replanteamiento de actividades. 

● Presupuesto del proyecto. 

● Listado de herramientas software a utilizar. 

● Listado de herramientas de contenido gráfico a utilizar. 

● Construcción de las interfaces del aplicativo web. 

● Construcción del comportamiento interno de la aplicación web. 

● Configuración de servidor web. 
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6. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Tras el estudio de la metodología y ver como esta debe realizarse si inicio una 
segmentación por etapas que permitieran tener un orden lógico de ejecución, esto 
teniendo en cuenta que la metodología está pensada para un grupo mínimo de 4 a 
5 personas para su desarrollo y finalización. 

6.1 ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

En esta fase se inició las fases de desarrollo centrándose en preproducción del 
sistema multimedia así como su producción, dado que durante el proyecto se 
mezcla tanto la metodología para la preproducción del sistema multimedia así como 
el estándar esencial, se hizo una división entre la intervención que pueden tener 
durante el proyecto, para esto la preproducción del sistema estuvo dirigida por la 
metodología del profesor Peláez Ayala (2021), mientras su producción estuvo como 
la guía del estándar de esencial. 

6.2 PREPRODUCCIÓN DEL SISTEMA  

Después de haber establecido los objetivos generales y específicos, así como una 
abstracción de la información necesaria para conocer las necesidades de los 
usuarios como público objetivo al cual el sistema va dirigido. 

Para el diseño del sistema multimedia, se realizaron diferentes actividades 
pensando en las prácticas de la metodología que nos identifica los usuarios 
objetivos así mismo nos permite segmentar de una manera más concreta, 
conociendo las ventajas que puede obtener con el sistema, así como las diferentes 
complicaciones ya sean legales o médicas y tras conocer al usuario se establecen 
los criterios de experiencia de usuario planteando sensaciones y emociones a 
estimular 

Interesados e involucrados en el desarrollo del sistema multimedia 

Para el desarrollo de un sistema multimedia se deben plantear todos los potenciales 
clientes de la manera más clara, para esto, se definen las oportunidades que 
pueden existir dentro del mercado, examinando herramientas ya existentes con sus 
filosofías de existencia y el concepto que soporta su servicio, además se deben 
definir los involucrados que serán los usuarios a los cuales nos vamos a dirigir y que 
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van a influir al momento de tomar decisiones con respecto a cómo es la construcción 
del sistema. 

Además del análisis hecho con la información obtenida a través de entrevistas (ver 
“Anexo A. Entrevistas a profesores y posibles interesados.”) a personas que están 
continuamente involucradas con el desarrollo de sistemas multimedia o que realicen 
contenido multimedia y estén acostumbrados a trabajar con equipos 
multidisciplinarios dentro y fuera de las empresas en las que hacen sus actividades 
laborales. Además, se obtuvo información por parte de estudiantes (ver “Anexo B. 
Encuestas a estudiantes. “) para ver desde un contexto externo como se puede 
visualizar el uso del sistema. 

Con toda la información recolectada se creó una lista de interesados para el sistema 
multimedia: 

● Estudiantes: La mayoría de estudiantes de la carrera de ingeniería multimedia 
están acostumbrados a no regular su trabajo de ningún modo, muchos se limitan al 
planteamiento de metas con fechas definidas por un profesor, este grupo también 
expresó su desconocimiento por herramientas que permiten organizar el su trabajo 
o de conocer metodologías que permitan la correcta gestión del esfuerzo hecho así 
mismo también expresaron desconocer métodos para la socialización de trabajo 
interdisciplinario dentro de un proyecto con personas ajenas a la carrera 

● Área de innovación y emprendimiento de la universidad autónoma de 
occidente: Esta parte de la empresa está interesada en posibles opciones de 
negocio que permitan el crecimiento de los estudiantes ya sea montado su propia 
empresa o ayudando a completar sus ideas, este sector puede ver muy interesado 
en la propuesta dado que el sistema fácilmente puede ser proyectable fuera de un 
ámbito educativo a uno profesional. 

● Docentes: Los docentes de la carrera de ingeniería multimedia están 
acostumbrados al manejo constante de contenido producido, pero mucho de este 
se ve reflejado como un desorden producto del desconocimiento y falta de 
experiencia por parte de los alumnos, gracias a las entrevistas y a las observaciones 
hechas, para facilitar la capacidad de trabajo dentro del grupo de aprendizaje a nivel 
remoto se tiene que contener tres elementos básicos: 

○ Documentación guía de fácil adquisición que permita a los estudiantes una 
consulta rápida. 

○ Gestión clara sobre los tiempos para el uso del esfuerzo de los estudiantes 
que se ve reflejado en tiempos de entrega. 
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○ Espacios de socialización de actividades donde se puede ver avances o 
iteraciones de actividades.  

○ Teniendo los elementos presentes es notorio la necesidad de organización 
que requieren los docentes así mismo su necesidad de generar un control de 
comportamiento sobre el correcto uso del esfuerzo de trabajo de los estudiantes 
esté o no presente.  

● Empresas unipersonales: Este grupo de usuarios se comportan como 
“freelance” pero muchas veces acaban siendo contratados conformando grupos 
interdisciplinarios donde cada miembro del grupo no está acostumbrado a métodos 
de evaluación de requerimientos o de calidad por lo que generalmente recurren a la 
experimentación o directamente a la recolección directa de requerimiento con el 
cliente como único usuario posible, este grupo durante el estudio aclaró que muchas 
veces se intenta conformar grupos de trabajo entre miembros que anteriormente 
estuvieron en un mismo proyecto eliminando la fricción generada entre los 
integrantes.  

● Empresas que ofrecen el servicio outsourcing: Esta empresas permiten la 
contratación de personal a otras empresas para lograr el cumplimento de metas de 
un proyecto, durante la recolección de información se pudo apreciar los dos puntos 
de vista de esta modalidad de subcontratación, las cuales fueron clasificadas con 
contratados como la empresa que ofrece el servicio y contratadores como la 
empresa que contrata el servicio (se hace la aclaración que las empresas no 
estuvieron relacionadas de ningún modo y ambas aclaran nunca haber trabajado de 
manera conjunta en ningún proyecto anterior a la fecha de este documento), a 
continuación se mostrara sus puntos de vista: 

● Contratados : La empresa que ofrece el servicio nos aclara que nunca intenta 
aprender sobre la metodología y gestión de trabajo de la empresa que los contrata, 
sino que simplemente hacen estrictamente lo que dice el contrato que los une a la 
empresa patrocinadora, por lo que reuniones con otros grupos de desarrollo dentro 
de la empresa son raros e incluso no son recomendados a su vez el desarrollo no 
es síncrono con otros departamentos si no surge como un elemento aparte del 
progreso conjunto del resto del equipo.  

Contratadores : La empresa cuenta con el personal mínimo requerido la el 
funcionamiento de sus actividades por lo que cuando surge un proyecto muy grande 
se ven en la necesidad de hacer contrataciones a externos, pero las experiencias 
con estos servicios muchas veces han sido muy poco productivo y rentables, si bien 
se aclara que los contratos no implican un desarrollo a la par del resto de 
desarrolladores de la empresa, muchas veces cuando surgen iteraciones 
necesarias por diferentes motivos los servicios de contratación externo no aceptan 
cambios independiente de la etapa de desarrollo de las actividades, a su vez en el 
entrevista aclaró que no se determina la el correcto manejo los empleados enviados 
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a ayudar en el desarrollo por lo que llegó a ser común que la empresa tenga que 
hacer procesos de iteración con el trabajo entregado.  

Con toda la información recolectada se creó una lista de interesados para el sistema 
multimedia: 

● Cliente: Carlos Alberto Peláez profesor de la facultad de ingeniería en la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

● Patrocinadores: Empresas que tercerizan sus procesos de desarrollo con 
trabajadores de otras entidades fuera del país o de regiones apartadas y requieran 
poder adaptarse de una situación problema concreta de una fase específica de un 
proyecto sin requerir usar la metodología de desarrollo de la empresa de manera 
que se pueda tener una correcta ruta de desarrollo. 

● Usuarios: Estudiantes de ingeniería multimedia que estén cursando la asignatura 
“Diseño multimedia”, docentes de dicha asignatura y docentes que se encuentren 
haciendo equipo con otros miembros del cuerpo estudiantil para el levantamiento 
de un proyecto. Dentro de los posibles usuarios también encontramos empresas 
unipersonales que se vuelven parte de un grupo de desarrollo que requieren de 
poder cumplir la fase correspondiente del proyecto independientemente de requerir 
conocimientos de los procesos de elaboración de la empresa o persona contratante. 

● Interesados directos: Área de innovación y emprendimiento de la universidad 
Autónoma de Occidente. 

6.3 REAFIRMACIÓN DE OBJETIVO Y MISIÓN DEL SISTEMA 

Actualmente se cuenta con un conjunto de prácticas para la preproducción de 
Sistemas Multimedia, las cuales han sido producto de una investigación de tesis 
doctoral Peláez Ayala (2021) Dichas prácticas definen las actividades a realizar, los 
encargados y métodos de realización de dichas actividades. Esto está basado en 
un estándar de la Ingeniería de Software, cuyo objetivo consiste en facilitar el 
seguimiento y valoración del estado de preproducción de un Sistema Multimedia. 

Sin embargo, cada vez es más difícil contar con un equipo de trabajo cuyos 
miembros en su totalidad se encuentren ubicados en un mismo espacio geográfico. 
Como nos explica Genève (2004): 

Las razones para la subcontratación externa en otros países tienden a 
ahorrar costos; mejorar la calidad, acortar los plazos de comercialización, 
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adquirir competencias técnicas, estrategia impuesta, predictibilidad de los 
costos, penetrar el mercado, adquirir conocimientos especializados en una 
rama de la industrial (p.13). 

Esto genera un conflicto al momento de tomar decisiones para avanzar a las etapas 
siguientes que conforman el proyecto, para intentar solucionar este conflicto se hace 
uso de la comunicación organizacional que Rodríguez (1999) define como “el 
análisis que se hace para evaluar la situación, programas y proyectos de la 
organización, sus problemas, potencialidades y vías eventuales de desarrollo, es 
denominado diagnóstico organizacional”. Pero esto no se cumple lo que dificulta el 
aprovechamiento de las fortalezas que ofrece la utilización de metodologías de 
desarrollo, principalmente en lo que refiere a valorar el estado de la realización de 
las prácticas para la preproducción de sistemas multimedia. 

Un equipo encargado del desarrollo de un sistema multimedia posee muchos retos 
al ser multidisciplinario, tiene diversas experiencias y conocimientos, esto hace que 
no solo existan conflictos en la realización de actividades, por tal razón cada uno 
percibe a través de su experiencia si una actividad se ha realizado de manera 
correcta, si a todas estas dificultades les agregamos la comunicación intermitente 
que no permite una buena planeación para la gestión de actividades se verá como 
resultado la repetición de etapas del proyecto que no se hayan desarrollado 
apropiadamente. 

Los equipos de trabajo encargados de la preproducción de un sistema multimedia 
poseen muchos retos en la gestión, por lo tanto, el sistema propuesto por este 
documento podrá garantizar los siguientes beneficios, enlistados a continuación: 

● Gestión ágil de un equipo multidisciplinario con distintos modelos mentales y que 
pueden o no estar separados geográficamente. 

● Una metodología de desarrollo ágil (tesis del profesor Carlos Peláez) y modular 
permitiendo hacer uso de prácticas que permite ser adaptadas a los intereses del 
proyecto o del equipo. 

● Comunicación rápida y precisa entre los integrantes del equipo acerca del estado 
del proyecto. 

● Gestión continua de los progresos realizados por los diferentes integrantes del 
equipo. 

● Mejoramiento de la integración de los aportes entre los diferentes integrantes al 
equipo al crear un lenguaje en común gracias a la metodología aplicada al sistema. 
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Teniendo claro los beneficios directos del sistema, esta propuesta tiene un enfoque 
dirigido a personas que trabajan como “freelance”, las cuales son definidas por 
(Ávila Forero, 2016) como la persona que realiza trabajos de su profesión de manera 
autónoma, hacia terceros, recibiendo bonificación en función del resultado y sin 
establecer obligación de continuar la relación laboral finalizada la tarea o sean 
miembros de una empresa, pero trabajan de forma remota, así mismo a empresas 
que quieran hacer una gestión de los sus diferentes empleados que no hacen uso 
de las instalaciones de una sede por encontrarse en otra ubicación geográfica 
dificultando su transporte. Como uso no dirigido encontramos plataformas 
educativas que requieran hacer uso del sistema gracias a la facilidad que posee 
para el despliegue de contenido multimedia y de organización de actividades, 
haciendo capas la organización de una clase con un buen soporte material 
educativo visible a los usuarios y profesor. 

Para el desarrollo de un sistema multimedia se deben plantear todos los potenciales 
clientes de la manera más clara, para esto, se definen las oportunidades que 
pueden existir dentro del mercado, examinando herramientas ya existentes con sus 
filosofías de existencia y el concepto que soporta su servicio, además se deben 
definir los involucrados que serán los usuarios a los cuales va dirigir y que van a 
influir al momento de tomar decisiones con respecto a cómo es la construcción del 
sistema. 

6.4  CONTEXTO DE USO 

Los usos planeados para los sistemas pueden ser dentro o fuera del hogar, ya que 
no necesariamente el usuario tiene que usar el sistema multimedia en su casa si no 
tiene buena conexión o un buen equipo puede acudir a un sitio que le brinde estas 
características y desde allí puede trabajar, en el contexto de su casa teniendo en 
cuenta que él cuenta con un equipo apropiado para el correcto despliegue del 
teletrabajo con todas las medidas de seguridad, conectividad y ergonomía. 

6.5 OBJETIVOS DEL CONTENIDO A DESPLEGAR 

Dentro de los objetivos del contenido están las propuestas de valor que se 
encuentran en el sistema por lo que los objetivos propios del contenido deben estar 
alineados a las metas a cumplir del sistema multimedia por ende se construyó una 
lista de los objetivos del contenido: 

● Crear un espacio virtual lo más cercano a una reunión presencial sin la necesidad 
de algún tipo de desplazamiento, para eso se hace uso de un entorno 3d donde los 
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diferentes integrantes del proyecto pueden discutir sobre los avances del proyecto 
ubicándolos espacialmente en un entorno 3d. 

● Guiar de manera correcta en el desarrollo de un sistema multimedia mínimo viable 
de manera que el usuario pueda determinar de una manera más concreta el cómo 
se debe gestionar el esfuerzo de los involucrados, para esto se hace uso de la 
documentación del profesor Carlos Pelaez sobre su metodología para 
preproducción de un sistema multimedia donde a través de los diferentes elementos 
se tiene una guía de cómo se debe ejecutar diferentes actividades con metas en 
concreto y a su vez, un sistema de evaluación simple para determinar el estado del 
proyecto. 

6.6 PROPOSICIÓN DE VALOR 

Uno de los grandes aportes que tiene el sistema, es que el enfoque de la 
metodología de desarrollo dentro del sistema que está inspirada en  la metodología 
del profesor Peláez Ayala (2021) la cual se inspira en el estándar Esencial que es 
un estándar para el desarrollo de software, de manera que nos presenta un entorno 
más adaptable a diferentes disciplinas y modelos mentales que por su uso se 
pueden expandir a diferentes públicos sin miedo a crear choques entre 
metodologías de desarrollo y que para la creación de sistemas multimedia no se 
conoce otra herramienta que tenga el mismo enfoque o razón de existencia que 
ésta. 

Para conocer cómo esto se refleja con respecto a la competencia se presenta dos 
herramientas que son las más parecidas los cuales son: Nozbe (https://nozbe.com) 
y Hibox (www.hibox.co), conociendo todos los elementos ya publicados y a la 
propuesta propia, como el sistema multimedia propuesto puede aportar algo más 
que la competencia no puede. A continuación, en la tabla 2 se muestra el resultado 
de la comparación: 
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Tabla 2.  
Proposición de valor del sistema multimedia mínimo viable.  

Propuesta 
de valor del 
sistema 
multimedia 

Nozbe Hibox 
Softmedia 
(propuesta a 
desarrollar) 

Descripción 

Delicias ofrecidas por el 
Sistema Multimedia 
 

 
Las actividades o entregables producto de las 
actividades tienen un criterio de evaluación 
estandarizado para ayudar a la visualización de 
los resultados finales de las actividades. 
 
Ser capaz de adaptar las actividades teniendo un 
sistema de entrega fácil de entender y realizar. 
 

El sistema 
permite 
ubicarse 
dentro de un 
entorno 
virtual 
desplegado 
desde el 
navegador 
web, el cual 
posee 
modelos 3D 
que nos 
ubica dentro 
de una 
oficina de 
reuniones 
para un 
máximo de 8 
personas, un 
uso de 
colores 
suaves, pero 
también 
colores  

No No  Si Una de las metas 
presentadas por el 
sistema 
multimedia, es 
que el espacio 
virtual sea lo más 
agradable posible, 
para quienes 
ingresen a 
trabajar en él, 
permitiéndoles 
interactuar y 
trabajar de la 
misma manera en 
que lo harían si 
estuvieran 
reunidos de 
manera presencial 
en una oficina o 
sala de reunión. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Propuesta de 
valor del 
sistema 
multimedia 

Nozbe Hibox 
Softmedia 
(propuesta a 
desarrollar) 

Descripción 

oscuros que 
denotan 
seriedad, 
todo con el 
fin de ubicar 
en un 
contexto 
serio y 
empresarial. 

    

Permite la 
comunicación 
sincrónica 
entre los 
diferentes 
usuarios 
dentro del 
espacio, para 
las reuniones 
de manera 
que se puede 
hablar o 
mostrar 
contenido 
subido por los 
usuarios.  

No No Si Cuando se 
comunica una 
idea muchas 
veces esta puede 
estar sujeta a un 
modelo mental en 
específico, por lo 
que los demás 
miembros del 
equipo puede que 
entiendan con una 
comunicación 
directa, esto 
puede resolver 
esas dudas de 
comunicación de 
la manera más 
rápida posible. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Planteamiento 
de roles para 
conformar un 
equipo de 
desarrollo 
eficiente con 
el fin de 
concebir un 
sistema 
multimedia. 

No No Si El sistema al estar 
unido a una 
metodología de 
desarrollo ágil, 
recomienda unos 
roles para 
conformar el 
equipo de 
desarrollo, el cual 
estará a cargo de 
una serie de 
actividades en 
donde cada rol 
tiene unas 
responsabilidades 
y características 
diferenciadas, que 
le permiten estar a 
cargo del proceso 
de realización de 
ciertas 
actividades, 
además este 
posee 
características 
disciplinarias 
caracterizadas por 
su rol, lo que le 
permite poseer 
una visión 
diferente del 
proyecto de esta 
manera se 
integran puntos de 
vista divergente 
entre los diferentes 
miembros de un 
equipo, para cubrir 
todos los puntos 
de vista posible. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Propuesta de 
valor del 
sistema 
multimedia 

Nozbe Hibox 

Softmedia 
(propuesta 
a 
desarrollar) 

Descripción 

Planteamiento 
de rutas de 
actividades, 
con diferentes 
estados que 
muestran el 
progreso de 
una manera 
clara. 

No No Si Las rutas de 
actividades 
planteadas por el 
sistema multimedia 
están unidas a unos 
entregables, tras la 
realización de las 
rutas los 
entregables que 
tienen unas 
herramientas 
especificadas por el 
sistema que ayudan 
a su análisis y 
construcción, 
conforman los 
diferentes aspectos 
que deben tener en 
cuenta para la 
creación del sistema 
multimedia, 
aclarando sus 
detalles como color, 
organización de la 
información, 
métodos de 
despliegue de la 
información, público 
objetivo y los 
efectos que puede 
tener el sistema en 
los usuarios de 
manera positiva. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Propuesta de 
valor del 
sistema 
multimedia 

Nozbe Hibox 
Softmedia 
(propuesta a 
desarrollar) 

Descripción 

Planteamiento 
de actividades 
para la 
concepción de 
un sistema 
multimedia y 
que son 
fácilmente 
adaptables a 
un equipo de 
trabajo con la 
diversidad de 
opciones que 
recomienda el 
sistema para 
su realización. 

No No Si Las actividades 
planteadas por el 
sistema poseen 
unas metas en 
concreto, las 
cuales 
dependiendo de 
la misma el 
objetivo cambia, 
con las 
actividades existe 
un grupo de 
técnicas 
recomendadas 
para cada 
actividad, estas 
tienen diferentes 
métodos de 
realización 
fácilmente 
ajustables al 
equipo de 
desarrollo, pero 
toda técnica tiene 
un producto que 
sirve para ayudar 
a la actividad en 
concreto. 

 

  



41 

Tabla 2. (Continuación) 

Propuesta de 
valor del sistema 
multimedia 

Nozbe Hibox 
Softmedia 
(propuesta a 
desarrollar) 

Descripción 

Sistema de 
avance 
progresivo y de 
retroalimentación 
grupal. 

No No Si El sistema crea 
los espacios de 
socialización, 
donde los 
usuarios podrán 
discutir el 
progreso de las 
actividades, para 
ver si existe un 
avance dentro de 
la práctica, el 
sistema somete a 
los usuarios a 
una votación, 
para ver si el 
avance 
corresponde a un 
criterio de 
cumplimiento 
predefinido para 
las rutas que 
están haciendo 
uso del kit de 
tarjetas, 
proporcionadas 
por la 
metodología ágil 
implícita dentro 
del sistema. 
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6.7 LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE HISTORIA 
(JOURNEY MAP) 

Para la creación de la experiencia de usuario que tendrá el sistema multimedia se 
creó una narración que nos presenta en antes, durante y después del uso del 
sistema haciendo uso de metáforas y analogías que nos contextualizan en las 
emociones y situaciones en los cuales el sistema puede hacer un cambio en el 
usuario logrando establecer las etapas de manera clara y sencilla, con lo establecido 
se logró hacer el journey map, la evolución de las emociones mostradas hacen 
referencia al sistema de desafió-recompensa de esta manera en las primeras fases 
encontramos que el usuario posee emociones negativas generadas por un reto y el 
contexto de uso para posteriormente pasar emociones positivas tras el uso del 
sistema y sus resultados en el equipo de trabajo, a continuación se muestra de 
manera gráfica la información resumida. 
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Figura 3.  
Journey map 

 

Nota. Este gráfico representa las emociones del usuario durante cada fase de uso 
del sistema multimedia. 
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6.8 SISTEMA MULTIMEDIA MÍNIMO VIABLE 

Para la creación del sistema multimedia se debe tener una serie de elementos 
vitales que cumplan con una serie de requisitos ya establecidos por el cliente, como 
punto de partida se tiene que conocer que elementos ya existentes pueden 
satisfacer estas necesidades y de cómo se puede crear algo que no solo se quede 
en el mismo aporte que dan otros sistemas si no que se debe pensar cómo mejorar 
lo ya existente o explorar nuevas oportunidades. 

Analizando las etapas del journey map y aclarando el objetivo de cada etapa de la 
historia se crean los criterios mínimos para determinar los objetivos del sistema 
multimedia de manera general para el cumplimiento de de los requisitos planteados 
a través del journey map. 

6.9 VISIÓN DEL SISTEMA MULTIMEDIA MÍNIMO VIABLE 

Para un equipo de desarrollo con miembros dispersos geográficamente que 
necesiten gestionar la preproducción de sistemas multimedia aplicando una 
metodología ágil, el sistema multimedia Softmedia que ofrece una metodología ágil 
y documentada, permitiendo una rápida documentación, comunicación sincrónica y 
demostrativa al desarrollo propio a través de entregables, además del seguimiento 
y control del progreso de un proyecto a diferencia de los correos, llamadas, 
videollamadas y chats nuestro sistema multimedia posee diferencias notorias en la 
capacidad de crear eventos, organizar los esfuerzos de los integrantes a partir de 
sus propias habilidades de manera que existe una coherencia lógica en el nivel de 
influencia en el desarrollo, así mismo, los integrantes pueden compartir sus avances 
de manera general para conocer como es el progreso de los compañeros y luego 
poder comunicar como es el desarrollo para luego ser juzgado entre los conceptos 
propios de los integrantes y un glosario de requisitos y metas a cumplir por la 
actividades y prácticas elegidas. 

6.10 ELEMENTO DEL SISTEMA MULTIMEDIA MÍNIMO VIABLE 

El sistema tiende a tener un conjunto de elementos que en su unión hacen parte del 
sistema más complejo, en las tablas 6 a 15 se mostraran lo elementos resumidos a 
tener en cuenta 

  



45 

Tabla 3.  
Problemática presente.   

Problema Análisis  

La ineficiencia que se presenta en los 
canales de comunicación para la gestión 
adecuada de la preproducción de 
sistemas multimedia que integra 
distintos miembros separados 
geográficamente.  

Esta parte dentro del análisis de la 
historia se ve reflejado principalmente en 
su primera etapa de preocupación del 
journey map donde los problemas de 
gestión, confusión, falta de análisis sobre 
las necesidades del sistema y 
desconocimiento sobre si la fuerza 
laboral es suficiente.  

 
Tabla 4.  
Experiencia multimedia concebida para el sistema multimedia mínimo viable. 

Experiencia multimedia Análisis  

● Uso de un entorno virtual para socializar 
verbal o gráficamente.  

● Sistema de seguimiento de entregables 
basado en prácticas de propósito claro. 

● Manejo automatizado de 
retroalimentación clara para exponer el 
estado actual de un proyecto 

● Uso de canales de comunicación que no 
generen ambigüedad en la información. 

● Socializar del estado del proyecto y de 
cómo deben hacer las actividades. 

● Manejo de comunicación síncrono para 
la discusión de estados y avances de un 
proyecto. 

Esta parte conforma todas las etapas 
de la historia donde se intenta atacar las 
principales problemáticas en la 
elaboración de un proyecto que 
presentaron los diferentes grupos 
entrevistados así mismo se tiene en 
cuenta anécdotas de parte de los 
entrevistados. 



46 

Tabla 5.  
Diseño sensible al valor implementado en el sistema multimedia mínimo viable. 

Diseño sensible al valor Análisis  

● Enseñar sobre herramientas para 
la gestión ágil de proyectos. 

● Fomentar el trabajo remoto. 

● Ayudar a equipos de desarrollo 
con la creación de un sistema. 
multimedia. 

● Crear un entorno laboral a 
distancia fácil de manejar y 
cómodo.  

Para tener un correcto manejo sobre los 
elementos proporcionados que cumplan 
de manera clara con las fases de 
aprendizaje, adaptación e interacción de 
los entregables se hace uso de varios 
procesos que pasan por diferentes 
etapas de la historia que son: 

● Consideración 

● Implementación 

● Retroalimentación 

● Iteración  

● Socialización 
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Tabla 6.  
Visión del sistema multimedia mínimo viable. 

Visión Análisis  

● Facilitar un lenguaje unificado, 
rutas de trabajo, herramientas y 
actividades. 

● Integrar y facilitar una 
metodología que brinde un 
lenguaje unificado para todos. 

● Dirigido a personas que trabajan 
de forma remota en la 
construcción de sistemas 
multimedia. 

● Justificación y claro uso de la 
práctica de concepción de 
experiencia multimedia.  

● Facilitar la comunicación y 
preproducción del sistema 
multimedia.  

● Plantear un sistema que facilite la 
expresión de ideas para aportar al 
proyecto. 

● Justificación y claro uso de la 
práctica del sistema multimedia 
mínimo viable. 

La correcta realización de la misión se 
hace uso de las etapas de investigación, 
consideración e implementación para 
reconocer las diferentes funcionalidades 
del sistema de manera que se puede 
reconocer de una manera más clara 
cuales 

los propósitos de las diferentes etapas 
de la metodología su capacidad de 
adaptación para ser usada en momentos 
concretos y la facilidad que tiene el 
sistema para el ordenamiento del 
esfuerzo de los integrantes.    
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Tabla 7.  
Interesados del sistema multimedia mínimo viable. 

Interesados Análisis  

● Centro de Innovación tecnológico 
UAO. 

● Empresas que realicen y 
promocionen el outsourcing. 

● Entidades Educativas. 

● Estudiantes de ingeniería 
multimedia. 

● Docentes de la carrera de 
ingeniería multimedia 

Este apartado corresponde al apartado 
de análisis del sistema de manera que se 
pueda determinar de manera resumida 
los grupos de interesados del sistema. 
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Tabla 8.  
Oportunidades del sistema multimedia mínimo viable. 

Oportunidades Análisis  

● Poca competencia en el mercado 
de herramientas de control de 
proyectos para equipos separados 
geográficamente. 

● Manejo de bajo costo para usar el 
servicio. 

● Insatisfacción en el uso de otras 
herramientas tradicionales que 
limitan su funcionalidad a una 
característica concreta haciendo 
necesario el uso de diferentes 
herramientas que pueden o no 
garantizar su correcto propósito. 

Las oportunidades son proporcionadas 
a través de la entrevista donde se 
determinaron falencias 
organizacionales de comunicación o de 
iteración de los procesos ya sea con 
herramientas propias o del mercado.  

 
Tabla 9.  
Riesgos del sistema multimedia mínimo viable. 

Riesgos Análisis  

● Poco conocimiento en el mercado 
sobre estas herramientas. 

● No contar con una conexión estable a 
internet. 

● El sistema multimedia puede llegar a 
consumir o requerir recursos 
hardware importantes al momento de 
cargar el entorno 3d. 

Los riesgos están presentes en 
cualquier solución mediada por 
tecnología por lo que se ha sacado 
una lista de riesgos potenciales 
asociados a productos de software.  

Para el entorno 3d el uso de objetos 
de bajo polígono y con la mínima 
cantidad de efectos visuales aligera 
el uso del entorno 3d.  
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Tabla 10.  
Medios digitales del sistema multimedia mínimo viable. 

Medios digitales Análisis  

● Entorno virtual. 

● Gráficos estadísticos. 

● Mensajes de audio y texto. 

Los distintos elementos gráficos son 
usados en diferentes situaciones, pero 
con propósitos concretos 

● Entorno 3d permite la 
concentración de los integrantes 
en un espacio lo más parecido a 
una reunión formal, de manera 
que se da sensación de 
formalidad además de que el 
entorno debe permitir la 
comunicación entre los 
integrantes para socializar 
diferentes elementos.  

● Los gráficos estadísticos permiten 
mostrar de manera resumida 
diferentes estados de la 
construcción de un proyecto. 

 
Tabla 11.  
Percepciones sensoriales del sistema multimedia mínimo viable. 

Percepciones sensoriales Análisis  

● Vista y Audio. Estos son los principales sentidos que se 
atacan principalmente por limitaciones 
técnicas, dado que la solución se 
despliega vía web las tecnologías que se 
pueden llegar exigir tiene que limitarse. 
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Tabla 12.  
Modalidades de interacción del sistema multimedia mínimo viable. 

Modalidades de interacción Análisis  

● Comunicación verbal y escrita. 

● Visualización del progreso y las 
etapas del proyecto. 

Las interacciones con el sistema están 
divididas dependiendo del momento y 
lugar en las reuniones la comunicación 
verbal o escrita es importante, así como 
la interacción directa con diferentes 
partes del sistema que componen el 
comportamiento para la evolución de un 
proyecto.  

 

Con la finalización y análisis del sistema multimedia mínimo viable se hace un 
estudio para las diferentes partes para generar unos criterios básicos y resumidos 
generando requisitos que sirven de análisis para ampliación mayor, que son 
mostrados a continuación:  

● Una herramienta con un sistema de guía de proyectos fácil de entender y que me 
permite elaborar partes concretas de un proyecto a nivel de diseño o directamente 
todo el diseño de un sistema multimedia.  

● Una herramienta que me permita conseguir fuerza laboral o unir esa fuerza labora 
en un grupo concreto permitiendo la comunicación clara entre los integrantes  

● Una herramienta de socialización lo más presencial posible entre un grupo de 
desarrollo separado geográficamente y con tecnología posiblemente limitada. 

● Una herramienta que permita dividir de manera clara el trabajo, así como el 
esfuerzo de los integrantes para lograr metas alcanzables para los plazos 
acordados.  

Con la construcción de los criterios generales se hace una especificación a través 
de la combinación de los criterios como de la experiencia multimedia y el uso del 
producto a través de los hitos importantes se realizó una historia de usuario 
basándonos en cómo sería la experiencia vivida de un usuario al que por primera 
vez se le presenta la necesidad de reunir un equipo de trabajo que se encuentre 
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disperso geográficamente y que no tenga conocimiento acerca de cuáles son las 
plataformas que pueden ayudarlo a satisfacer dicha necesidad. 

Inicialmente se crearon las historias de usuario pensando en que aquellas debían 
cumplir con la experiencia multimedia, por tanto, para tener una base tomamos 
como referencia el journey map donde se cuenta la experiencia multimedia de inicio 
a fin. 

En la tabla 13 se puede observar las historias de usuario concebidas. 

Tabla 13.  
Historias de usuario. 

Códig
o 

Histori
a de 
usuari
o 
padre 

Historias de usuario hijo- basadas en los elementos que 
componen la estructura de la experiencia multimedia interactiva 

  Contenido multimedia Diseño 
responsable 

Emociones 

  Medios 
digitales 

Percepcion
es 
sensoriales 

Modalidad
es de 
orientació
n 

● Imágen
es 2D y 
3D 
Objetos y 
entornos 
virtuales 

● Texto 

● Visual 

● Auditiva 

 

 

● Menús 
de 
navegació
n 

● Usos no 
concebidos 
para el 
sistema 

● Sostenibili
dad 
ambiental 

● Seguridad 

● Satisfacci
ón 

● Interés 
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Tabla 13 (Continuación) 

Código Historia de 
usuario padre 

Historias de usuario hijo- basadas en los elementos 
que componen la estructura de la experiencia 
multimedia interactiva 

HU1 Como 
<Usuario>, 
necesito <una 
herramienta 
que me 
permita una 
comunicación 
efectiva con el 
equipo de 
trabajo a 
través de un 
lenguaje 
unificado y 
una 
metodología 
guía para la 
preproducción 
de un sistema 
multimedia >  
para 
<Desarrollar 
proyectos de 
sistemas 
multimedia 
mínimos 
viables>.  
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Tabla 13 (Continuación) 

Códig
o 

Historia de 
usuario padre 

Historias de usuario hijo- basadas en los elementos 
que componen la estructura de la experiencia 
multimedia interactiva 

HU2 Como <usuario> 
necesito <un 
espacio virtual 
agradable> para 
<trabajar e 
interactuar, de la 
misma manera 
como si 
estuviese en una 
oficina o sala de 
reunión con 
personas 
alejadas 
geográficamente
>.  

-HU2.1 
Como 
<Arquitecto 
de la 
experiencia 
multimedia
>, necesito 
<discutir 
con los 
integrantes 
del equipo> 
para  
<elegir los 
productos 
de trabajo a 
entregar>.  

-HU2.2 
Como 
<Arquitect
o de la 
experienci
a 
multimedia
> 
 
, necesito  
 
<Crear 
reuniones 
o espacios 
de revisión 
de los 
trabajos 
hechos>  
 
para 
<organizar 
el trabajo>.  

-HU2.3 
Como 
<Arquitecto 
de la 
experiencia 
multimedia
>, necesito 
<Entrar a 
una 
reunión> 
para 
<socializar 
los 
avances y 
discutir el 
progreso 
del 
proyecto 
desde 
diferentes 
puntos de 
vista>.  

-HU2.4 
Como 
<Arquitecto 
de la 
experiencia 
multimedia
>, necesito 
<realizar 
una 
votación> 
para <el 
estado 
actual del 
proyecto y 
si su 
avance es 
saludable>.  
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Tabla 13 (Continuación) 

Códig
o 

Historia de 
usuario 
padre 

Historias de usuario hijo- basadas en los elementos que 
componen la estructura de la experiencia multimedia 
interactiva 

HU3 Como 
<usuario> 
necesito <la 
comunicació
n sincrónica 
entre los 
diferentes 
miembros 
del equipo 
dentro del 
entorno 
virtual> 
para  
<lograr un 
modelo 
mental 
unificado>.  

-HU3.1 
Como 
<Arquitecto 
de la 
experiencia 
multimedia>, 
necesito 
<acceder 
rápidamente 
a la 
información 
de las 
diferentes 
prácticas que 
aporta las 
herramientas
> para 
 <conocer la 
metodología 
>.  

-HU3.2 
Como 
<Arquitecto 
de la 
experiencia 
multimedia
>, necesito 
<poder 
interpretar 
de manera 
concreta el 
propósito 
de cada 
actividad y 
entregable> 
para <elegir 
las más 
adecuadas 
para el 
proyecto>.  

-HU3.3 
Como 
<Arquitecto 
de la 
experiencia 
multimedia>
, necesito 
<elegir las 
herramienta
s y técnicas 
> para 
<cumplir 
con las 
metas>.  

-HU3.4 
Como 
<Arquitecto 
de la 
experiencia 
multimedia>
, necesito 
<Socializar 
el flujo de 
trabajo 
entre los 
integrantes, 
así como los 
métodos de 
realización 
de las 
actividades
> para 
<asignar y 
cumplir con 
las 
actividades
>.  
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Tabla 13 (Continuación) 

Código Historia de 
usuario padre 

Historias de usuario hijo- basadas en los elementos 
que componen la estructura de la experiencia 
multimedia interactiva 

HU4 Como 
<Arquitecto 
de 
experiencia 
multimedia>, 
necesito 
<asignar roles 
a los 
diferentes 
miembros del 
equipo de 
trabajo> 
para  
<el desarrollo 
de un sistema 
multimedia 
mínimo viable 
acorde a la 
metodología>.  

-HU4.1 
Como 
<Arquitecto 
de la 
experiencia 
multimedia>, 
necesito 
<encontrar 
talentos> 
para 
<conformar 
un equipo de 
trabajo 
acorde a las 
exigencias 
del proyecto 
>.  
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Tabla 13 (Continuación) 

Código Historia de 
usuario 
padre 

Historias de usuario hijo- basadas en los elementos que 
componen la estructura de la experiencia multimedia 
interactiva 

HU5 Como 
<Arquitecto 
de 
experiencia 
multimedia>, 
necesito 
<actividades 
y 
entregables 
adaptables a 
un equipo de 
trabajo y las 
exigencias 
del 
proyecto> 
para 
 <la 
concepción 
de un 
sistema 
multimedia 
mínimo 
viable>.  
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Tabla 13 (Continuación) 

Código Historia de 
usuario 
padre 

Historias de usuario hijo- basadas en los elementos que 
componen la estructura de la experiencia multimedia 
interactiva 

HU6 Como 
<Arquitecto 
de 
experiencia 
multimedia>, 
necesito 
<observar el 
progreso del 
sistema 
multimedia a 
desarrollar> 
para <saber 
en qué 
estado se 
encuentra el 
proyecto>.  

-6.1 
Como 
<Arquitecto 
de la 
experiencia 
multimedia>, 
necesito 
<crear un 
listado de 
criterios 
finales> 
para 
<conocer si 
el trabajo 
conjunto 
tuvo el 
resultado 
deseado>.  

-6.2 
Como 
<Arquitecto 
de la 
experiencia 
multimedia>, 
necesito <ver 
los 
resultados 
finales del 
proceso con 
la 
herramienta> 
para 
<evaluar la 
herramienta 
en la gestión 
de un equipo 
de trabajo>.  
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Tabla 13 (Continuación) 

Código Historia de 
usuario padre 

Historias de usuario hijo- basadas en los elementos 
que componen la estructura de la experiencia 
multimedia interactiva 

HU7 Como 
<Arquitecto de 
experiencia 
multimedia>, 
necesito <un 
avance 
progresivo y 
consensuado> 
para <verificar 
si el avance 
corresponde a 
un 
cumplimiento 
predefinido en 
la 
metodología>.  

-HU7.1 
Como 
<Arquitecto 
de la 
experiencia 
multimedia>, 
necesito 
<visualizar 
el progreso 
de las 
etapas del 
proyecto> 
para 
<contrastar 
el avance 
del proyecto 
a través del 
tiempo>.  
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6.11 DISEÑO RESPONSABLE DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

Para tener en cuenta el nivel de influencia que puede tener el sistema multimedia 
en diferentes niveles como son el económico, social o legal se hizo un estudio para 
poder determinar todas variables a tener en cuenta y ver sus efectos en el sistema 
y los usuarios, para esto se buscaron leyes en Colombia que pueden influenciar a 
los usuarios, lo efectos a usuarios y sus comunidades, así como el sistema puede 
afectar a la economía. 

6.11.1 Leyes de alto grado de impacto y su influencia en el sistema multimedia  

● Ley 1221 de 2008 artículo 2:  

El Teletrabajo se define como una forma de organización laboral, que 
consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de 
servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información 
y la comunicación - TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin 
requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. 
(Congreso de Colombia 2008, p. 1). 

Esta ley permite cobijar de manera formal el trabajo que se realiza con la plataforma 
debido a la popularidad que ha tomado el trabajo desde casa más conocido como 
teletrabajo en el que una persona puede trabajar sin estar obligado a ir a la empresa 
presencialmente. 

● Ley 1341 de 2009:  

Fijar las políticas de administración, mantenimiento y desarrollo, así como 
administrar el uso del nombre de dominio de Internet bajo el código del país 
correspondiente a Colombia. (Congreso de Colombia 2009, p. 15). 

La ley 1341 de 2009 hace referencia al uso obligatorio del dominio colombiano en 
el internet, es decir, el enlace que utilicemos para acceder al sitio de la conferencia 
debe llevar al final del dominio “. com.co”. 

● Decreto 0884 de 2012 Artículo 5:  

El uso adecuado de equipos y programas informáticos. Para el sector privado 
el empleador debe incluir en el reglamento interno de trabajo, lo relacionado 
con el adecuado uso de equipos, programas y manejo de la información, con 
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el fin de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una forma 
de organización laboral. El empleador debe informar al teletrabajador sobre 
las restricciones de uso de equipos y programas informáticos, la legislación 
vigente en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual, 
seguridad de la información y en general las sanciones que puede acarrear 
por su incumplimiento (Ministerio de trabajo 2012, p 2) 

 Esto nos lleva a la implementación de un reglamento dentro de nuestro sistema 
multimedia por parte del encargado o líder del proyecto. 

● Ley 1273 de 2009:  

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien 
jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los 
datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin 
autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un 
sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se 
mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el 
legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho 
(48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial 
previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de 
un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de 
un sistema informático que los trasporte incurrirá en pena de prisión de treinta 
y seis (36) a setenta y dos (72) meses. 

Artículo 269D: Daño informático. El que, sin estar facultado para ello, 
destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un 
sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, 
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) 
meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Artículo 269E: Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para 
ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o 
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extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de 
computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 
ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para 
ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, 
ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o 
emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, 
archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión 
de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 
1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La ley de 1273 de 2009 
y los artículos (Artículo 269A, Artículo 269C, Artículo 269D, Artículo 269E, 
Artículo 269F) respaldan el uso adecuado y prolongado de la plataforma y los 
servicios de teletrabajo estableciendo antes del desarrollo del proyecto que 
debe tenerse claro que la información que se está compartiendo en la sala 
virtual es de alta confidencialidad, así como los datos personales de quienes 
se encuentran haciendo uso de ella. Adicionalmente debe estar explícito en 
el contrato de quienes fueron contratados para la participación del proyecto 
que sus datos están protegidos y debe explicarse el uso que se le dará a la 
herramienta de trabajo, en este caso la sala virtual (Congreso de Colombia 
2009, p. 1). 

En la ley de 1273 de 2009 también se hace aclaración de diferentes puntos que 
ayudan a proteger y prevenir el uso inadecuado de las herramientas e información 
compartida del proyecto dentro del entorno virtual en sus artículos nombrados a 
continuación. 

6.11.2 Descripción de factores y efectos que pueden producirse en 
comunidades y organizaciones como resultado del uso prolongado y 
adopción del Sistema Multimedia, diferentes a los concebidos por sus 
diseñadores. 

Ya que se habla de un sistema multimedia que tiene como dispositivo tecnológico 
un computador, los factores o efectos que puede producir el sistema multimedia en 
un usuario como resultado de un uso prolongado son: 

● Fatiga visual: Sensación de cansancio en los ojos por el continuo uso de pantallas 
de computadora. 

● Dolor muscular o adormecimiento del muslo debido a una posición corporal fija. 
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● Mareo o desmayo: Sensación de desequilibrio por la observación constante de 
una pantalla en movimiento con objetos virtuales en 3D 

● Pérdida de audición: Disminución de la franja de frecuencia auditiva por el uso 
constante de audífonos. 

En el sistema multimedia al hacer uso de tecnologías como computadores, lo 
factores o efectos psicológicos que puede producir en el usuario como un uso 
prolongado son: 

● Trastorno de ansiedad: Fobia social por rechazo, miedo, vergüenza, inseguridad 
o preocupación por aspecto ocasionado por la falta de interacción social. 

● Demencia: Pérdida de la memoria y razón por el uso continuo del sistema. 

● Trastorno de sueño-vigilia: Cansancio o problemas de sueño por el uso excesivo 
del sistema. 

● Trastorno de la personalidad: Pérdida de personalidad propia y adaptación de 
personalidad imaginaria o ficticia. 

El sistema multimedia para tratar también tiene un factor económico por el cual tanto 
empresas como empleados pueden verse afectados o beneficiados. Los factores o 
efectos a tener en cuenta son: 

● Ampliación de las ofertas laborales: Al no tener el requisito de poder plantear 
reuniones presenciales los posibles trabajadores pueden ser encontrados desde 
cualquier lugar con una conexión a internet. 

● Ampliación de la oportunidad laboral: Al usar el sistema te permite estar en 
comunicación con la empresa aumentando las posibilidades de emplearse. 

● Fomentación de economía global: Al tener el sistema la oportunidad de crecer el 
uso de divisas se volverá necesario por lo que gracias a estos movimientos 
monetarios las oportunidades de sustento económico pueden verse influido. 

● Mejoramiento de las ofertas de producción: Al poder tercerizar procesos de una 
manera eficiente y que te permita retroalimentar de manera ágil las diferentes 
etapas permite que todos los miembros de equipo de desarrollo conozcan bien el 
estado de este y puedan tomar decisiones en que todos contribuyan por igual 
mejorando la calidad de cada proyecto por medio de las votaciones que se 
acordaran con el líder del equipo. 
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Según los estudios consultados en nuestra investigación, un sistema multimedia 
como el nuestro que despliega su contenido en un entorno de realidad virtual (RV), 
puede llegar a influir sobre el comportamiento de cada individuo, lo que nos dicen 
los estudios es que dependiendo del enfoque que se le dé al entorno, así mismo 
reaccionan los individuos; el entorno de nuestro sistema multimedia, está enfocado 
a un ambiente laboral, una sala de reunión tipo oficina, lo que da a entender que es 
un lugar serio y que en este tipo de entorno el comportamiento de cada individuo 
deberá ser semejante. 

También cabe resaltar que nuestro sistema multimedia está enfocado tanto a grupos 
de trabajo como a equipos, ya que existe una necesidad de reunir diferentes talentos 
para alcanzar una meta en particular. Al ser grupos de trabajo, dentro de este 
también se encuentran ciertos comportamientos individuales que pueden llegar a 
afectar la toma de decisiones, lo cual es un problema al momento de continuar con 
el proyecto, porque por medio de estos se puede influenciar en las decisiones del 
grupo, para evitar este tipo de percances en el desarrollo del proyecto, los estudios 
dicen que es mejor dejar los roles definidos y las reglas desde el inicio, ya que se 
pueden llegar a encontrar distintos tipos de personalidades dentro de los grupos, 
por ejemplo, personalidades sumisas, autoritarias entre otras. 

6.12 ARQUITECTURA DEL SISTEMA MULTIMEDIA (HARDWARE / SOFTWARE) 

La arquitectura del sistema es una estimación preliminar ante el conjunto total de 
todos los posibles elementos que debe soportar el sistema. 

6.12.1 Descripción de la viabilidad para el desarrollo del sistema multimedia 

Como tal el servicio que busca ofrecer Softmedia utiliza los entornos virtuales a los 
cuales se debe acceder utilizando internet y dispositivos físicos que permitan la 
interacción con el entorno y los demás usuarios que se encuentren reunidos en la 
misma sala de realidad virtual (RV). Sabiendo esto pueden identificarse los riesgos 
que afectarían de manera negativa el uso del sistema RV. 

De esta manera y con el análisis de los riesgos internos y externos del sistema se 
puede determinar de manera clara que el sistema multimedia puede afrontar de 
manera clara los diferentes aspectos de seguridad y protección de la información 
sus usuarios y rendimiento de transmisión de los datos. 



65 

6.12.2 Estimación preliminar de los recursos tecnológicos hardware – 
software 

Con el estudio de los requisitos y necesidades planteadas, se necesitó el poder 
plantear de manera clara cuáles fueron los recursos necesarios para despliegue del 
sistema y como se iniciar la construcción tanto a nivel de hardware como a nivel de 
software por lo tanto se enlistan los recursos y actividades que se harán en el 
sistema, las listas se mostrarán a continuación: 

Tabla 14.  
Recursos y actividades. 

Recursos Actividades 

Motor gráfico / librería 3d Ingreso de la aplicación a través de 
navegador web 

Entorno de modelado Se registra dentro de la aplicación 

Editor gráfico Crea la sala de reunión / abrir una 
existente 

Editor de audio Ingresa con sus compañeros 

Librerías especializadas Verifican en estado de las actividades 
con los gráficos 

Prototipos Saludo a los demás integrantes 
(utilizando micrófono/texto) 

Entorno de edición de código Interactúan con objetos del entorno 
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Tabla 14 (Continuación) 

Recursos Actividades 

Servidor en la nube Actualizan los datos de la base de datos 
a través del entorno 

 Al finalizar una actividad poder votar 
entre todos los integrantes 

Actualizar los datos de manera que 
todos los integrantes vean los cambios 

Finalizar la sesión 

 

6.12.3 Análisis de entidades  

Con la información obtenida se puede plantear el esquema de relación entre las 
diferentes entidades que soportan el sistema, la separa las entidades se crea una 
relación de dependencia de servicios, de manera que se logre asegurar respaldos 
de los servicios permitiendo la correcta integridad del sistema, de manera aclaratoria 
se muestra un esquema de la relación existente entre las diferentes partes del 
sistema en la figura 4. 
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Figura 4.  
Esquema de entidades 

 

Nota. La figura representa el comportamiento de las entidades, siendo el servidor 
“Backend” la parte central donde se comunican todas las partes de manera segura. 
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7. RESULTADO Y DISCUSIONES 

Esta sección contiene el proceso de concepción del sistema multimedia mínimo 
viable, siguiendo las etapas para la preproducción de la metodología propuesta por 
el profesor Pelaéz. A partir de la etapa de implementación, se utilizaron las alfas del 
área de interés esfuerzo del estándar Esencia que facilitaron la creación del sistema 
multimedia ya que permiten un seguimiento, plantear ideas y corregir errores 
durante el proceso de desarrollo. 

7.1 PERFIL DE USUARIOS PARA LA PRUEBAS DE USUARIO 

Para las pruebas de usuario en local se usaron estudiantes dentro del proceso 
educativo o graduados de la carrera de ingeniería multimedia, mayor mente las 
personas se auto describen como como hombres de entre 21 a 23 años, estar o 
haber cursado la materia de diseño multimedia y haber usado GitHub o Trello para 
la gestión de actividades dentro de sus proyectos (Anexo E. Encuesta perfil de 
usuario). 

Durante las pruebas se hizo una combinación de dos métodos de evaluación de 
pruebas que son los mencionados a continuación:  

7.1.1 Método del conductor 

El método del conductor es una prueba centrada en un usuario inexperto. Aunque 
el experto puede resolverle cualquier inquietud que se le presente durante las 
pruebas este tratará de inferir lo menos posible mientras el usuario esté realizando 
la prueba. 

Este como nos dice Saltiverri (2004) método tiene como objetivo identificar las 
necesidades de los usuarios para utilizar un sistema, obteniendo en el proceso una 
mejor documentación que puede resultar en rediseños de interfaz de tal forma que 
se resuelvan problemas de navegación y se evite la necesidad de preguntas. 

7.1.2 Cuestionario de usabilidad S.U.S 

Como nos explica Brooke (1995) el cuestionario fue creado con la finalidad de poder 
determinar de manera cuantitativa el nivel de satisfacción de un usuario al usar un 
producto tecnológico de manera, para esto se hace uso de 10 preguntas, donde la 
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respuesta es una escala de 5 donde el 1 es muy en desacuerdo y 5 es totalmente 
de acuerdo (Anexo F). 

Para estas pruebas se hace uso de una fórmula para determinar la correcta escala, 
para luego ser comparada con la tabla de referencia para hacer uso de la fórmula 
se requiere de poder aislar las diferentes respuestas en las siguientes variables: 

● X = (Sumatoria de preguntar con número impar) -5 

● Y = 25 - (Sumatoria de preguntar con número impar) 

● Resultado = (X +Y) * 2.5 

Tras conseguir el resultado se compara con una tabla de resultados para determinar 
su grado de usabilidad por puntuación obtenida, la cual será mostrada a 
continuación:  

Tabla 15. 
 Escala de usabilidad de la prueba S.U.S 

S.U.S puntuación Grado Adjetivo de clasificación  

> 80.3 A Excelente 

68 - 80.3 B Bueno 

68 C Decente 

51 - 68 D Pobre 

< 51 E Terrible 
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7.2 RESULTADOS DE PRUEBA 

El objetivo de la prueba es identificar cuales es nivel de usabilidad del sistema web 
percibido por los potenciales usuarios basándonos en pruebas conductoras y 
haciendo uso del cuestionario S.U.S, para esto se dividieron en tres etapas, la 
cuales son nombradas a continuación:  

● Navegación: Durante esta se le muestra el sistema al usuario y se le dan misiones 
a lograr, así mismo se le da el contexto de uso para que pueda usar su modelo 
mental para guiarse.  

● Charla: Después de recorrer el sistema, se abre un espacio de discusión que el 
usuario, donde dice lo bueno y lo malo del sistema, en este se dan recomendaciones 
a los desarrolladores para mejorar el sistema. 

● Encuesta: Tras finalizar la charla con los desarrolladores, se procede a hacer una 
encuesta para poder medir los diferentes puntos de percepción de usabilidad en el 
sistema 

Los resultados se pueden medir en una escala donde en promedio 81.8 de 
puntuación que nos pone en un rango de excelente según la escala de medición de 
la prueba.  

7.3 CONCEPCIÓN DEL SISTEMA 

A partir de los resultados obtenidos en las encuestas, el perfil de usuario objetivo, 
las historias de usuario y los requerimientos establecidos por el cliente se planteó el 
diseño e implementación de un entorno virtual colaborativo que permitiera una 
comunicación asíncrona a integrantes de un grupo de desarrollo distribuidos de 
geográficamente de tal forma que simulen estar reunidos en un mismo espacio 
geográfico. 

Tomando en cuenta el objetivo general del proyecto el cual era “Implementar un 
entorno virtual para la gestión de la preproducción de Sistemas Multimedia en un 
equipo de desarrollo distribuido geográficamente.” y la información obtenida de las 
encuestas, se plantea un entorno virtual colaborativo que haga uso de una 
metodología direccionada al correcto desarrollo de la preproducción de sistemas 
multimedia implementando una metodología de desarrollo ágil. Partiendo de un 
aplicativo web que cumpla las siguientes funciones: 
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● Ofrecer documentación acerca de los conceptos y requerimientos necesarios para 
el inicio de un proyecto que como producto resultante es un sistema multimedia.  

● Comunicación asíncrona mediante chat de texto y voz en un entorno virtual 
colaborativo. El entorno debe permitir discutir de entregables, revisar el estado del 
proyecto, revisar plazos de entrega y socializar el flujo de trabajo entre los 
integrantes. 

● Sistema de votación que emplee un lenguaje común para socializar los avances 
de un proyecto y los estados de una práctica. 

● Creación de reuniones o espacios de revisión de los trabajos hechos en un 
proyecto. El usuario debe seleccionar una fecha para el evento, especificar la hora 
de inicio y finalización de este y debe poder visualizar los eventos programados para 
el mismo día. 

● Pantalla de carga que indica los miembros parte de la reunión, así como asegurar 
que reunión se está entrando.  

● Acceso a la documentación de las diferentes prácticas que aporta la herramienta. 

● Creación de proyectos en el que se permita la asignación de roles de trabajo a 
cada uno de los miembros seleccionados. Adicionalmente se permite la sección de 
una o más prácticas, elegir un ícono, una portada y una descripción para el proyecto. 

● Observa todos los otros usuarios de la plataforma que no se han agregado a los 
contactos y que pueden ser agregados para la realización de futuros proyectos, con 
sus habilidades, así como una descripción clara hecha por el mismo usuario de sus 
habilidades y fortalezas.  

● Asignar entregas y actividades a los miembros del grupo de trabajo. Observar 
dichas entregas/actividades. Modificar la técnica a utilizar y fechas de entrega. Subir 
y descargar entregables. 

● Observar el progreso de un proyecto, incluyendo la entrega de actividades, 
porcentaje de completitud de las prácticas seleccionadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el entorno virtual permite al usuario la creación de 
proyectos en el que se gestiona la asignación de actividades y entregables entre los 
miembros del equipo siguiendo una metodología de desarrollo ágil. El entorno 
también cuenta con un sistema de creación de eventos que ofrece un espacio para 
revisión de un proyecto, encuentros sincrónicos y validación de la calidad de los 
trabajos realizados, así como también permite la rápida verificación de los archivos 
entregados en las actividades y entregables.  
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7.3.1 Entorno virtual colaborativo 

Con las fases de planeación finalizadas se inició el proceso de diseño e iteración de 
la solución, donde continuamente se establecen reuniones con los interesados de 
alto nivel (clientes y posibles usuarios finales) para hacer continuas mejoras desde 
la primera versión inicial del proyecto a la versión final aprobada. 

7.3.2 Versión final del entorno virtual colaborativo 

Tras 5 series de pruebas y evaluaciones con los clientes y usuarios finales acerca 
de los elementos del sistema, aplicó nuevamente un rediseño a nivel estético y a 
nivel de la arquitectura de la información que manejaba el sistema. Se eliminaron 
elementos y secciones innecesarias y se adicionaron secciones de información 
faltante que cumplían la función de brindar una explicación acerca del propósito del 
sistema, para más información acerca del uso y las funcionalidades del sistema, ver 
Anexo G. Video Comportamiento del sistema. 

Los cambios aplicados en esta versión con respecto a las iniciales fueron los 
siguientes: 

● Una sección para la entrega de actividades y entregables en donde se podrán 
subir los entregables de un proyecto. 

● Una sección de documentación acerca de las prácticas disponibles en el sistema. 

● Una sección para ver el perfil de un contacto/talento para conocer con más detalle 
las capacidades de una persona y poder contactarlo.  

● Una sección para la creación de eventos con respecto a un proyecto y la 
visualización de estos en un calendario. 

● Una sección previa al ingreso al entorno 3d que permitiría ver los invitados a la 
reunión y la opción de ingresar con el micrófono activado o desactivado. 

● Se introdujo una sección de Landing antes de ingresar al sistema la cual ofrecería 
información acerca del propósito del sistema y cómo funciona. 

● Se unificó la sección de proyectos y la sección de escritorio. Esta nueva sección 
denominada “Escritorio” cumpliría la función de mostrar los proyectos en los que el 
usuario se encuentre participando, ofrecer una descripción del proyecto, lista de las 
actualizaciones de cada proyecto, el estado de cumplimiento de este y una ruta de 
acceso a este. Adicionalmente cuenta con una barra de búsqueda para filtrar los 
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proyectos de acuerdo con el nombre de estos. Finalmente tiene una opción para 
dirigirse a la sección de creación de proyectos. 

● Se unificó la sección de Contactos y Búsqueda de talentos. Esta conserva las 
funciones de ambas secciones, se podrá navegar dinámicamente entre la lista de 
contactos del usuario y la lista de talentos y adicionalmente cuenta con la opción de 
hacer un filtro entre la lista de contactos/talentos que permitirá buscar a un usuario 
por su nombre, palabras clave o herramienta que use. 

● Se agregaron validaciones básicas y control de errores en las secciones de Login, 
Registro, Creación de perfil de usuario, Creación de eventos, Creación de proyectos 
y entrega de actividades de un proyecto. 

● Se mejoró a nivel visual el entorno 3d. Adecuando el entorno virtual a lo que sería 
un entorno laboral. Además, se mejoró a nivel estético las secciones de votación. 

● Se cambió el nombre de la sección “Escritorio” a “Proyectos” debido a que 
presentaba una incongruencia entre el nombre de la sección y el propósito de la 
página. 

● Se rediseñaron las tarjetas de información utilizadas en el entorno 3d para que 
fueran acorde a notación de la metodología utilizada.  

● Cambio de representación gráfica del avance los proyectos en la sección de 
proyectos 

● Se removió el botón que colapsaba la barra de navegación lateral. 

● Se añadió el número máximo de elementos seleccionables en las secciones de 
completar y actualizar el perfil de usuario. 

● Se añadió un cuadro de diálogo en la sección de completar el perfil que indica al 
usuario que debe completar su perfil antes de acceder a las demás funcionalidades 
del sistema. 

● Se añadió un cuadro de información en la sección de registro que indica la 
estructura que deben tener las contraseñas. 

● Se arreglaron el uso de mayúsculas y espaciados en las secciones de contactos, 
proyectos, creación de proyectos y creación de eventos. 

● Se cambiaron los mensajes de error mostrados en la sección de completar y 
actualizar el perfil de usuario. 

● Se añadió un mensaje adicional que le indica al usuario que será asignado como 
líder del proyecto al crear un proyecto en la sección de crear proyectos. 
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● Se cambió el mensaje de confirmación al crear un proyecto en la sección de crear 
proyectos y en crear eventos. 
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Figura 5.  
Landing Page.  

 
Nota. La figura muestra la sección de inicio del sistema multimedia donde se ofrece 
información referente al propósito de este y una breve descripción de las prácticas 
que implementa. 
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Figura 6.  
Login. 

 

Nota. La figura muestra el apartada para iniciar sesión dentro del sistema 
multimedia y acceder a las demás funcionalidades de este. 
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Figura 7.  
Registro. 

 
Nota. La figura muestra el apartada para crear una nueva cuenta en el sistema 
multimedia. 

Figura 8.  
Creación de perfil. 

 

Nota. La figura muestra la sección para completar el perfil tras el proceso de registro 
en el sistema. Sin completar este paso el usuario no podrá acceder a las demás 
funcionalidades del sistema multimedia. 
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Figura 9.  
Cuadro de diálogo en la creación de perfil. 

 
Nota. La figura muestra la sección para completar el perfil tras el proceso de registro 
en el sistema. En esta se muestra un letrero guía que le indica al usuario que tiene 
un acceso restringido a las funciones del sistema hasta que complete su perfil. 

Figura 10.   
Sección de Proyectos. 

 
Nota. La figura muestra la sección de proyectos, en esta sección se podrán observar 
todos los proyectos en los que el usuario se encuentre vinculado y se le dará la 
opción de crear un nuevo proyecto. 
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Figura 11.  
Vista de un proyecto creado en la sección de proyectos. 

 
Nota. La figura muestra en detalle uno de los proyectos en los que el usuario se 
encuentre vinculado. Permitiendo al usuario observar el progreso del proyecto, junto 
con su información básica y avances hechos. 

Figura 12.  
Sección de contactos con talentos. 

 
Nota. La figura muestra la sección de contactos y talentos donde se puede añadir y 
eliminar otros usuarios a la lista de contactos. 
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Figura 13.  
Sección de Creación de proyectos. 

 
Nota.  La figura muestra la sección de creación de proyectos donde el usuario puede 
crear un proyecto ingresando mediante la selección de prácticas para la 
preproducción, selección de un mínimo de 3 contactos y asignación de roles a cada 
uno de los miembros. 

Figura 14. 
 Confirmación de la sección de creación de proyectos. 

 

Nota.  La figura muestra la sección de creación de proyectos donde se tiene una 
ventana de confirmación antes de la creación del proyecto en la que además se 
notifica al usuario que al crear el proyecto será asignado automáticamente como el 
líder del proyecto. 
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Figura 15.  
Ingreso de datos necesarios para la creación de un proyecto.  

 

Nota. En la figura se muestra la sección de creación de proyectos con todos 
requeridos para la creación de un proyecto. 
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Figura 16.  
Actividades y entregables divididos por color y pantalla.  

 

Nota. En la figura se muestra la sección de actividades y entregables donde el 
usuario puede observar el progreso del proyecto y entregas realizadas por los 
miembros del equipo. 
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Figura 17.  
Sección de Documentación. 

 
Nota. En la figura se muestra la sección de documentación del proyecto donde se 
puede profundizar en las alfas, actividades y entregables correspondientes a cada 
práctica.  
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Figura 18.  
Sección del calendario. 

 
Nota. La figura muestra la sección del calendario donde el usuario puede ver todos 
los eventos que tenga agendados y filtrarlos por día, semana, mes y puede crear un 
evento. 

Figura 19.  
Sección de Creación de eventos. 

 
Nota. La figura muestra la sección de creación de eventos donde el usuario puede 
crear un evento seleccionando un proyecto y establecer una fecha y hora para dicho 
evento.  
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Figura 20.  
Confirmación de la sección de creación de eventos. 

 
Nota. La figura muestra una confirmación previa a la creación del evento donde se 
le informa que el evento será creado para todos los miembros pertenecientes al 
proyecto seleccionado. 
Figura 21.  
Sección de Carga del entorno 3d. 

 
Nota. La figura muestra la sección previa a ingresar a un evento. 
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Figura 22.  
Limpieza del entorno 

 
Nota. La figura muestra el espacio de reuniones donde se puede discutir y evaluar 
el progreso del proyecto. 
Figura 23.  
Inicio de votaciones en el entorno 3d, selección de práctica. 

 
Nota. La figura muestra el inicio de las votaciones para evaluar el progreso del 
progreso del proyecto en caso de que se tengan 2 o más prácticas para la 
preproducción.  
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Figura 24.  
Tarjetas cambiadas adaptadas al estándar. 

 
Nota. La figura muestra las tarjetas que representan las alfas y actividades usados 
para evaluar el progreso del proyecto. 
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Figura 25.  
Entorno 3d en su pantalla de confirmación de votación de los integrantes de la 
reunión. 

 
Nota. La figura muestra el resultado de las votaciones. En este apartado se toma 
una decisión de manera grupal acerca de avanzar en las etapas del proyecto acorde 
al resultado de las votaciones. 
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Figura 26.  
Entorno 3d en su pantalla de confirmación de la actualización de una alfa. 

 

Nota. La figura muestra la actualización en el estado del proyecto en caso de que 
los miembros de este decidan que se puede avanzar a una siguiente etapa. 

7.3.3 Descripción pruebas de usuario 

Para las pruebas de usuario se tuvo dos pensamientos que permitieran el lograr 
obtener la mayor cantidad de información posible de manera cuantitativa así como 
cualitativa, para esto se hicieron pruebas guiadas con un escritorio remoto, durante 
las pruebas se le indico al usuario una serie de guías para darle un contexto de uso 
así como metas a cumplir en el aplicativo web, después la persona da sus 
comentarios y consecuentemente se hace una encuesta para medir el nivel de 
usabilidad percibida por el usuario. 

Comentarios de los usuarios: 

● Se deberían añadir guías que indiquen qué hacer en la pantalla de completar el 
perfil. 

● Se deberían añadir títulos más específicos en la pantalla para completar el perfil. 
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● Cambiar "subir foto" por "subir archivo" en la pantalla de completar el perfil. 

● El espaciado en las secciones de creación y visualización de proyectos hace que 
los elementos se vean colapsados. 

● La flecha en la barra de navegación resulta confusa. 

● Texto que sale de los contenedores/manejo de texto en la sección de 
documentación. 

● Debería mostrar la hora en la sección del calendario. 

● Mostrar información acerca de la estructura que debe tener la contraseña en la 
sección de registro. 

● Abrir ventana externa para ver acerca de un miembro en la sección crear 
proyectos. 

● Mejorar la inconsistencia con el uso de mayúsculas dado que algunos botones 
presentan todo el texto en mayúscula y otros solo la primera letra. 

7.4 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO S.U.S 

Analizando los resultados de las pruebas S.U.S y con base a la puntuación obtenida 
en las encuestas, las cuales se pueden medir en una escala de la tabla 19 donde la 
puntuación obtenida es de 81.8 que nos pone en un rango de excelente según la 
escala de medición de la prueba.  
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8. CONCLUSIONES 

La preproducción es la parte esencial en el desarrollo de un sistema multimedia ya 
que comprende la etapa inicial del mismo, ya que, una vez identificado nuestro 
problema, cliente, usuarios y patrocinadores, nos dio una idea de cómo empezar 
con el desarrollo de nuestro sistema multimedia. 

El uso de la metodología para la preproducción de sistemas multimedia permitió 
identificar a los interesados en el sistema y definir claramente los usuarios directos 
e indirectos. Además, permitió definir los requerimientos del sistema, diseño de 
prototipos y finalmente la concepción de la experiencia multimedia. 

Debido a que la metodología para la preproducción de sistemas multimedia está 
limitada a la preproducción, una vez se superó esta etapa y se entró a la 
implementación del sistema, se utilizó la metodología Esencia como guía 
metodológica para el desarrollo del Entorno virtual por lo que se concluyó que la 
metodología para la preproducción de sistemas multimedia no fue suficiente abarcar 
el del proyecto. 

Se concluye adicionalmente que el diseño centrado en el valor enseña que las 
propuestas que se diseñen deberán tener en cuenta el impacto que tendrá el 
sistema multimedia en una comunidad y como éste perdurará en el tiempo. También 
se concluye que el diseño de una experiencia multimedia excelente recae en la 
exhaustiva búsqueda de datos, tanto con el cliente, como el usuario y 
patrocinadores, pues es de suprema importancia que la experiencia multimedia 
supla los intereses y necesidades tanto de usuarios como clientes y patrocinadores. 
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9. RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo de la propuesta de inicio a fin se pasó por varios procesos de 
retroalimentación, si bien los procesos ayudaron a la madurez del proyecto, hubo 
desacuerdos que acabaron por ser resueltos enteramente por decisiones del cliente 
o simplemente por criterio propio de los diseñadores, por lo que a la hora de surgir 
desacuerdos como estos el intentar llegar a un punto medio más es lo ideal más 
que ponerse enteramente de acuerdo con una parte e ignorar a la otra. 

A la hora de elaborar un proyecto, la administración del trabajo y los esfuerzo es 
importante así como el auto reconocimiento de habilidades, este último es 
importante puesto que muchas veces podemos hacernos ideas erróneas de 
nuestras propias habilidades haciendo que existan tiempo de ejecución erróneos 
que posteriormente tendrán que ser justificados, por lo que lo ideal sería reconocer 
que las ideas que se tienen para el desarrollo no siempre puede cumplir con los 
tiempos mínimos y dejar en claro ante un posible cliente que esto puede variar en 
el tiempo. 

El uso de tecnologías a la hora de desarrollar un trabajo de grado a partir de las 
tiempos que son dados por la universidad de manera oficial, se deben ajustar 
estrictamente para un desarrollo rápido y eficiente, el uso de tecnologías que puede 
tener un propósito más definido pero que no son del conocimiento de los 
desarrolladores puede comprometer el desarrollo propio, esto también está sujeto 
a los alcances propuestas a lograr por lo que una correcta evaluación de metas se 
tiene discutir antes de empezar a realizar el proyecto.  
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevistas a profesores y posibles interesados 

● ¿Cuándo se desarrollan proyectos existen miembros externos a la empresa? 

Dependiendo de la situación y de la urgencia de los trabajos se puede recurrir 
a terceros para aumentar la fuerza laboral de manera temporal, en los casos 
de empresas que ofrecen este servicio los trabajos con acordados manera 
preliminar y lo más detallado posible para evitar fricción.  

● ¿Cree que sea necesario contratar ayuda externa? 

Los entrevistados afirmaron que la situación de contratación externa surge 
tras una dificultad por falta de fuerza laboral, de manera que su necesidad es 
dependiente de la situación, pero por preferencia y experiencia siempre es 
mejor hacerlo todo localmente dado los problemas de comunicación que 
pueden surgir con personal nuevo.  

● ¿Hay algún momento dentro de un proyecto en que decidan contratar ayuda 
externa? 

Los momentos son dos principalmente, al inicio del proyecto cuando se 
reconoce la falta de talentos o de fuerza laboral, o en partes finales de 
desarrollo donde se ve la dificultad para llegar a las metas por lo que es 
necesario ampliar el personal.  

● ¿Cuál ha sido la experiencia con la contratación de empleados externos? 

Dependiendo de la situación para empresas unipersonales la contratación de 
terceros es habitual, por lo que tener a un grupo de gente o empresas como 
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personal de confianza en caso del surgimiento de un trabajo grande es 
normal, así como poder levantar criterios de desarrollo con una comunicación 
limitada, para empresas que tercerizan sus servicios la definición, aclaración 
y conceptualización de dónde y cómo se va a trabajar así como de las metas 
a lograr es vital dado que estos contratos se hacen por objetivos concretos. 

● ¿Los empleados externos están presentes durante todo el proyecto o solo 
una parte específica? 

Generalmente están en momentos concretos para satisfacer una necesidad 
en el desarrollo del proyecto, los momentos pueden ser el inicio o cercano al 
final pero muy rara vez permanecen durante todo el proyecto.  

● ¿Cómo se monitorea el trabajo hecho por externos? 

Generalmente los entrevistados usan métodos de comunicación como 
llamadas o correos para transmitir metas, y en algunos casos usan sistemas 
de gestión de trabajo para coordinar tiempos de entrega. 

● ¿En caso de que un empleado externo se atrase en una actividad que ocurre 
dentro de la empresa? 

Generalmente todo se atrasa ocurriendo atrasos en cadena. 

● ¿Cuáles son esos momentos que requieren contratar a un empleado 
externo? 

Los momentos son dos principalmente, al inicio del proyecto cuando se 
reconoce la falta de talentos o de fuerza laboral, o en partes finales de 
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desarrollo donde se ve la dificultad para llegar a las metas por lo que es 
necesario ampliar el personal.  

● ¿Por qué no resulta la comunicación entre la empresa y las personas 
externas? 

Generalmente por experiencia de trabajo en las situaciones expuestas por 
los entrevistados todos aclararon que los canales de comunicación eran 
limitados, pero los resultados eran diferentes esto surge por las situaciones 
en que la persona tiene experiencia o no tiene experiencia trabajando o si ya 
había sido contratado por la misma persona u empresa repetidamente. 

● ¿Considera que los canales de comunicación utilizados por las empresas 
logran transmitir satisfactoriamente la información? 

Aunque limitado, las llamadas telefónicas y los correos son algo a lo que se 
han acostumbrado por lo que lo consideran suficiente para poder transmitir 
información. 

● ¿Qué crees que hace falta actualmente en las herramientas de comunicación 
que utilizan las empresas? 

  Lo entrevistados expresaron que las actuales herramientas poseen las 
características necesarias en caso de faltar o surgir alguna necesidad, usar otra 
herramienta a la vez para la  comunicación, en caso de que algún miembro 
contratado como tercero no sea capaz de adaptarse, este será reemplazado lo más 
pronto posible.  
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● ¿Qué método de comunicación prefiere utilizar más? 

Los entrevistados expresaron que lo mejor sería presencial, en caso de no 
ser posible una llamada telefónica y poder ver los resultados de las 
actividades. 

● ¿Ha usado alguna metodología de desarrollo para ayudar a planificar sus 
proyectos? 

Dependiendo la cultura laboral de empresa, en caso del as empresas que 
tercerizan sus servicios requieren pasar por un proceso de adaptación que 
se intenta ser lo más corto posible 

● ¿Ofrecen servicios de outsourcing a otras empresas? 

Solo un entrevistador dijo que si 

● ¿Cuándo ofrecen servicios de outsourcing el nivel de responsabilidad es el 
mismo al de un proyecto propio? 

Si, pero los alcances son diferentes dado que se sabe que se está cubriendo 
una parte muy concreta del proyecto, por lo que el centrarse solo en esa parte 
es lo importante. 
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Anexo B . Encuestas a estudiantes 

● ¿Has tenido problemas durante el desarrollo de un proyecto con tus 
compañeros por un malentendido a la hora realizar actividades? 

 

Figura 27. Resultados de la pregunta 1 de encuesta a estudiantes. 

 

● ¿Cuándo trabajas en grupo es muy probable que seas el líder? 

 

Figura 28. Resultados de la pregunta 2 de encuesta a estudiantes. 
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● ¿En caso de no ser el líder como es tu participación? 

 

Figura 29. Resultados de la pregunta 3 de encuesta a estudiantes. 

 

● ¿Intentas ser siempre imparcial a la hora de evaluar los resultados? 

 

Figura 30. Resultados de la pregunta 4 de encuesta a estudiantes. 
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● ¿Cuándo se comunica con compañeros de trabajo alejados por una 
gran distancia prefiere videollamada, llamada, chat o correo 
electrónico? 

 

Figura 31. Resultados de la pregunta 5 de encuesta a estudiantes. 

 

● ¿Cuándo está socializando el progreso de las actividades quisiera 
poder visualizarlo en forma de texto, gráficos, imágenes 
conceptuales? 

 

Figura 32. Resultados de la pregunta 6 de encuesta a estudiantes. 
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● ¿Cuándo se presentan las actividades a realizar dentro del sistema le 
gustaría que el método de realización sea único, que tenga varias 
opciones, Socializar el método de realización? 

 

Figura 33. Resultados de la pregunta 7 de encuesta a estudiantes. 

 

● ¿Considera que al mostrar de manera visual el progreso del proyecto 
se logrará tener una mejor comprensión de los futuros pasos a seguir? 

 

Figura 34. Resultados de la pregunta 8 de encuesta a estudiantes. 
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● ¿Considera que una función de socialización dentro del sistema donde 
todos los integrantes dentro de la aplicación pueden decir si se ha 
cumplido de manera correcta con una actividad es útil? 

 

Figura 35. Resultados de la pregunta 9 de encuesta a estudiantes. 

 

● ¿Considera útil sistemas de gestión de proyecto? 

 

Figura 36. Resultados de la pregunta 10 de encuesta a estudiantes. 
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● ¿Considera que los sistemas de gestión de proyectos deben de ser 
adaptables para cada grupo de trabajo? 

 

Figura 37. Resultados de la pregunta 11 de encuesta a estudiantes. 

 

● ¿Ha considerado usar alguna herramienta de gestión de proyectos? 

 

Figura 38. Resultados de la pregunta 12 de encuesta a estudiantes. 
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● ¿Son útiles las herramientas de gestión de proyectos? 

  

Figura 39. Resultados de la pregunta 13 de encuesta a estudiantes. 
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Anexo C. Encuestas a usuarios 

¿Cómo te gusta trabajar más? 

 

Figura 40. Resultados de la pregunta 14 de encuesta a usuarios. 

● ¿Has tenido compañeros de trabajo que vivan en otra ciudad y 
reunirse ha sido complicado o imposible? 

 

Figura 41. Resultados de la pregunta 15 de encuesta a usuarios. 
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● ¿Has tenido problemas durante el desarrollo de un proyecto con tus 
compañeros por malentendidos a la hora realizar actividades? 

 

Figura 42. Resultados de la pregunta 16 de encuesta a usuarios. 

 

● ¿Manejas alguno de estos softwares de comunicación? 

○ WhatsApp 

○ Telegram 

○ Discord 

○ Skype 

○ Hangouts 

○ Google chat 
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Figura 43. Resultados de la pregunta 17 de encuesta a usuarios. 

 

● ¿De los softwares anteriores cuál es el que más te gusta? 

 

Figura 44. Resultados de la pregunta 18 de encuesta a usuarios. 

 

● ¿Qué lo hace ser tu preferido? 

○ Puedo enviar archivos 
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○ La comunicación es estable 

○ La mayoría de las personas lo usa 

○ Puedo personalizar el entorno a mi gusto 

 

Figura 45. Resultados de la pregunta 19 de encuesta a usuarios. 

 

● ¿Usas programas, cronogramas o aplicativos webs para la gestión de tareas 
en un grupo? 
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Figura 46. Resultados de la pregunta 20 de encuesta a usuarios. 

 

● ¿Consideras que es más eficiente hacer las reuniones de manera presencial? 

 

Figura 47. Resultados de la pregunta 21 de encuesta a usuarios. 

 

● ¿Usan un método empírico? (explicación: a medida que surgen las 
actividades el que esté disponible la va haciendo) 
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Figura 48. Resultados de la pregunta 22 de encuesta a usuarios. 

 

● ¿Por qué no usa software de planificación de actividades para su desarrollo? 

○ No se cuales existen 

○ Son muy complejas 

○ Complican las actividades 

○ Son muy complicadas de usar 

 

Figura 49. Resultados de la pregunta 23 de encuesta a usuarios. 
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Anexo D. Encuesta acerca del entorno virtual 

 

● ¿Considera que el entorno 3D es acorde al contexto de uso? 

 

Figura 50. Resultados de la pregunta 24 de encuesta acerca del entorno virtual. 

 

● ¿Considera que el método de comunicación por audio ayuda a una 
comunicación rápida y precisa con los demás usuarios? 

 

Figura 51. Resultados de la pregunta 25 de encuesta acerca del entorno virtual. 
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● ¿Considera que los colores usados para identificar los estados son lo 
suficientemente claros? 

 

Figura 52. Resultados de la pregunta 26 de encuesta acerca del entorno virtual. 

 

● ¿Considera que las gráficas muestran de manera clara el estado del 
proyecto? 

 

Figura 53. Resultados de la pregunta 27 de encuesta a usuarios. 
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● Cuando se describe una actividad, ¿considera que la información mostrada 
es suficiente? 

 

Figura 54. Resultados de la pregunta 28 de encuesta acerca del entorno virtual. 

 

● Cuando se describe una actividad, ¿considera que se puede agregar más 
información? 

 

Figura 55. Resultados de la pregunta 29 de encuesta acerca del entorno virtual. 
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● ¿Cuándo se observa el gráfico de la ruta de actividad, es clara la secuencia 
indicando la primera y la última actividad? 

 

Figura 56. Resultados de la pregunta 30 de encuesta a usuarios. 

 

● Cuando se inicia una votación, ¿considera que el método de dar la palabra 
funciona como buen método de socialización? 

 

Figura 57. Resultados de la pregunta 31 de encuesta acerca del entorno virtual. 

 

● ¿Considera que el espacio en el entorno puede distribuirse de mejor forma? 
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Figura 58. Resultados de la pregunta 32 de encuesta acerca del entorno virtual. 
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Anexo E. Encuesta perfil de usuario 

 

Acuerdo para la prueba S.U.S:  

La información suministrada voluntariamente a través de esta encuesta será 
guardada en una base teniendo en consideración que esto es proyecto académico 
investigativo recordando que esto será utilizado Protección conforme a la Ley de 
Protección de Datos Personales (LEY 1581 de 2021) y el Decreto Reglamentario 
1377 de 201, según Colombia. Todos los datos son tratados con absoluta 
confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para finalidades distintas para las 
que han sido autorizados. 

 

1. ¿Qué edad tienes? 

 

Figura 59. Resultados de encuesta, edad del usuario 

 

2. ¿Con qué género te identificas? 
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Figura 60. Resultados de encuesta, género del usuario 

 

3. ¿Ya cursaste o estás cursando la materia de diseño multimedia? 

 

Figura 61. Resultados de encuesta, si el usuario ha cursado o no la materia de 
diseño multimedia.  

 



119 

4. ¿Has usado alguna de las siguientes plataformas para gestionar tu proyecto?  

 

 

 

Figura 62. Resultados de encuesta, cuales plataforma para gestionar y organizar 
proyectos ha llegado a usar los usuarios.  
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Anexo F. Resultados de pruebas S.U.S. 

 

1. Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia. 

 

Figura 63. Resultados de encuesta, medición de la aceptación del usuario. 

 

  

2. Encontré un sitio web innecesariamente complejo. 
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Figura 64. Resultados de encuesta, medición de la percepción de complejidad del 
uso del sistema. 

 

3. Pensé que el sistema era fácil de usar. 

 

Figura 65. Resultados de encuesta, medición de la percepción de la dificultad de 
uso del sistema. 

 

4. Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este sitio web. 
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Figura 66. Resultados de encuesta, medición de la percepción de la necesidad de 
manuales / asistencia técnica para el uso del sistema. 

 

5. Encontré que las diversas funciones de este sitio web estaban bien 
integradas. 

 

Figura 67. Resultados de encuesta, medición de la percepción de la homogeneidad 
para la navegación del sistema.  

 

6. Pensé que había demasiada inconsistencia en este sitio web. 
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Figura 68. Resultados de encuesta, medición de la percepción de la inconsistencia 
en el uso del sistema. 

 

7. Me imagino que la mayoría de la gente aprendería a utilizar este sitio web 
muy rápidamente. 

 

Figura 69. Resultados de encuesta, medición de la percepción del tiempo de 
aprendizaje para el uso del sistema. 

 

8. Encontré un sitio web muy complicado de usar. 
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Figura 70. Resultados de encuesta, medición de la percepción de la complejidad 
del uso del sistema. 

 

9. Me sentí muy seguro al usar el sitio web. 

 

Figura 71. Resultados de encuesta, medición de la percepción de la seguridad del 
uso del sistema. 

 

10. Necesitaba aprender muchas cosas antes de poder ponerme en marcha con 
este sistema. 
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Figura 72. Resultados de encuesta, medición de la percepción de la necesidad de 
conocimientos para hacer uso del sistema.  

Anexo G Video de comportamiento del sistema 

El video a continuación publicado en YouTube hace un recorrido completo en el 
sistema permitiendo conocer como como fue el resultado final. 

https://youtu.be/EbCdcW0zs0E 


