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RESUMEN 

La empresa de desarrollo de software a medida Play Technologies S.A.S ubicada 
en la ciudad de Cali, tiene incorporada una agencia de diseño llamada Enjambre, la 
cual tiene como labor ofrecer servicios digitales de creación de piezas gráficas, 
marketing digital, etc. Se llevó a cabo un proyecto que consistió en concebir el 
sistema Web Enjambre, que proporcionara la visibilidad de los servicios y permitiese 
ver la comunicación entre los usuarios del sistema y la agencia creativa Enjambre. 
Para lograr una experiencia de usuario positiva se implementó la metodología 
Scrum con el equipo de la agencia creativa enjambre y se realizó un estudio del 
contexto del uso del sistema, para esto se utilizaron métodos de indagación como 
experimentos formales y cuestionarios, que permitieron conocer a los usuarios y sus 
necesidades, lo cual permitió crear un diseño del sistema centrado en el usuario. 

Luego de pasar por un proceso de diseño iterativo incremental, se logra un prototipo 
de alta fidelidad, el cual después de pasar por pruebas de usabilidad y experiencia 
de usuario, procede a una etapa de mejora, para poder ser llevado a producción; 
una vez en producción se utilizó Sprint Backlog, el cual consistió en dar incrementos 
funcionales del sistema alineados con las historias de usuario.  

Una vez terminada la etapa de implementación se probó el sistema, para verificar 
que era funcional, usable, y que generaba una experiencia de usuario positiva y se 
le dio cierre al proyecto, donde se hizo la retrospectiva, dando como resultado 
prácticas a seguir implementando, así como las que se deben dejar de hacer y las 
que se deben implementar a futuro. 

Palabras clave: diseño centrado en el usuario, usabilidad, arquitectura basada en 
eventos, experiencia de usuario, diseño de interfaces.  
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INTRODUCCIÓN 

La empresa desarrolladora de software a medida Play Technologies S.A.S cuenta 
con una agencia de diseño llamada Enjambre, la cual ofrece  servicios digitales 
como la creación de piezas gráficas, posicionamiento Web, marketing digital, entre 
otros. El proyecto se centra en el rediseño del sistema Web Enjambre, para apoyar 
la comunicación y la visibilidad de los productos digitales ofrecidos por la agencia 
creative Enjambre y la comunicación con sus clientes potenciales, pero el sistema 
se diseñó sin tener en cuenta conceptos de diseño experiencia de usuario e 
interfaces gráficas de usuario, lo que ocasionó que no fuera de utilidad para los 
usuarios y se estuviera perdiendo captación de clientes potenciales por ese medio, 
y  es que en los últimos años han perdido el 30% de los clientes de cartera, y una 
de las estrategia de la empresa Play Technologies para recuperarse  inicia con 
reestructurar la agencia creativa Enjambre y esto implica el rediseño del sistema 
Web. 

Lo mencionado anteriormente da como resultado la necesidad de crear el proyecto 
con el objetivo de rediseñar el sistema Web Enjambre, analizando la usabilidad y la 
experiencia de usuario del sistema actual para contextualizar en la problemática, 
revisando los antecedentes de los proyectos relacionados que puedan aportar valor 
para el rediseño. Se diseña la nueva versión a partir de las necesidades de los 
usuarios, aplicando conceptos de experiencia de usuario, una vez diseñada se 
prueba para poder pasar a producción, donde se diseña e implementa un plan de 
pruebas, para verificar que el sistema final sea usable, se busca verificar que el 
sistema genere una experiencia de usuario positiva y que el sistema funciona 
correctamente, el objetivo se logra utilizando pruebas de usabilidad, pruebas para 
medir la experiencia de usuario, pruebas de carga del sistema y pruebas 
automatizadas.  

Todos los objetivos se lograron en el tiempo estipulado, gracias al correcto uso de 
la metodología, donde gracias a los métodos de indagación, se conoce a detalle el 
perfil de los usuarios, identificados como empresarios y emprendedores, se 
recopilan las necesidades y se hacen las historias de usuario, a la vez que las 
historias de usuario se alinean con la planeación de los Sprints, que es la manera 
como se trabaja en la metodología, incrementos funcionales del sistema que 
cumplen con las necesidades de los usuarios.   

Con la culminación del proyecto se espera producir un sistema Web de calidad, que 
sea de utilidad para la agencia creativa Enjambre, por el cual los usuarios tendrán 
acceso directo a los canales de comunicación de la agencia, como WhatsApp Web, 
Facebook Messenger y formularios de correo electrónico, también tienen acceso a 



16 

toda la información relacionada a la agencia, y la gama de productos digitales 
ofrecidos por la agencia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La compañía Play Technologies S.A.S lanzó el sistema web Enjambre1 con la 
finalidad de brindar información de los servicios de su agencia creativa, como son: 
branding, diseño web, desarrollo de aplicaciones móviles, diseño editorial y creación 
de contenido audiovisual, además de compartir la información de sus colaboradores 
y grupos de trabajo, de tal manera que captará mayor público objetivo y mejorará la 
comunicación con los clientes de manera efectiva. Sin embargo, en los últimos años 
no ha recibido actualizaciones, lo que ha llevado a que el sistema tenga un look and 
feel obsoleto, que a su vez entorpece las funcionalidades y afecta de manera directa 
la experiencia de los usuarios, haciendo que estos, por la difícil navegación del 
sistema, no encuentren lo que buscan, afectando la experiencia de usuario y al final 
opten por abandonar el sistema. Según Seguí Parejo (2018) la experiencia de 
usuario afecta directamente al posicionamiento Web en los navegadores de nuestro 
sistema, causando que se tenga menos impacto en internet.  

Actualmente la compañía ha recibido comentarios negativos por parte de los 
usuarios sobre el sistema web Enjambre, que abren oportunidades de mejora. 
Como resumen a los comentarios y conociendo las tendencias y patrones de diseño 
de interfaces de usuario, el sistema presenta problemas de usabilidad, pues los 
usuarios tienen dificultades para acceder a la información, ya que mucha de la 
información del sistema se encuentra oculta, debido a que la arquitectura de la 
información no cuenta con un hilo comunicativo claro, y la información encontrada 
no corresponde a la real. El servicio de “chat en línea” que ofrece el sistema tiene 
problemas de funcionalidad, causando que los clientes que se comuniquen por ese 
medio, no tengan respuesta alguna. El diseño del sistema no es agradable para el 
usuario, acorde a las siete tendencias de diseño actuales para sistemas web 
(Cumboto Digital, 2020): “Navegación súper minimalista, diseño orientados a 
dispositivos móvil, animado, tipográfico, rápido, elementos flotantes y de capas, 
menús”, lo que causa que los usuarios descarten el uso del sistema y se lleven una 
mala experiencia con la agencia creativa Enjambre. 

Lo anterior, según la empresa Play Technologies junto a otros factores de gerencia 
de la administración anterior de la agencia creativa Enjambre, contribuye a la 
problemática de la empresa, y es que han perdido el 30% de los clientes de cartera 
de su agencia creativa Enjambre, que la compañía había adquirido en sus 20 años 
en el mercado, lo que ha reducido los ingresos, teniendo que recortar el personal 

                                            
1 URL de enjambre: https://enjambregroup.com/ 

https://enjambregroup.com/
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vinculado a Enjambre, por lo que la compañía Play Technologies S.A.S se ve en la 
necesidad renovar la agencia creativa. Uno de estos cambios es lanzar al mercado 
una nueva versión del sistema Web Enjambre, de tal manera que sea visualmente 
atractiva para el usuario, que sea un sistema Web funcional que le permita 
comunicarse con sus clientes potenciales por medio de formularios de correo 
electrónico y la funcionalidad de chat en línea, el sistema debe ser intuitivo y fácil 
de usar, de tal manera que ayude a los clientes a identificar a Enjambre como 
“agencia de diseño y consultoría especializada en branding, diseño Web, desarrollo 
de apps, diseño editorial y creación de contenido audiovisual” Enjambre (2020), y 
les permita a los usuarios consultar los servicios que ofrece Enjambre a través de 
su sistema Web. De esta forma, se pretende aumentar el flujo de la comunicación 
entre los usuarios y los colaboradores de Enjambre, de tal manera que incrementen 
los clientes de cartera de la empresa Play Technologies S.A.S que se captan por 
medio del sistema Web. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La compañía Play Technologies S.A.S está interesada en este proyecto, para 
fortalecer el grupo empresarial a través de la participación activa de sus 
colaboradores, en la vinculación de nuevos proyectos de su agencia creativa, al 
mejorar la comunicación con los clientes potenciales, lo que podría mejorar la 
eficiencia de la divulgación de los productos y servicios, lo que permitiría aumentar 
los ingresos de la compañía.  

El proyecto que se está abordando tiene como finalidad lograr una mejor usabilidad 
y experiencia de usuario del sistema Web Enjambre, de tal manera que satisfaga 
las necesidades de los usuarios, mejorando la experiencia y motivando a los 
usuarios a utilizar este canal que cada vez más, se está teniendo menos en cuenta. 
La compañía se encuentra en la necesidad de la creación de una nueva versión del 
sistema Web Enjambre, con la finalidad de promover el uso de la infraestructura de 
servicios digitales que la empresa Play Technologies S.A.S ha desarrollado para el 
beneficio de sus usuarios.  

Según el presidente de Claro Colombia, Calos Zenteno (2020), afirmó que durante 
la pandemia generada por el COVID 19, “el consumo de medios digitales ha sufrido 
un incremento considerable ya que el tráfico en internet aumentó en un 38%”, ahora 
las personas consumen más información que se encuentra en Internet. Teniendo 
en cuenta este dato, se hace indispensable que Play Technologies tenga el sistema 
Web Enjambre funcionando, de manera que sea útil para los usuarios, facilitando 
su visualización y la navegación.  

Como se mencionó anteriormente, el objetivo es crear una nueva versión del 
sistema web Enjambre, y desde los saberes de la Ingeniería Multimedia, con la 
convergencia interdisciplinaria entre las Ingenierías (Informática, Electrónica y 
Telecomunicaciones), creando contenidos multimedia y mediada por la experiencia 
de usuario, empleando un Diseño Centrado en el Usuario (DCU). De esta forma, el 
ingeniero multimedia según el perfil profesional de la orientación universitaria 
(2012), posee las habilidades profesionales para aplicar conocimientos de diseño, 
de sistemas de la información, contenido multimedia necesarias para que el sistema 
Enjambre integre componentes que faciliten el uso del sistema y mejore la 
experiencia de usuario de la misma, de tal manera que permita que el sistema sea 
amigable con el usuario y permita captar más clientes potenciales, ya que según la 
Cámara y comercio de Valencia España (2020) “captar más público objetivo es el 
primer paso para una estrategia de venta”, conocer y analizar al público objetivo 
relacionados tu producto, puede dirigir las acciones comerciales, aumentando las 
posibilidades de venta hasta un 77%.  
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Lo mencionado anteriormente, a mediano-largo plazo podría aumentar los ingresos 
de la compañía Play Technologies, tal y como lo hizo la empresa de salas de cine, 
Cinépolis, que según el ranking de las empresas tecnológicas más exitosas 
publicado por Growth Institute (2018) ha logrado posicionarse como número 1 en el 
país, ofreciendo su servicio de sistema web de asignación de lugares, con el cual 
logró solucionar el problema de las largas filas al momento de comprar las entradas 
de las películas. Demostrando que un problema puede abrir posibilidades a ideas 
que no solo satisfagan las necesidades de los usuarios, sino, que al mismo tiempo 
aumente los ingresos, por medio de un estudio de experiencia usuario, adaptando 
las necesidades a un sistema Web, permitiendo satisfacer dichas necesidades, 
aportando valor. 
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3. ANTECEDENTES 

Según Felipe Fuentes (2018), los sistemas Web son herramientas tecnológicas que 
pasan a ser la carta de presentación de una empresa, exponiendo la información de 
sus productos o servicios, permitiendo ser un apoyo para potencializar la marca y 
generar confianza de la empresa en quienes la visiten, difunde información 
comercial que orienta al usuario y contribuye en su proceso de adquisición de 
productos o servicios, por esta razón, debe diseñarse de tal manera que llame la 
atención he impacte de los usuarios. 

Las Tablas 1 a 4 presentan antecedentes tanto a nivel local, nacional y mundial que 
aportan a la solución de la problemática identificada. 

Tabla 1. 
Trabajo relacionado N° 1. 

Trabajo Relacionado 1 

Tipo Proyecto X Investigación  

Nombre Cinépolis 

Descripción  

El portal web de Cinépolis Cali es una herramienta que permite a sus usuarios reservar 
los tiquetes de entrada para las funciones de sus salas de cine, permite visualizar las 
funciones a futuro y reservar en preventa.   

Imagen / Gráfico / Esquema / Fotografía o Captura de pantalla 
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Tabla 1.(continuación) 

Figura 1.  Sistema web Cinépolis. 

 
Nota. En la figura se muestran las películas disponibles para reserva de tiquete. 
Cinépolis, 2020. 
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Tabla 1.(continuación) 

Relación con el proyecto.  

La nueva versión del sistema web de Cinépolis según el informe de Forbes, publicado 
por Mario Velázquez (2018), afirma que la empresa Cinépolis ha logrado posicionarse 
como número 1 en Cali y en el país, ofreciendo su servicio de sistema web de asignación 
de lugares, por el cual logró solucionar el problemas de las largas filas al momento de 
comprar las entradas de las películas, haciendo que sus clientes, adquieran las entradas 
por medio de su sistema web Cinépolis.  
Como se observa en la figura 1 el sistema almacena la información de las películas en 
tarjetas dónde se ve el nombre de la película, una imagen identificadora, el horario y tipo 
de función, es un método eficaz para almacenar la información de una función, es una 
propuesta de diseño a implementar para mostrar los proyectos del portafolio en la nueva 
versión del sistema Web Enjambre. 

 

Tabla 2.  
Trabajo Relacionado N° 2. 

Trabajo Relacionado 2 

Tipo Proyecto X Investigación  

Nombre Sistema web Huge Inc. 

Descripción  

Huge es una agencia creativa fundada en 1999 Brooklyn, Estados Unidos, que 
evolucionó su estrategia de negocio, centrándose en el diseño de experiencia de 
usuario, esta estrategia la aplican tanto para los proyectos que radican para sus 
clientes, como para su sistema web hugeinc.com, lo que les ha permitido captar 
clientes tales como Target, Ikea, Nike, Lowe’s, Dell, Google, HBOGo, American 
Express, Chase, Etrade, Itau, Caixa, British Airways, Jet Blue, TED, CNN, 
Businessweek, Discovery Channel, Espn, Disney, Unilever y Pepsi. 

Imagen / Gráfico / Esquema / Fotografía o Captura de pantalla 
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Tabla 2.(continuación) 

Figura 2.  Sistema Web Huge. 

 
Nota. En la figura 2 se muestra la interfaz de home con el icono  los enlaces 
rápidos. Adaptada de Huge, 2021. 

Relación con el proyecto 

Como se observó, Huge apartir de cambiar su estrategia, volviéndose pioneros 
en el diseño de experiencia de usuario, logró que su agencia creativa trabaja con 
grandes marcas, nacionales e internacionales, demostrando que si se aplica una 
metodología de diseño, para los servicios digitales, se va a tener una mayor 
aceptación por parte de los usuarios. La técnica de diseño de interfaz de usuario 
implementada en el sistema Huge, es la de Elementos Apilados (Camuñas, 2020) 
una técnica de diseño enfocada en apilar componentes que conviene implementar 
en un sistema orientado a usuarios experimentados, ya que se busca innovar en 
los diseños Web para atraer a más usuarios. 

 

Nota. La presente información importante acerca del trabajo relacionado número 
dos y cómo este nutre o aporta al proyecto.  
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Tabla 3.  
Trabajo Relacionado N° 3. 

Trabajo Relacionado 3 

Tipo Proyecto X Investigación  

Nombre Tres Pi Medios 

Descripción 

Tres Pi Medios es una agencia digital que por medio de su sistema web, muestra 
sus productos y servicios como: marketing digital, páginas web, producciones 
audiovisuales, desarrollo de aplicaciones móviles, contenido editorial y toda la 
gama de servicios de Branding, con sede en Bogotá. Fuente Tres Pi Medios 
(2019). 

Imagen / Gráfico / Esquema / Fotografía o Captura de pantalla 

Figura 3. Sistema Web Tres Pi Medios. 

 
Nota. En la figura se muestra la interfaz de servicios del sistema web de Tres Pi 
Medios, donde se muestran 3 de sus principales servicios.  
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Tabla 3.(continuación) 

Relación con el proyecto 

Tres Pi Medios, al igual que la agencia creativa Enjambre es una agencia digital 
que ofrece servicios similares, únicamente en Bogotá/Colombia y sus 
alrededores, el sistema Web de Tres Pi Medios, representa toda la identidad de 
marca que esta agencia creativa quiere transmitir. A diferencia de los trabajos 
relacionados de Cinépolis y Huge que tienen un diseño para usuarios 
experimentados, Tres Pi Medio optó por montar su sistema Web con un diseño 
formato Landing Page (Hernandez, 2018), utilizando un menú que genera 
contraste con los enlaces rápidos de la página. Este esquema de diseño para la 
arquitectura de la información, no solo aporta al proyecto una idea para el flujo de 
la navegación, sino que apuesta por un diseño moderno con su diseño Landing 
Page que le brinda al usuario desde la página de inicio todos los enlaces que 
necesita para que siga un flujo de navegación, que lo lleva a contactar con la 
empresa, logrando así una comunicación directa con los clientes potenciales 

 

Tabla 4.  
Trabajo Relacionado N° 4. 

Trabajo Relacionado 4 

Tipo Proyecto X Investigación  

Nombre Sistema web Facebook 

Descripción  

Facebook es la mayor de las redes sociales del mundo, cuenta con 2 billones de 
usuarios activos en todo el mundo y cumplió 16 años desde su lanzamiento, el 4 
de febrero de 2020 (Gonçalves, 2016). Por medio de este sistema se pueden 
encontrar personas conocidas, interactuar con ellas, participar en grupos que 
discuten temas de tu interés, compartir contenido (imágenes, texto, vídeo), enviar 
y recibir mensajes, hacer contactos, realizar búsquedas, crear anuncios, etc. 

Imagen / Gráfico / Esquema / Fotografía o Captura de pantalla 
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Tabla 4.(continuación) 

Figura 4.  Sistema web Facebook. 

 
Nota. La figura muestra la interfaz de inicio del sistema facebook. Imagen 
adaptada de Xacata, 2020. 

Relación con el proyecto 

De Acuerdo al estudio de la Teoría del Color en el Diseño de Interfaces (Arias, 
2020) hay una relación entre el número de colores de una interfaz y la complejidad 
de la interacción, en el trabajo relacionado número cuatro, se muestra la interfaz 
del sistema Web Facebook, que utilizó el concepto de “variación”, que consiste 
en ligeras transformaciones de color para construir todos los componentes 
necesarios para la interacción del usuario, la interfaz de Facebook utiliza su color 
base azul, e implementa dos tonalidades, una más oscura y otra más clara para 
definir funcionalidades, por ejemplo, la barra de búsqueda es de tono azul oscuro, 
mientras la función de “Like” y “Direct” utiliza el tono de azul claro. El concepto 
utilizado por Facebook tiene fuerte relación con el proyecto, ya que el sistema 
Web Enjambre contiene una gran cantidad de colores que puede estar afectando 
la navegación del sistema. El trabajo relacionado contribuye a la navegación del 
rediseño del sistema utilizando 3 gamas de colores en el sistema, siguiendo el 
concepto de un tono de color base, un tono más oscuro y un tono más claro, lo 
que según el libro Pixel Perfect Precision (Gypps M. 2021) también contribuye a 
tener un sistema minimalista que facilita la usabilidad, contribuyendo a la 
experiencia de usuario. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Concebir el sistema Web Enjambre, para apoyar la visibilidad de los servicios y la 
comunicación entre los usuarios del sistema y la agencia creativa Enjambre, que dé 
como resultado una experiencia de usuario positiva. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la usabilidad y experiencia de usuario del sistema actual, utilizando 
métodos de evaluación, y métodos para conocer las necesidades de los usuarios, 
para contextualizar la problemática planteada. 

 Diseñar la nueva versión del sistema Web Enjambre, a partir de las necesidades 
y requerimientos de los usuarios, aplicando conceptos de experiencia de usuario.   

 Implementar la propuesta del sistema Web del modelo prototipo para la nueva 
versión del sistema Web Enjambre. 

 Evaluar el sistema Web Enjambre, por medio de técnicas para evaluar la 
usabilidad, la experiencia de usuario y la funcionalidad del sistema. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR (HCI) 

Según Blandford et al. (2016) la interacción Humano-Computador compete los 
problemas de diseño de interacción, entre los cuales está comprender las 
necesidades de los diferentes actores del sistema, para que de esta manera se 
puedan diseñar y entregar diseños novedosos que posteriormente puedan ser 
evaluados y de esta forma medir el éxito, en el cumplimiento de las necesidades de 
los usuarios. 

5.2 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

Según el libro “Modelos de procesos de la Ingeniería de la Usabilidad. Integración 
de la Ingeniería del Software y la Usabilidad” (Granollers y Lorés, 2004), el diseño 
centrado en el usuario (DCU) nace a partir de la necesidad de los desarrolladores y 
software y diseñadores de incluir al usuario en todo momento del desarrollo de 
productos de software, ya que en modelos anteriores solo se incluía al usuario en 
el momento del despliegue del producto, una etapa en la cual era imposible realizar 
cambios para el beneficio de los usuarios. Por esto el DCU permite el desarrollo de 
productos de software teniendo al usuario en el centro, involucrándolo activamente 
en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. 

5.3 USABILIDAD 

Según el libro Don’t Make Me Think la usabilidad significa que “en la medida de lo 
humanamente posible, cuando se observa un sistema debe ser evidente, obvio, y 
autoexplicativo su funcionalidad. Debería poder entender el sistema, qué es y cómo 
usarlo, sin gastar ningún esfuerzo en pensar en eso” (Krug, S. 2004). 

5.4 EXPERIENCIA DE USUARIO (UX) 

Según el libro A Project Guide to UX Design “Se refiere a la creación y sincronización 
de elementos que afectan la experiencia de los usuarios en un determinado sistema, 
con la intención de influir en su percepción y comportamiento, estos elementos 
incluyen elementos que los usuarios pueden tocar, oír e incluso oler” (Unger, R. y 
Chandler, C. 2012) 
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5.5 INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (UI) 

La interfaz gráfica de usuario (user interface, UI) es el diseño de sistemas, 
aplicaciones, Web o parte de una máquina con el cual interactúan los usuarios. Por 
tanto la UI es la forma en la que un usuario interactúa con un producto. La UI puede 
ser física o digital (Tic, G 2021). 

5.6 FRONTEND 

Según Hernández (2021) el Frontend es la parte del desarrollo Web que se dedica 
a la parte del sistema con la que el usuario interactúa directamente, en pocas 
palabras el diseño del sitio Web, desde la estructura del sitio, hasta los estilos como 
colores, fondos, tamaños, animaciones y efectos. 

5.7 BACKEND 

Según Hernández (2021) el Backend Procesa la información que alimenta al 
Frontend de datos, es la capa de acceso de datos y donde está toda la lógica de 
negocio que hace que un sistema Web funcione. 

5.8 BRANDING 

Según Schüler (2021) el Branding o gestión de marca son acciones alineadas al 
posicionamiento, propósito y valores de una marca. Su objetivo es despertar 
emociones y crear conexiones conscientes e inconscientes en las personas, que 
serán cruciales para que los clientes potenciales elijan su marca en el momento de 
decisión de compra. 

5.9 SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDO (CMS) 

Un sistema de gestión de contenido (CMS) es un software que se ejecuta en el 
navegador Web, proporcionando una interfaz gráfica de usuario, que permite 
administrar contenido digital como texto, imágenes y video de un sistema Web, 
trabajando en conjunto con la base de datos, de modo que edita, actualiza o elimina 
el contenido digital en la base de datos del CMS. (HOSTINGER, 2022)  
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5.10 WORDPRESS 

WordPress es un CMS de código abierto utilizado para construir, modificar y 
mantener un sitio Web, como Blogs, portafolios online y tiendas de comercio 
electrónico. WordPress permite a los desarrolladores integrar plugins de terceros de 
condigo en el lenguaje de programación PHP. (Mora, 2022) 
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6. METODOLOGÍA 

Se implementará la metodología Scrum en el proyecto, ya que resalta la práctica 
colaborativa para la adquisición de nuevas habilidades, fortaleciendo el trabajo en 
equipo, la comunicación asertiva, la responsabilidad, la autonomía. Estas 
habilidades hacen que los equipos de trabajo aprendan de manera inteligente, 
obteniendo mejores resultados en sus actividades, mejorando la calidad cognitiva. 
Scrum es una metodología ágil de desarrollo que ayuda a los equipos a generar 
valor a través de soluciones adaptativas a problemas complejos, es iterativo e 
incremental (Schwaber y Sutherland, 2020) y es la metodología de trabajo utilizada 
en la empresa Play Technologies S.A.S.  

En Scrum, un Sprint se ejecuta en ciclos temporales cortos y de duración fija 
(iteraciones que normalmente son de 1 y hasta 4 semanas, límite máximo de 
feedback de producto real y reflexión). Cada iteración tiene que proporcionar un 
resultado completo de las etapas del proyecto asociadas a los objetivos, esto hace 
que la metodología Scrum se adapte al entorno de trabajo relacionado a las 
diferentes etapas que se abordarán en el proyecto (M, Rodríguez . 2020). 

En la Figura 5 se evidencia el ciclo de vida de un Sprint o incremento dentro de la 
metodología Scrum, donde la figura se lee de izquierda a derecha, iniciando con la 
planificación del Sprint, se continúa con el proceso iterativo del Sprints, hasta 
finalizar el Sprint, luego se pasa a la revisión y la retrospectiva de cada sprint, donde 
se analiza cómo ha sido la manera de trabajar y cómo se podría mejorar. 
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Figura 5. 
Ciclo de vida de un Sprint. 

 

Nota. Infografía Novedades Scrum. Adaptada de “Scrum: el pasado y el futuro,” por 
M. Rodríguez. 2020.  

Bajo esta técnica se conoce al equipo de trabajo como Scrum Team, este es un 
equipo de trabajo ágil, conformado por personas que manejan unos roles como: 
Scrum Master, Product Owner y Developer Team (M, Rodríguez. 2020), los roles 
para darle cumplimiento al proyecto están distribuidos de la siguiente manera: 

 Scrum master: Cáterin Andrea Cancias Muños es el asesor designado para el 
pasante proporcionado por la empresa Play Technologies S.A.S, encargada de que 
se aplique la metodología, de comunicar las ideas del Product Owner con el Team 
Developer, elimina los impedimentos del Developer Team y capacita a los miembros 
del equipo en autogestión y multifuncionalidad. 

 Product Owner: Marta Primero, directora corporativa de Play Technologies 
S.A.S y una de los dueños del sistema Web Enjambre, responsable de maximizar 
el valor del producto, comunicar explícitamente el objetivo del sistema. 

 Team Developer: son las personas del equipo Scrum que se comprometen a 
crear cualquier aspecto de un Incremento útil, es un equipo autónomo y 
autogestionado, cada uno de los miembros asume responsabilidades, el equipo 
está compuesto por Intinazca pazan Carrera, es el responsable de crear la 
propuesta del sistema y la implementación, y los integrantes de la agencia creativa 
Enjambre: jefe de diseño, Juli Gallego, encargada de facilitarle al pasante todo el 
material gráfico como logos, fotos de los proyectos, videos corporativos. Angie 
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Llanos, la community manager de la agencia creativa Enjambre, encargada de la 
revisión de la redacción del sistema, y el Webmaster de la agencia, encargado de 
los servidores y Web Hosting de los productos digitales de la agencia.  

Para llevar un control sobre el Product Backlog y los Sprints del proyecto, se utiliza 
el sistema Web Trello, una herramienta que permite gestionar el flujo de trabajo de 
un proyecto, así como supervisar tareas. Añade archivos, checklist de tareas, asigna 
responsabilidades a los miembros del equipo, permite añadir fechas de vencimiento 
para los Sprints e incluir archivos adjuntos (Trello, 2022). 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Se estima que durante las etapas del proyecto se asista a las instalaciones de la 
empresa Play Technologies S.A.S, con la finalidad de lograr una sincronía entre el 
estudiante de pasantía y los interesados, además se hará un trabajo de orientación 
entre la empresa y el pasante. Teniendo en consideración el marco de trabajo de la 
empresa Play Technologies, se definen las etapas a desarrollar dentro del proyecto, 
los entregables y su ejecución: 

6.1.1 Análisis 

En esta etapa, por medio de la técnica de evaluación de Heurísticas de usabilidad 
para aplicaciones Web, que se basa en las 10 heurísticas de usabilidad de Jakob 
Nielsen (Nielsen, 1994), se evalúa el sistema, una evaluación heurística es un 
método que sirve para identificar los problemas de usabilidad de un producto digital. 
Junto con esta técnica se implementan las técnicas de indagación (entrevistas y 
cuestionarios) donde entregarán datos de tipo cuantitativos y cualitativos de la 
percepción de los usuarios con el sistema Enjambre actual. Para esta etapa se 
entrega la matriz de evaluación con los comentarios de los expertos que aplicaron 
la Evaluación Heurística, y el documento guía de las técnicas de indagación. 

6.1.2  Diseño. Posterior a la fase de análisis, se cuenta con la información necesaria 
para iniciar con la etapa de diseño, los prototipos tienen diferentes etapas de 
madurez (Escribiendo Historias de Usuario, 2018), en primer lugar se diseñan los 
prototipos de baja fidelidad (Sketch y Wireframing) de acuerdo a las necesidades 
de los usuarios identificadas, que sirven para diseñar las funciones que debe 
realizar el sistema, la arquitectura de la información y la línea comunicativa del 
sistema pero sin entrar en detalles gráficos. Una vez diseñado el prototipo de baja 
fidelidad y mostrándolo ante los interesados, se procede a diseñar el prototipo de 
alta fidelidad del sistema Web propuesto utilizando la técnica de Mockups 
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(Casabona, 2019), es un prototipo a mayor detalle visual, que se asemeja al sistema 
Web final, que mezclan componentes de experiencia de usuario, este prototipo será 
presentados al equipo de trabajo y posteriormente evaluado con usuarios.  

6.1.3 Implementación 

Las tecnologías a utilizar para la implementación, serán elegidas a partir del método 
de Matriz de Selección de Alternativas (Burga y del Carmen Maúrtua. 2016), 
consiste en un método de ponderación cuantitativa, en función de criterios de 
selección como: accesibilidad, tiempo de desarrollo, escalabilidad, transparencia. 
En esta etapa se implementa la propuesta del sistema Web Enjambre basado en el 
prototipo final de alta fidelidad, según (Sommerville, 2011) es la fase del proceso en 
donde se desarrolla un sistema software, se desplegarán los servicios de red y se 
prueban componentes del sistema.  

6.1.4  Evaluación 

En esta etapa se diseñan y ejecutan las técnicas para evaluar el sistema, por medio 
del diseño de técnicas de evaluación de usabilidad (experimentos formales y 
método SUS), Según Granollers (2014), los métodos de evaluación resultan ser 
altamente eficaces para capturar aspectos relacionados con las actividades 
cognitivas de los usuarios potenciales del sistema evaluado, con la finalidad de 
obtener datos cualitativos y cuantitativos. Se evalúa la seguridad del sistema, se 
revisa el cumplimiento de las historias de usuario, para realizar los ajustes 
necesarios, esta fase se realiza a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema, ya 
que tiene como principal objetivo corregir errores para la entrega de un producto de 
calidad. 

6.1.5  Lanzamiento 

En la etapa final de la metodología, se presenta ante el grupo empresarial Play 
Technologies, se verifica que el sistema cumple con los parámetros para que sea 
considerado usable. Se despliega el sistema, se entrega funcional a la empresa 
Play Technologies, y según el marco de la metodología ágil Scrum (Schwaber y 
Sutherland, 2020), se hace el Sprint Retrospective, donde se analiza cómo ha sido 
la manera de trabajar durante el proyecto. 

Los siguientes capítulos presentan la ejecución de cada una de las etapas de la 
metodología seleccionada con sus respectivos productos de trabajo.  
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7. ANÁLISIS 

7.1 DESCRIPCIÓN DE INTERESADOS, INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO 
DEL SISTEMA WEB ENJAMBRE 

Los posibles interesados, o implicados en el desarrollo del sistema, son 
mencionados a continuación: 

7.1.1 Interesados directos 

 Grupo empresarial Play Technologies S.A.S: son las personas afectadas 
directamente por la problemática y los principales interesados de que el proyecto se 
realice, ya que se verán beneficiados por el uso de los usuarios en el sistema.   

 Equipo de UX de la agencia creativa Enjambre: están involucrados desde el 
momento inicial de proyecto, encargados de aprobar los métodos de evaluación y 
prototipos de baja y alta fidelidad que se realicen en el proyecto.  

 Emprendedores y empresarios: Son los usuarios a los que va dirigido el 
sistema, los cuales la agencia creativa enjambre les ofrece sus servicios digitales. 

7.1.2 Interesados indirectos  

 Orcait2 : Es la empresa encargada del Web Hosting de los sistemas Web de la 
empresa Play Technologies S.A.S  

 Equipo de desarrollo de la agencia creativa Enjambre: son los encargados 
de revisar y aprobar la implementación y pruebas de la nueva versión del sistema 
web Enjambre. 

 Clientes de la agencia: son los clientes que contratan o contrataron servicios 
digitales de la agencia creativa Enjambre. 

                                            
2 https://www.orcait.com.co/la-compania/ 
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La figura 6 muestra los interesados mencionados anteriormente en el siguiente 
mapa de stakeholders: 

Figura 6.  
Mapa de Stakeholders. 

 

Nota. En el centro de la figura 6 se ubica el rediseño de la experiencia de usuario 
del sistema web Enjambre y de adentro hacia afuera, los interesados directos e 
indirectos. Fuente: elaboración propia. 

Realizando un análisis de los interesados, se agruparon en diferentes niveles para 
determinar su proximidad y su participación dentro del proyecto, de esta forma 
mantener un nivel de comunicación con los grupos de interesados. En la figura 7 se 
muestra por medio de un gráfico de poder/interés a los interesados, o implicados en 
el desarrollo de la nueva versión del sistema Web Enjambre, la posición dentro del 
gráfico depende de su aporte, nivel de participación dentro del proyecto. 
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Figura 7.  Matriz de poder/interés. 

 

Nota. La matriz se lee como el primer cuadrante de un plano cartesiano, donde 
entre más lejos de su punto de origen, más alto es su valor. Fuente: elaboración 
propia. 

7.1.3 Perfil de usuario 

De acuerdo a los métodos para conocer a los usuarios implementados en el campo 
de interacción humano computador, se opta por implementar el método personas, 
para definir el perfil de usuario. Al implementar este método permite crear un 
individuo ficticio para describir un nicho de usuarios específicos. Por medio de las 
técnicas de indagación Pensando en voz alta y Cuestionario, se logra identificar 
características de cada perfil de usuario, ya que el perfil que usa el sistema 
Enjambre, son empresarios o emprendedores que buscan fortalecer su marca, a 
través de la construcción de la imagen en la mente de sus consumidores, 
denominado branding, que es uno de los servicios que ofrece el sistema Enjambre, 
según Toni Granollers (2014) “el modelo persona permite tener una representación 
concreta de los usuarios finales, para especificar los distintos perfiles de usuario”.  
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El perfil de usuario identificado fue proporcionado por el historial de clientes que han 
requerido los servicios de branding, diseño web, desarrollo de aplicaciones móviles, 
diseño editorial y creación de contenido audiovisual con la empresa creativa 
Enjambre en los 20 años que lleva en el mercado. Los usuarios utilizados para las 
técnicas de indagación fueron suministrados por la empresa Play Technologies 
S.A.S, por medio de personas dentro del grupo empresarial que cumplen con los 
perfiles de usuario identificados. 

La Tabla 5 presenta datos demográficos y psicográficos de los usuarios de perfil 
emprendedor que utilizan el sistema web Enjambre. 

Tabla 5. 
Ficha del Perfil Emprendedor.  

Perfil de emprendedor 

 

Juan Fernando.  

 

“Busco el mejor 
servicio al menor 
precio, me gusta 

indagar” 

Demográficas Psicográficas 

Edad 27 Actividades 

- Hablar con proveedores 

- Gerenciar el negocio  

- Planear el día a día 

Intereses 

- Lectura 

- Viajar 

- Deportes 

- Conciertos 

- Café  

Género Masculino  

Estado Civil Soltero 

Ciudad Cali 

Estrato 3-4 Características 

- Creatividad 

- liderazgo 

- Autoconfianza  

Nivel 
Educativo 

Profesional 
graduado 
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Tabla 5 (continuación) 

 Profesión Administració
n y a fines  

- Paciencia 

- extrovertidos  

- Activo 

- Experto navegando en 
páginas web 

- Le gusta escribir o llamar, 
no quiere esperar a que 
lo contacten.  

- Se salta los textos del 
sistema, lo primero que 
busca es línea de 
contacto.  

- Se toma el tiempo de 
indagar. 

Intereses en el sistema 

- Le gusta los servicios de 
enjambre 

- Manejar línea gráfica 
creativa.  

- Contacto rápido 

Frustraciones: 

- No encuentran el 
portafolio de la agencia 
en el sistema. 

- No pueden comunicarse 
con el soporte técnico. 

- El chat en línea no les 
genera respuesta. 

- No les queda claro los 
servicios de la agencia.  

 Nivel de 
Ingresos 

 2.300.000 
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La Tabla 6 presenta datos demográficos y psicográficos de los usuarios de perfil 
empresario que utilizan el sistema web Enjambre 

Tabla 6. 
Ficha de Perfil Empresario. 

Perfil de empresario 

Mariana Mejía. 

 

“Si así es su 
página web, no me 

imagino como 
harían la mía” 

 

Demográficas Psicográficas 

Edad 38 Actividades 

- Reuniones sociales  

- Tenis 

- Golf 

- Equitación  

Intereses personales 

- Leer 

- Cata de vinos 

- Conferencias  

- Tecnología 

Género Femenino 

Estado Civil Casada 

Ciudad Cali 

Estrato 4-5-6 Características 

- liderazgo 

- Orientación al logro  

- Dirección de proyectos 

- Análisis de calidad  

- Conocimiento avanzado 
navegando por páginas  

Nivel 
Educativo 

Profesional 
graduado con 
maestría 

Profesión Gerente 
general 
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Tabla 6 (continuación) 

 Nivel de 
Ingresos 

 5.000.000 - web 

- Es un usuario muy visual 

- No le gusta hacer scroll 
en el sistema 

- No se toma el tiempo de 
buscar, si no lo 
encuentra rápido 
abandona el sistema. 

- No le gusta perder el 
tiempo 

Intereses en el sistema 

- Información a la mano 

- Contacto rápido 

- Menos texto sin sentido y 
más información de los 
servicios.  

- mostrar evidencias de 
trabajos con empresas 
de renombre.    

Frustraciones: 

- No encuentran el 
portafolio de la agencia 
en el sistema. 

- No pueden comunicarse 
con el soporte técnico. 

- El chat en línea no les 
genera respuesta. 

- No les queda claro los 
servicios de la agencia.  
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7.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 

7.2.1 Diseño del método evaluación heurística 

La evaluación heurística de usabilidad para aplicaciones Web, es un método que 
sirve para identificar los problemas de usabilidad de un producto digital. Implica que 
un diseñador de UX con experiencia, examine el producto y juzgue su cumplimiento 
con los principios de usabilidad definidos en las 10 heurísticas establecidas por 
Jakob Nielsen (1994) y les asigne una calificación dentro de un rango predefinido. 
Para el cumplimiento del método se necesitan entre 3 y 5 expertos. Para esta 
técnica se tiene como evaluadores a dos expertos de la empresa Enjambre y un 
profesional de Ingeniería multimedia. De acuerdo con Nielsen, el método evaluación 
heurística para aplicaciones web conviene aplicarlo antes de hacer pruebas con 
usuario, esto permite identificar problemas de usabilidad en etapas tempranas, lo 
que permite que en las entrevistas con usuarios se hagan preguntas puntuales que 
permitan detectar las necesidades de manera eficaz. 

Se optó por una evaluación de heurísticas de usabilidad para aplicaciones Web por 
su versatilidad, y por la naturaleza del sistema, ya que el sistema Web Enjambre 
cuenta funcionalidades limitadas orientadas a consulta. La evaluación fue llevada a 
cabo por tres evaluadores expertos y el tiempo estimado que le toma a los 
evaluadores implementar el método es de 40 minutos en promedio y las heurísticas 
a evaluar (ver la tabla 7) son acorde a las funcionalidades y las interfaces que integra 
el sistema Enjambre actual.  

Los módulos objeto de estudio dentro del sistema web enjambre son los siguientes:  

1. Inicio. 
2. Nosotros. 
3. Proyectos. 
4. Blog. 
5. Contactos. 

En la evaluación de usabilidad se utilizaron los 10 principios heurísticos de 
usabilidad de Nielsen, los cuales se listan en la tabla 7. 
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Tabla 7.  
Principios Heurísticos de Usabilidad para Aplicaciones Web. 

Id Principio Heurístico Descripción 

P1 Visibilidad del estado 
del sistema. 

El sistema debe mantener siempre informados a 
los usuarios sobre lo que está pasando, mediante 
una realimentación apropiada en tiempos 
razonables. 

P2 Relación entre el 
sistema y el mundo 
real. 

El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
con palabras, frases y conceptos familiares al 
usuario, en lugar de términos orientados al 
sistema. Seguir convenciones del mundo real, 
haciendo que la información aparezca en un 
orden natural y lógico. 

P3 Control y libertad del 
usuario. 

A menudo los usuarios seleccionan funciones del 
sistema por error, por lo que necesitan una “salida 
de emergencia” marcada claramente para dejar 
ese estado indeseado sin tener que soportar 
extensos cuadros de diálogo. Debe permitir las 
funciones deshacer y rehacer. 

P4 Consistencia y 
estándares. 

Los usuarios no deberían tener que preguntarse 
si diferentes palabras, situaciones o acciones 
significan lo mismo. Se debe utilizar plataformas 
de convenciones. 

P5 Prevención de errores. Incluso mejor que un buen mensaje de error es un 
diseño cuidadoso que prevenga que un problema 
ocurra primero. Eliminar o chequear las 
condiciones propensas a errores y presentar a los 
usuarios opciones de confirmación antes de 
realizar la acción. 
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Tabla 7 (continuación) 

Id Principio Heurístico Descripción 

P6 Reconocer más que 
recordar. 

Minimizar la carga de memoria del usuario, 
haciendo objetos, acciones y opciones visibles. El 
usuario no debe tener que recordar información 
de una parte de un diálogo en otra. Las 
instrucciones de uso de un sistema deben ser 
visibles o fácilmente recuperables cuando sea 
apropiado. 

P7 Flexibilidad y eficiencia 
de uso. 

Los aceleradores, no vistos por usuarios novatos, 
deben a menudo acelerar la interacción de un 
usuario experto para que el sistema pueda 
atender tanto a usuarios inexpertos como a 
usuarios expertos. Debe permitir a los usuarios 
realizar acciones frecuentes a su medida. 

P8 Estética y diseño 
minimalista. 

Los diálogos no deben contener información 
irrelevante o raramente necesitada por el usuario. 
Cada unidad adicional de información en un 
diálogo compite con las unidades relevantes de 
información, disminuyendo su visibilidad relativa. 

P9 Ayuda a los usuarios a 
reconocer, diagnosticar 
y recuperarse de 
errores. 

Los mensajes de error deben ser expresados en 
un lenguaje sencillo (sin códigos), indicando 
precisamente el problema, y sugiriendo 
constructivamente una solución. 

P10 Ayuda y 
documentación. 

Incluso aunque es mucho mejor que un sistema 
pueda ser usado sin documentación, debe ser 
necesario proveer al usuario de ayuda y 
documentación. Cualquier información debe ser 
fácil de buscar, enfocada en las tareas del 
usuario, con una lista de pasos concretos que 
deben llevarse a cabo, y no debe ser demasiado 
larga. 
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7.2.2  Ejecución de la evaluación heurística. Para la ejecución de la evaluación 
de heurísticas aplicadas por expertos, se envió el documento guía del evaluador 
experto (ver anexo A, B, C) para que ejecutarán el método de evaluación. El análisis 
realizado por los expertos al momento de ejecutar el método, da como resultado 
una lista de posibles problemas de usabilidad cuantificados, que son la base para 
definir métricas de usabilidad, una vez los expertos analizan el sistema, regresan el 
documento guía con los comentarios de los problemas de usabilidad identificados, 
los cuales pasan a una etapa de análisis. 

7.2.3  Análisis de los resultados. Por la naturaleza del proyecto, hay preguntas de 
cada una de las heurísticas incluidas en el método de evaluación, que según los 
expertos en usabilidad que realizaron la prueba, “no aplican para el proyecto”, 
dichos aspectos en los que los tres expertos coincidieron que “No aplica”, no se 
tendrán en cuenta para el análisis ya que son aspectos que el sistema no integra o 
los expertos creen que no se deban incluir. 

En la tabla 8 se evidencia el análisis a partir de la retroalimentación brindada por los 
expertos en usabilidad, en el análisis se incluyen las acciones a realizar, junto con 
la prioridad a solucionar de la problemática identificada, la prioridad se mide de alta 
(A), media (M) y baja (B). 

Tabla 8.   
Análisis a Partir de las Evaluaciones Realizadas por Expertos. 

Ítem a 
analizar 

Análisis  
Priorida

d 

P1.1 Los evaluadores determinaron que durante las cargas de 
contenido, no se le indica al usuario el estado de carga, se 
debería implementar una alerta del estado de carga, u 
optimizar la página para evitar tiempos largos de carga. 

M 

P1.2 Como en el sistema no se integran tareas que requieran una 
serie de pasos complejos, no se requiere indicadores de los 
estados de las tareas. 

B 
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Tabla 8 (continuación) 

Ítem a 
analizar 

Análisis  
Priorida

d 

p1.3 El sistema no es claro con respecto a las acciones de los 
usuarios, el sistema actual está más orientado a  dispositivos 
móviles, lo que entorpece aún más la usabilidad en las 
interfaces orientadas a escritorio, hay que hacer un sistema 
para escritorio que sea responsive para permitir su 
visualización desde cualquier dispositivo.   

A 

P2.1 El propósito del sistema no queda claro, toca hacer una 
revisión de la arquitectura de la información y flujo de la 
navegación para que en todo momento el propósito del 
sistema le quede claro a los usuarios, mejorando la redacción 
de los párrafos de todo el sistema.  

A 

P2.2 Los elementos gráficos no son fáciles de comprender, los 
elementos del fondo dificultan la comprensión de los textos 
de la página, para el rediseño hay que generar contraste 
entre lo que está en fondo y la información que se quiere 
mostrar, para que el usuario pueda identificar y leer 
fácilmente el contenido. Hay que rediseñar la iconografía, ya 
que hay imágenes que incitan al usuario a clickear, pero al 
final solo son imágenes sin ningún tipo de interacción.  

A 

P2.3 El lenguaje actual de la página es entendible y es adecuado 
para el público objetivo, aunque mucho de él no aporta valor. 

A 

P3.1 Hay textos que parecen links, hay que revisar aspectos de 
diseño, evitar resaltar textos en azul o subrayado si no es un 
link de navegación, para no confundir a los usuarios. 

M 

P3.2 Hay que jerarquizar la forma en la que se muestra la 
información, dejar a la vista lo más relevante para el usuario, 
hay que quitar el menú hamburguesa de la versión de 
escritorio y solo usarla para las vistas de dispositivos móviles.  

A 
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Tabla 8 (continuación) 

Ítem a 
analizar 

Análisis  
Priorida

d 

P3.5 La página tiene funciones como la de portafolio y las del 
Footer, que al darle clic, abren otras pestañas, esta es una 
forma de interrumpir la navegación y no hay que heredar 
estos errores para el rediseño.  

A 

P4.1 Los elementos gráficos pueden resultar confusos para los 
usuarios, el sistema utiliza múltiples tipografías de diferentes 
tamaños, hay que estandarizar los tamaños orientados a 
web. 

B 

P4.2 Los formularios integrados dentro del sistema actual siguen 
los estándares de diseño y del flujo de llenado. 

A 

P4.3 El sistema integra la misma línea gráfica, es un aspecto que 
no hay que perder en el rediseño, si bien el diseño actual 
entorpece la funcionalidad, todo va acorde al estilo de diseño 
de toda la página, hay que hacer un diseño centrado en el 
usuario y no solo que sea visualmente agradable.   

A 

P5.1 En el formulario de contacto no se indica el rango máximo de 
caracteres y hay campos donde se tiene que especificar, 
como el número de teléfono y el mensaje que envía el 
usuario, ya que al mandar la alerta del error, el usuario no 
sabe qué campo está mal diligenciado.  

M 

P5.2 En el formulario el único dato validado es el de correo, hay 
que validar todos los campos obligatorios, adicional a esto el 
sistema no deja claro cuáles son los campos obligatorios de 
llenado. 

A 

P5.3 Los mensajes de error del cuestionario están en inglés y no 
dan información de donde está el error, aparte de que es una 
funcionalidad rota, el formulario de contacto de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios habría que revisar si se 
conservaría para el rediseño del sistema web.  

A 
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Tabla 8 (continuación) 

Ítem a 
analizar 

Análisis  
Priorida

d 

P5.4 El asistente de chat en línea no tiene respuestas 
programadas, hay que hacer un análisis de preguntas 
frecuentes de los usuarios para incluir esta funcionalidad en 
el asistente virtual del chat en línea.  

A 

P6.2 Si bien las principales funciones siempre están disponibles, 
no son fáciles de encontrar hay que integrar “agilizadores” de 
las funciones que manifiesten que  necesiten los usuarios en 
la página de inicio del sistema web.  

A 

P7.1 El menú desaparece al hacer scroll, hay que dejarlo fijo para 
que el usuario no tenga que subir para acceder a las 
funcionalidades. 

M 

P8.2 El sistema rebosa de elementos redundantes como imagen, 
iconos, párrafos de texto que más que ayudar al usuario, lo 
confunden, hay que conocer bien al usuario, para saber qué 
es lo que se le va mostrar para que no pierda el interés y 
termine abandonando el sistema.  

A 

P8.3 El sistema tiene muchos elementos decorativos que no le dan 
valor añadido al sistema, hay que integrar en el rediseño, una 
propuesta que represente de manera correcta, lo que es la 
agencia creativa de Enjambre, de manera que genere un 
impacto positivo en los usuarios. 

M 

P10.2 El sistema no integra elementos guía del sistema, si bien la 
naturaleza del sistema no lo requiere, hay que revisar 
detalladamente la arquitectura de la información, de tal 
manera que sea intuitivo y el usuario no se tenga que 
preguntar cómo se navega por el sistema. 

A 

 

7.3 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INDAGACIÓN  

La investigación de usuarios es un conjunto de herramientas y métodos para 
conocer quiénes son los usuarios que utilizan el sistema, qué quieren lograr, qué 
piensan del sistema, cómo perciben el sistema y qué emociones evocan en ellos. 
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Hay varias formas de investigación de usuarios, como entrevista de usuario, 
investigación etnográfica, personas, observación, pruebas A / B, encuestas de UX, 
entre otras (Mishra, 2018). Con la finalidad de conocer a los usuarios, detectar sus 
necesidades e indagar la forma con la que perciben el sistema actual, se opta por 
utilizar dos métodos, el pensando en voz alta (ver anexo D) y cuestionario (ver 
anexo E).  

Para la implementación de los métodos pensando en voz alta y cuestionario se 
utiliza una muestra representativa de 5 usuarios por cada perfil de usuario 
identificado, lo que nos da un total de 10 usuarios representativos, para implementar 
las técnicas de indagación, ya que según Jakob Nielsen (2000) “Los mejores 
resultados provienen de probar no más de 5 usuarios y ejecutar tantas pruebas 
pequeñas como pueda”. 

7.3.1  Planeación de técnicas de indagación. Para identificar las necesidades de 
los usuarios y con la finalidad de obtener características de tipo cualitativo y 
cuantitativo del sistema Enjambre actual y su posible solución desde el punto de 
vista de los usuarios, se ejecuta la técnica de indagación pensando en voz alta. Esta 
técnica sirve para identificar variables cualitativas del sistema y estudiar las 
necesidades manifestadas durante la ejecución de la técnica, se pide a los usuarios 
y de forma individual que expresen en voz alta y libremente sus pensamientos, 
sentimientos y opiniones sobre cualquier aspecto (diseño, funcionalidad o 
percepción personal) mientras interactúan con el sistema, con conjunto de tareas a 
realizar. Según Toni Granollers (2014) el método pensando en voz alta, resulta ser 
altamente eficaz para capturar aspectos relacionados con las actividades cognitivas 
de los usuarios potenciales del sistema evaluado. 

El método de cuestionario es una forma eficaz de recopilar comentarios sobre un 
producto en vivo, explorar la USP (propuesta única de venta) de una empresa, la 
consulta contextual, refinar una nueva función y reducir el riesgo de una mala 
solución (Mishra, 2018). El cuestionario se utiliza con el fin de obtener variables 
cuantitativas del diseño del sistema y la funcionalidad actual, de tal manera que 
permita determinar cómo los usuarios perciben el sistema, utilizando una escala de 
Likert de 5 niveles, ya que a diferencia de una pregunta “Sí”/”No”, “la escala Likert 
permite a los usuarios encuestados calificar su respuesta, lo que nos da un 
panorama más amplio de las respuestas de los usuarios” (Muguira, 2020). En este 
caso se utiliza un cuestionario de preguntas cerradas, estas preguntas obtienen los 
datos cuantitativos, a diferencia de un modelo de preguntas abiertas. 

Es importante implementar los métodos de una forma guiada con los usuarios, ya 
que, a raíz de las respuestas obtenidas, pueden nacer varias preguntas que aporten 
valor para el desarrollo del sistema. 
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Las interfaces definidas dentro del sistema de las cuales se quieren obtener 
información con respecto a su solución, son: 

 Inicio. 

 Nosotros. 

 Proyectos. 

 Blog. 

 Contactos. 

Las tareas a realizar dentro del sistema, con la finalidad de obtener información de 
los usuarios, de las funcionalidades del sistema son: 

1. Descargar el portafolio de productos. 
2. Consultar el apartado de “Nosotros” dentro del sistema.  
3. Consultar la sección de proyectos y ver en profundidad los casos de 

éxito. 
4. Consultar al personal de soporte técnico de la empresa dentro del 

sistema y establecer una conversación por medio del “chat de soporte”. 
5. Contactar a la empresa por medio del formulario de “Contacto''.  
6. Utiliza la herramienta de “chat en línea” y realiza una pregunta de 

interés.   

Los anexos D y E presentan mayor detalle del diseño de los métodos de indagación, 
donde se evidencian las preguntas del cuestionario y el documento guía del 
pensando en voz alta. 

7.3.2  Ejecución de las técnicas.  Las técnicas de indagación, se llevaron a cabo 
con los usuarios de ambos perfiles (Emprendedor y Empresario) en un espacio de 
pruebas suministrado por la agencia creativa Enjambre, dentro de las instalaciones 
de la empresa Play Technologies S.A.S, donde se aplicó primero el método 
pensando en voz alta. La ventaja de haber aplicado el método en presencialidad es 
que permite al evaluador observar al usuario en un entorno controlado, donde se 
pudo observar en vivo y en directo las reacciones físicas, emociones y lenguaje no 
verbal frente a las tareas que realizaba dentro del sistema. También se pudo 
establecer una situación de confianza entre el que ejecutaba las técnicas de 
indagación y los usuarios, logrando capturar rasgos únicos de cada perfil de usuario, 
lo permitió conocer y crear un perfil de usuario preciso. 

Después de haber aplicado la técnica de indagación pensando en voz alta, los 
usuarios respondieron el cuestionario en formato digital. El tiempo promedio 
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utilizado para cada una de las pruebas, implementando las dos técnicas, con los 
usuarios tomó alrededor de 35 minutos, para ver los resultados obtenidos, se 
recomienda ver el anexo F 

7.4 CONTEXTO DE USO DEL SISTEMA 

El sistema web Enjambre se diseñó optimizado para dispositivos móviles y no fue 
pensada para utilizarse en un equipo de escritorio como una laptop o pc, pero 
durante los resultados de los métodos de evaluación y técnicas para conocer a los 
usuarios, mediante los comentarios de los usuarios y la observación, se evidenció 
que los usuarios de ambos perfiles utilizarían el sistema en un contexto de oficina, 
durante el trabajo o en un contexto de estrés laboral, en un momento específico del 
día, donde están buscando los productos y servicios que ofrece Enjambre para las 
empresas. Esto quiere decir que utilizan el sistema en periodos cortos de tiempo, 
donde no tienen tiempo de leer grandes cantidades de texto, ellos buscan 
información concreta y visual, donde lo primero que hacen es llamar en caso tal de 
que el sistema les genera confianza y tengan el servicio que están buscando. En la 
tabla 9 se describe a mayor profundidad el contexto de uso del sistema web 
Enjambre que tienen los usuarios reales relacionados al perfil emprendedor y 
empresario. 

Tabla 9.  
Contexto de uso del sistema. 

Representación del usuario 

 

Descripción: El usuario procede a 
buscar en su equipo de trabajo, un 
servicio asociado al branding, 
publicidad, desarrollo web para hacer 
crecer su negocio. 

Ambientación: Espacio de oficina 
cuenta con un equipo de escritorio y 
una silla cómoda, recibe llamadas 
constantes, tienen un ritmo de vida 
agitado. 
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Tabla 9. (continuación) 

Propósito: buscar en la agencia 
creativa Enjambre un servicio de 
interés. 

Modalidades de interacción: objetos 
tangibles. 

 

Percepciones psicológicas y cognitivas: El usuario se encuentra en un contexto 
de estrés laboral, donde tienen sus sentidos alerta, está en la búsqueda constante 
del crecimiento de su negocio o emprendimiento, no está pensando en perder el 
tiempo con ocio, tiene objetivos y prioridades definidas. 

 
7.5 NECESIDADES DE LOS USUARIOS IDENTIFICADAS 

Conforme a lo visto anteriormente en el análisis de los resultados de las técnicas de 
indagación, se identificaron múltiples necesidades que los usuarios iban 
manifestando. Como necesidades de usuarios, tenemos: 

Los dos perfiles necesitan: 

 Un sistema Web responsive que sea fácil de usar, legible, en idioma español, 
con información clara, concisa y ordenada, con títulos representativos que sirvan de 
guía para la lectura, sin incurrir en largos párrafos de texto, donde se conserve la 
misma línea gráfica en todo el sistema y el contenido gráfico le aporte valor al texto, 
teniendo una retroalimentación de las tareas realizadas dentro del sistema. 

 Saber qué es y a qué se dedica la agencia creativa Enjambre, permitiendo 
identificar los servicios que ofrece y el proceso técnico según su campo de acción y 
los proyectos realizados, clasificados de acuerdo al tipo de servicio que se brindó 
en el proyecto, mostrando los beneficios adquiridos al contratar los servicios,  con 
la opción de descargar el portafolio de servicios en formato pdf. 

 Contactar a la agencia creativa Enjambre fácilmente por medio de formulario de 
correo electrónico y un chatbox de WhatsApp y Facebook Messenger de servicio al 
cliente. 

 Sentir seguridad de los datos durante la navegación en el sistema. 
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Los emprendedores necesitan: 

 Tener acceso a los canales de comunicación como número de teléfono, correo 
electrónico empresarial y dirección física de la agencia, a su vez necesita ver los 
horarios de atención al cliente en el footer del sistema. 

Los empresarios necesitan: 

 Conocer cuántos años lleva en el mercado la agencia creativa Enjambre, 
conocer las alianzas nacionales e internacionales que pueda tener la agencia, así 
como las empresas con renombre a las que la agencia ha brindado sus servicios 
digitales y comentarios de los representantes de las empresas relacionados con los 
servicios contratados. 

7.6 HISTORIAS DE USUARIO 

Las historias de usuario son parte de la metodología ágil que ayuda describir los 
requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema software. Las historias 
de usuario son descripciones cortas y simples de una característica contada desde 
las perspectivas de los usuarios que describe la funcionalidad deseada (Scrum 
México, 2018).  

Las historias de usuario épicas son historias grandes que por sí solas son muy 
amplias para que sean entendibles por los equipos de desarrollo, por esta razón se 
dividen en historias 



de usuario más pequeñas (Scrum México, 2018). La tabla 10 describe una estructura que permite la alineación de las 
historias de usuario épicas, en dónde la matriz representa el nivel de prioridad vertical descrito en cuatro niveles (muy 
alta, alta, media y baja). 

Tabla 10.   
Alineación de historias de usuario. 

Código Historia de 
Usuario épica  

Prioridad 

  Muy alta Alta Media Baja 

HU 1 
Como  
<Emprendedor/Empres
ario> necesito <un 
sistema web dinámico y 
fácil de usar, que ofrezca 
los servicios de la 
agencia creativa 
enjambre> para < 
satisfacer mis 
necesidades y las de mi 
empresa> 

HU 1.1 
Como  
<Emprendedor/Empres
ario> necesito <que el 
sistema web muestre 4 
agilizadores con los 
enlaces de inicio, 
portafolio, clientes y 
contactos> para 
<acceder a la 
información de manera 
rápida e intuitiva> 

HU 1.2 
Como  
<Emprended
or> necesito 
<que los 
agilizadores  
estén 
jerarquizados
> para <tener 
un flujo de 
navegación 
acorde a la 
información 
que se va 
mostrando> 

HU 1.3 
Como  
<Emprendedor/Empresa
rio>, necesito <que el 
sistema contenga texto 
en español, e imágenes 
animadas que le aporten 
al texto durante la 
navegación> para <tener 
una experiencia 
dinámica y me motive a 
navegar por el sistema> 

HU 1.4 
Como  
<Emprendedor/Empres
ario> necesito <que el 
sistema web sea 
responsive> para 
<poder navegar por el 
sistema en dispositivos 
móviles y facilite su 
visualización> 
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Tabla 10 (continuación) 

Código Historia de 
Usuario épica  

Prioridad 

  Muy alta Alta Media Baja 

HU 2  
Como  <Emprendedor> 
necesito <Consultar la 
interfaz de inicio> para <que 
me ubique en el sistema y 
me indique el flujo de la 
navegación> 

HU 2.1 
Como  <Emprendedor> 
necesito <que la información 
acerca de la agencia 
Enjambre este en el inicio 
del sistema> para 
<identificar rápidamente 
quién es la agencia y a que 
se dedican> 

 
 

HU 2.2 
Como  
<Emprendedor> 
necesito <que el 
sistema integre 
un footer con toda 
la información de 
contacto como, 
número de 
teléfono, correo 
electrónico,  
dirección física de 
la agencia, redes 
sociales y horario 
de atención al 
cliente> para 
<tener disponible 
en todas las 
interfaces del 
sistema, la 
información 
relacionada a 
contacto> 

 HU 2.3 
Como  
<Emprendedor> 
necesito <conocer 
las empresas de 
renombre a las 
que la agencia ha 
brindado sus 
servicios 
digitales> para 
<que me genere 
confianza al 
momento de 
contratar algún 
tipo de servicio> 
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Tabla 10 (continuación) 

Código Historia de 
Usuario épica  

Prioridad 

  Muy alta Alta Media Baja 

HU 3  
Como  <Emprendedor> 
necesito <consultar los 
servicios de la agencia 
creativa Enjambre> para 
<identificar los servicios que 
ofrece> 

HU 3.1 
Como  <Emprendedor> 
necesito <que las interfaces 
de los servicios tenga 
asociado un enlace a las 
interfaces de los servicios 
específicos> para <saber en 
profundidad en qué 
consisten los servicios 
brindados por la agencia> 

HU 3.2 
Como  
<Emprendedor> 
necesito < que las 
interfaces de los 
servicios 
específicos integre 
texto refiriéndose a 
lo que consiste el 
servicio y el 
proceso técnico 
llevado a cabo para 
poder brindar el 
servicio> para 
<contextualizar 
acerca del 
servicio> 

HU 3.3 
Como  
<Emprendedor> 
necesito < que las 
interfaces de los 
servicios 
específicos 
muestre los 
proyectos 
relacionados al 
servicio 
brindado> para < 
tener una 
referencia del 
resultado del 
trabajo realizado 
por la agencia 
creativa> 

HU 3.4 
Como  
<Emprendedor> 
necesito <ver los 
comentarios de 
los representantes 
de las empresas a 
las que la agencia 
ha brindado algún 
tipo de servicio> 
para <tener 
referencia de las 
personas 
beneficiadas por 
los servicios de la 
agencia > 
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Tabla 10 (continuación) 

Código Historia de 
Usuario épica  

Prioridad 

  Muy alta Alta Media Baja 

HU 4 
Como  <Empresario> 
necesito <consultar los 
proyectos realizados por la 
agencia creativa enjambre> 
para <que la agencia 
creativa Enjambre me 
genere confianza> 

HU 4.1 
Como  <Emprendedor>, 
necesito <consultar una 
interfaz dedicada a los 
proyectos más relevantes> 
para <consultar a 
profundidad el servicio y los 
resultados que lograron las 
empresas contratando a 
Enjambre> 

HU 4.2 
Como  
<Empresario> 
necesito <clasificar  
los proyectos por 
medio de filtros se 
según la categoría 
a la que 
pertenecen> para 
<consultarlos de 
una manera 
ordenada> 

HU 4.3 
Como  
<Emprendedor>, 
necesito 
<descargar el 
portafolio de 
productos en 
formato PDF> 
para <consultarlo 
en mi dispositivo 
o enviarlo por 
plataformas 
digitales> 
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Tabla 10 (continuación) 

Código Historia de 
Usuario épica  

Prioridad 

  Muy alta Alta Media Baja 

HU 5 
Como  <Empresario> 
necesito <contactar a la 
agencia creativa enjambre 
por medio de una interfaz 
dedicada en su sistema 
web> para <adquirir sus 
servicios> 

HU 5.1 
 
Como <Empresario> 
necesito <que el sistema 
web garantice que mis datos 
personales serán tratados 
sólo por personas 
autorizadas > para <sentir 
seguridad sobre mis datos 
personales> 

HU 5.2 
Como  
<Empresario> 
necesito <Enviar 
correos con mis 
datos personales 
como correo, 
nombre completo, 
número de teléfono 
por medio del 
sistema> para < 
obtener una 
cotización de los 
servicios ofrecidos 
agencia creativa 
Enjambre> 

HU 5.3 
Como  
<Empresario> 
necesito 
<contactar con el 
soporte técnico 
por la interfaz de 
contacto> para 
<solicitar cambios 
técnicos o 
consultas 
técnicas delos 
servicios 
tecnológicos 
adquiridos por la 
agencia creativa 
Enjambre> 

HU 5.4 
Como  
<Empresario> 
necesito 
<geolocalizar la 
ubicación la 
agencia creativa 
empresarial 
Enjambre> para 
<encontrar la 
localización física 
de la empresa> 
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Tabla 10 (continuación) 

Código Historia de 
Usuario épica  

Prioridad 

  Muy alta Alta Media Baja 

HU 6 
Como  <Empresario> 
necesito <enviar y recibir 
mensajes en tiempo real con 
Enjambre por su sistema 
web> para <tener acceso a 
información puntual> 

HU 6.1 
Como  <Empresario> 
necesito <chatear por 
WhatsApp en el sistema por 
medio de un ChatBox> para 
<tener una atención 
personalizada por ese 
medio> 

HU 6.2 
Como  
<Empresario> 
necesito <chatear 
por Messenger en 
el sistema por 
medio de un 
ChatBox> para 
<tener una 
atención 
personalizada en 
caso de no tener 
WhatsApp a la 
mano> 

 
 

 

HU 7 
Como  
<Emprendedor/Empresario> 
necesito <sentirme seguro 
durante la navegación> para 
<evitar vulnerabilidad de mis 
datos> 

HU 7.1 
Como  
<Emprendedor/Empresario> 
necesito <que el sistema 
web enjambre integre 
certificado SSL bajo el 
protocolo HTTP> para 
<habilitar una conexión 
segura cliente servidor> 
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Tabla 10 (continuación) 

Código Historia de 
Usuario épica  

Prioridad 

  Muy alta Alta Media Baja 

HU 8 
Como  <Empresario> 
necesito <una interfaz que 
profundice sobre quién es la 
agencia creativa enjambre> 
para <profundizar más 
acerca de la agencia> 

  HU 8.1 
Como  
<Empresario> 
necesito 
<conocer cuántos 
años lleva la 
agencia creativa 
Enjambre en el 
mercado> para 
<conocer más 
acerca de la 
agencia> 

HU 8.2 
Como  
<Empresario> 
necesito <conocer 
las alianzas 
nacionales e 
internacionales 
que la agencia 
tiene> para 
<conocer más 
acerca de la 
agencia> 

 
7.6.1 Criterios de aceptación para las historias de usuario.  

Una sola frase no es suficiente para definir una funcionalidad y las historias de usuario no son conversaciones 
profundas, por este motivo se crean los criterios de aceptación, es un apartado donde los equipos se alinean para 
documentar en qué consiste aquella funcionalidad y cómo se realizará. Los criterios de  aceptación permiten a los 
equipos de desarrollo, determinar, si una historia de usuario está terminada al momento de trabajar en un Sprint (Vela, 
2021). 

Según Vela (2021) Los criterios de aceptación detallan las historias de usuario para: 
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 Dar mayor entendimiento a la historia de usuario. 

 Definir los puntos indispensables y clasificar por prioridad a las historias de usuario. 

 Detallar los eventos del sistema o las interacciones de los usuarios. 

Los criterios de aceptación (ver tabla 11) cumplen la función de clarificar el contexto en el que ocurre la historia usuario 
y facilita la identificación de que una historia de usuario está realmente terminada,  los criterios de aceptación hacen 
la función de lista de 



chequeo, para determinar la culminación de una historia de usuario, no deben de 
ser ambiguos, deben de ser verificables y completos (Vela, 2021). 

Tabla 11.   
Criterios de Validación para cada Una de las Historias de Usuario. 

Historias de usuario Criterios de aceptación 

HU 1.1 
Como <Emprendedor/Empresario>, necesito 
<que el sistema web muestre 4 agilizadores con 
los enlaces de inicio, portafolio, clientes y 
contactos> para <acceder a la información de 
manera rápida e intuitiva> 

 Los agilizadores deben 
estar siempre visibles en 
todas las interfaces del 
sistema todo el tiempo. 

 Los agilizadores deben 
resaltarse en color rojo 
para que se identifique 
que es funcional. 

HU 1.2 
Como <Emprendedor>, necesito <que los 
agilizadores estén jerarquizados> para <tener un 
flujo de navegación acorde a la información que 
se va mostrando> 

 Los agilizadores del 
sistema deben de 
mostrarse en el orden de: 
Inicio, Nosotros, 
Servicios, Portafolio y 
Contactos.  

HU 1.3 
Como <Emprendedor/Empresario>, necesito 
<que el sistema contenga texto en español, e 
imágenes animadas que le aporten al texto 
durante la navegación> para <tener una 
experiencia dinámica y me motive a navegar por 
el sistema> 

 Los textos del sistema 
deben seguir 
lineamientos de tamaño 
para interfaces web como 
tamaños en las escalas: 
14px. 18px, 24px y 36px  

HU 1.4 
Como <Emprendedor/Empresario>, necesito 
<que el sistema web sea responsive> para 
<poder navegar por el sistema en dispositivos 
móviles y facilite su visualización> 

 El sistema debe adaptar 
su tamaño para ser 
visualizado en diferentes 
dispositivos en el que los 
usuarios accedan al 
sistema como pc, ipads y 
celulares.  
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Tabla 11. (continuación) 

Historias de usuario Criterios de aceptación 

HU 2.1 
Como <Emprendedor>, necesito <que la 
información acerca de la agencia Enjambre este 
en el inicio del sistema> para <identificar 
rápidamente quién es la agencia y a que se 
dedican> 

 El sistema debe mostrar 
información que ubique al 
usuario sobre quienes el 
grupo enjambre, ubicada 
en la parte central de la 
interfaz de inicio. 

HU 2.2 
Como <Emprendedor>, necesito <que el 
sistema integre un footer con toda la información 
de contacto como, número de teléfono, correo 
electrónico,  dirección física de la agencia, redes 
sociales y horario de atención al cliente> para 
<tener disponible en todas las interfaces del 
sistema, la información relacionada a contacto> 

 El sistema debe mostrar el 
footer en la parte inferior 
de todas las interfaces del 
sistema. 

 El footer debe integrar los 
enlaces directos del 
sistema de: Inicio, 
Nosotros, Servicios, 
Portafolio y Contactos.  

 El footer debe integrar la 
información de contacto 
como número, correo, 
dirección y horario de 
atención. 

 El footer debe integrar el 
año actual en el que se 
consulta el sistema. 

HU 2.3 
Como <Emprendedor>, necesito <conocer las 
empresas de renombre a las que la agencia ha 
brindado sus servicios digitales> para <que me 
genere confianza al momento de contratar algún 
tipo de servicio> 

 La interfaz de inicio debe 
contar con un slider que 
contenga los iconos y 
nombres de las empresas 
a las que la agencia ha 
brindado servicios 
digitales. 

HU 3.1 
Como <Emprendedor> necesito <que las 
interfaces de los servicios tenga asociado un 
enlace a las interfaces de los servicios 
específicos> para <saber en profundidad en qué 
consisten los servicios brindados por la 
agencia> 

 El sistema debe integrar 
un enlace a los servicios 
específicos, dependiendo 
de los servicios macros a 
los que pertenezca. 
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Tabla 11. (continuación) 

Historias de usuario Criterios de aceptación 

HU 3.2 
Como <Emprendedor> necesito < que 
las interfaces de los servicios 
específicos integre texto refiriéndose a 
lo que consiste el servicio y el proceso 
técnico llevado a cabo para poder 
brindar el servicio> para <contextualizar 
acerca del servicio> 

 Los servicios específicos deben 
contener información relacionada 
a lo que trata el servicio, porque lo 
necesita la persona que lo va a 
contratar y el servicio técnico 
llevado a cabo para brindar el 
servicio. 

HU 3.3 
Como <Emprendedor> necesito < que 
las interfaces de los servicios 
específicos muestre los proyectos 
relacionados al servicio brindado> para 
< tener una referencia del resultado del 
trabajo realizado por la agencia 
creativa> 

 Las interfaces de los servicios 
específicos deben contener 
información de un proyecto 
relacionado al tipo de servicio, el 
proyecto debe contener 
información de lo que consiste el 
proyecto y el resultado del 
proyecto. 

 

HU 3.4 
Como <Emprendedor> necesito <ver 
los comentarios de los representantes 
de las empresas a las que la agencia ha 
brindado algún tipo de servicio> para 
<tener referencia de las personas 
beneficiadas por los servicios de la 
agencia > 

 Las interfaces de servicios deben 
integrar una sección donde se vea 
un comentario, foto y cargo 
relacionado a algún cliente de la 
agencia. 

HU 4.1 
Como <Emprendedor>, necesito 
<consultar una interfaz dedicada a los 
proyectos más relevantes> para 
<consultar a profundidad el servicio y los 
resultados que lograron las empresas 
contratando a Enjambre> 

 La interfaz donde van a estar los 
enlaces a los proyectos, debe de 
llamarse portafolio. 

 El sistema debe mostrar los 
proyectos categorizados por el tipo 
de servicio. 
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Tabla 11. (continuación) 

Historias de usuario Criterios de aceptación 

HU 4.2 
Como <Empresario>, necesito <clasificar  los 
proyectos por medio de filtros se según la 
categoría a la que pertenecen> para 
<consultarlos de una manera ordenada> 

 Los filtros de proyectos 
deben de estar en el orden 
que se muestran en la barra 
de navegación 

 Los filtros deben aplicarse al 
momento de darle clic al 
nombre del servicio que se 
muestre. 

 El sistema debe de integrar 
un filtro de “Todos” para que 
traiga todos los proyectos. 

HU 4.3 
Como <Emprendedor>, necesito <descargar 
el portafolio de productos en formato PDF> 
para <consultarlo en mi dispositivo o enviarlo 
por plataformas digitales> 

 El formato de descarga debe 
de ser pdf. 

 El documento del portafolio 
no debe de superar las 20 
megas. 

 El enlace de descarga debe 
de estar en la interfaz de 
portafolio en la parte superior 
centrada. 

HU 5.1 
Como <Empresario> necesito <que el 
sistema web garantice que mis datos 
personales serán tratados sólo por personas 
autorizadas > para <sentir seguridad sobre 
mis datos personales> 

 Los datos de los usuarios 
deben almacenarse en los 
servidores contratados por la 
empresa Play Technologies. 

HU 5.2 
Como <Empresario>, necesito <Enviar 
correos con mis datos personales como 
correo, nombre completo, número de teléfono 
por medio del sistema> para < obtener una 
cotización de los servicios ofrecidos agencia 
creativa Enjambre> 

 El campo de “nombre” no 
debe de tener carácter 
especiales o  numéricos, en 
caso contrario se mostrará 
un mensaje de error. 

 El campo de “correo” debe 
de tener formato de Email, 
de lo contrario mostrará un 
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Tabla 11. (continuación) 

Historias de usuario Criterios de aceptación 

   mensaje de error. 
 El campo de “número de 

teléfono” debe corresponder 
únicamente a caracteres 
numéricos, en caso contrario 
se mostrará un mensaje de 
error.  

 Los campos de los datos no 
deben de estar vacíos, de lo 
contrario se mostrará un 
mensaje de error. 

 El sistema debe de integrar una 
casilla que marca que está de 
acuerdo con las políticas de 
tratamiento de datos. 

 El usuario debe de marcar la 
casilla de tratamiento de datos, 
de lo contrario se mostrará un 
mensaje de error. 

 El sistema debe integrar un 
botón de enviar para mandar el 
correo del usuario junto con 
sus datos personales. 

HU 5.3 
Como <Empresario>, necesito <contactar 
con el soporte técnico por la interfaz de 
contacto> para <solicitar cambios técnicos 
o consultas técnicas delos servicios 
tecnológicos adquiridos por la agencia 
creativa Enjambre> 

 La interfaz de contacto debe 
contar con el enlace de correo 
electrónico para escribir un 
mensaje. 

 La interfaz de contacto debe 
tener acceso a la información 
de contacto del soporte 
técnico. 
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Tabla 11. (continuación) 

Historias de usuario Criterios de aceptación 

HU 5.4 
Como <Empresario> necesito 
<geolocalizar la ubicación la agencia 
creativa empresarial Enjambre> para 
<encontrar la localización física de la 
empresa> 

 La funcionalidad de 
geolocalización debe estar en la 
interfaz de contacto. 

 La funcionalidad debe permitir 
navegar con el mouse en el 
mapa. 

 La funcionalidad debe permitir 
acercar y alejar el mapa. 

 La funcionalidad debe resaltar 
la ubicación de la empresa en el 
mapa. 

HU 6.1 
Como <Empresario> necesito <chatear 
por WhatsApp en el sistema por medio de 
un chatbox > para <tener una atención 
personalizada por ese medio> 

 La funcionalidad de chatbox 
debe ser visible todo el tiempo 
en el sistema. 

 Una vez el usuario selecciona el 
chatbox, debe permitir 
seleccionar el chat de 
WhatsApp. 

 La funcionalidad debe permitir 
al usuario migrar al sistema de 
chat de WhatsApp Web para 
enviar el mensaje.  

HU 6.2 
Como <Empresario> necesito <chatear 
por Messenger en el sistema por medio de 
un chatbox> para <tener una atención 
personalizada en caso de no tener 
WhatsApp a la mano> 

 La funcionalidad de chatbox 
debe ser visible todo el tiempo 
en el sistema. 

 Una vez el usuario selecciona el 
chatbox, debe permitir 
seleccionar el chat de 
Messenger. 

 La funcionalidad debe permitir 
al usuario migrar al sistema de 
chat de Messenger para enviar 
el mensaje. 
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Tabla 11. (continuación) 

Historias de usuario Criterios de aceptación 

HU 7.1 
Como <Emprendedor/Empresario>, necesito 
<que el sistema web enjambre integre certificado 
SSL bajo el protocolo HTTP> para <habilitar una 
conexión segura cliente servidor> 

 El sistema al momento de 
adquirir el dominio, debe 
integrar el certificado 
SSL.  

HU 8.1 
Como <Empresario> necesito <conocer cuántos 
años lleva la agencia creativa Enjambre en el 
mercado> para <conocer más acerca de la 
agencia> 

 El sistema debe mostrar 
el recorrido de la agencia 
a través de los años, 
desde que se fundó, hasta 
la fecha actual. 

HU 8.2 
Como <Empresario> necesito <conocer las 
alianzas nacionales e internacionales que la 
agencia tiene > para <conocer más acerca de la 
agencia> 

 El sistema debe mostrar 
en un mapamundi la 
presencia nacional e 
internacional que tiene la 
agencia creativa. 
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8. DISEÑO 

8.1 IDEACIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA 

Durante la etapa de diseño, se trabajó bajo en conjunto con la diseñadora de la 
agencia y la community manager de la agencia, ayudando a gestionar el material 
gráfico de proyectos, dando una guía del estilo al que se quería llegar, revisando la 
redacción del sistema y el objetivo de la comunicación visual del sistema. Como lo 
manifestaron los usuarios, hay aspectos de diseño del sistema actual que les 
gustaría que se conservaran en el rediseño, ya que brindan una experiencia positiva 
para el usuario, dichos aspectos se irán abordando en los Wireframes y Mockups 
(ver anexo G). En esta sección se presentarán las interfaces diseñadas para la 
nueva versión del sistema web Enjambre, acorde a las necesidades de los usuarios. 

8.2 PROTOTIPADO  

Cuando se refiere al prototipo, nos referimos al primer modelo físico o virtual que se 
desarrolla de algo y que sirve muestra para su posterior producción, siendo una 
versión preliminar de un diseño que bien puede ser físico o digital, se hace con el 
propósito de explorar ideas antes de invertir tiempo y dinero en el desarrollo, si bien 
la etapa de prototipado alarga los tiempos del proyecto, al largo plazo permite al 
equipos crear múltiples soluciones en una etapa temprana donde se puede fallar, 
ya que en una etapa de prototipado, no se hacen cambios sobre un producto final 
(Casabona 2019).  

Los prototipos permiten a los diseñadores de experiencias aprender a soltar ideas, 
según Casabona (2019) “En el poder soltar es donde radica el verdadero valor de 
un prototipo” lo que nos trata de decir es que soltar ideas es parte fundamental del 
diseño de experiencias, tener muchas ideas y quedarse con aquellas que mejor 
satisfagan las necesidades de los usuarios identificadas 

La figura 8 muestra las etapas de maduración de un prototipo, donde se inicia con 
una etapa de ideación de concepto “Sketch” siendo el primer acercamiento al 
producto final y finalizando con el desarrollo.  
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Figura 8.  
Etapas del Prototipado. 

 

Nota. La imagen se lee de izquierda a derecha iniciando en Sketch y finalizando en 
Develop. Adaptada de “Prototipos, Wireframes, Mockups y Sketch ¿para qué?,” E. 
Casabona. 2019. 

Es importante tener siempre presente que el prototipo le sirve a los equipos de 
diseño de experiencias de usuario para aprender de él y avanzar lo más rápido y 
barato posible en el proyecto, los prototipos en cualquiera de sus etapas de 
maduración, están sujetos a cambios, ya sean por los clientes, por las pruebas con 
los usuarios o por normativas de diseño. 

8.2.1 Prototipado de alta fidelidad.  Para el prototipado de las interfaces del 
sistema se basó en los principios básicos de diseño de interfaces documentados en 
el libro “Pixel Perfect Precision” (Gypps M. 2021), el cual sintetiza los principios para 
la elaboración de un buen diseño, desde las elecciones de colores del sistema, los 
tamaños de los textos, la elección de tipografías, márgenes, sombreados y en 
general todo lo relacionado con la parte visual del sistema. 

Para la elecciones de los colores utilizados en las interfaces, se optó por manejar 2 
degradados, partiendo de los colore base del isologo de la agencia creativa 
Enjambre (ver figura 9), el color rojo y el color negro (ver tabla 13), la elección de 
los 3 tonos degrados del color rojo son tonos pasteles, ya que según el libro de la 
Psicología del color de Heller (2009), el color rojo es un tono que simboliza el amor, 
la sangre, la vida, pero también simboliza el peligro, por esta razón los degrados se 
orientan a los tonos pastel, para que se logre una armonía de los tonos rojos opacos 
y los tonos grises, con la finalidad de que el usuario no sienta que se le muestra 
constantemente información de alerta, y que al final le desagrade visualmente el 
sistema. 
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Figura 9.  
Isologo de la agencia  Creativa Enjambre. 

 

En la Figura se evidencian el color negro puro y rojo del isologo utilizado en el 
sistema Web Enjambre. 

Tipografía seleccionada para el sistema: Monserrat, es propuesta por el equipo de 
diseño de la agencia Enjambre, ya que es la tipografía que está en el isologo y en 
el merchandising de la agencia. 

Tabla 12.  
Paleta de Colores para la Nueva Versión del Sistema Web Enjambre. 

Color Código hexadecimal Muestra 

Negro puro isologo #000000 
 

Degrado negro #131313 
 

Gris oscuro #464D55 
 

Gris claro #E6E7E9 
 

Rojo isologo #CC0000 
 

Degradado rojo 1 #ED1B24 
 

Degradado rojo 2 #AF1B2D 
 

Blanco puro #FFFFFF 
 

 
A Continuación en la tabla 14 se presentan los software utilizados en la etapa de 
prototipado de alta fidelidad. 
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Tabla 13.  
Sistemas de Software de Diseño. 

Software Descripción  

Adobe XD Según la página oficial de Adobe “Adobe XD es una plataforma 
potente, colaborativa y fácil de usar que ayuda a crear diseños para 
sitios web, aplicaciones móviles, interfaces de voz, juegos y mucho 
más” (Adobe XD, 2021). El Software se utilizó para hacer el prototipo 
de alta y baja fidelidad. 

Illustrator Según la página oficial de Adobe “Millones de artistas y diseñadores 
emplean el software de gráficos vectoriales estándar del sector para 
crear de todo, desde bellos gráficos en el sitio web y dispositivos 
móviles hasta logotipos, iconos, ilustraciones para libros, paquetes de 
productos y afiches”. (Adobe Illustrator, 2021) El Software se utilizó 
para crear piezas gráficas vectoriales que acompañan las interfaces 
del sistema, desde botones, tarjetas y fondos. 

Photoshop Según la página oficial de Adobe “El software de diseño gráfico e 
imágenes digitales del mundo está en el núcleo de cada proyecto 
creativo, desde la edición y composición de fotos hasta la pintura 
digital, la animación y el diseño gráfico...” (Adobe Photoshop, 2021) El 
Software se utilizó para hacer recortes de imágenes, ediciones 
fotográficas, correcciones de color y exposición de las fotografías 
utilizadas en el prototipo de alta fidelidad. 

 

8.2.2  Mockups 

Los Mockups son el prototipo que más se aproxima a la realidad de lo que el 
producto software puede llegar a ser, posee un nivel de detalle altamente visual y 
funcional, el prototipo posee las piezas gráficas reales, animaciones, transiciones y 
funcionalidades que se implementa en el sistema web final, en esta etapa se define 
la identidad única del sistema. Los Mockups se identifican por ser pixel perfect, esto 
hace referencia al alto detalle gráfico del prototipo y solo se crean en un estado 
avanzado del proyecto, donde gracias al wireframing, se tiene seguridad de la 
arquitectura de la información diseñada para el sistema, y el diseño de las 
interacciones, las interacciones fueron pensadas en función de las necesidades y el 
modelo mental de los usuarios a los que va orientado el sistema, según Casabona, 
E. (2019) “Este tipo de prototipo puede ser estático o interactivo”, los prototipos 
estáticos son aquellos que están compuestos por imágenes digitales, donde se 
muestra en distintas pantallas estáticas el flujo del proyecto. Los dispositivos 
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interactivos en cambio, también se componen de imágenes digitales, con la 
diferencia que están conectadas entre sí, para simular la navegación, esto ofrece 
una ventaja al momento de aplicar técnicas de evaluación con usuarios, por este 
motivo, se implementará un prototipo de alta fidelidad Mockups de diseño 
interactivo. 

Para el diseño del prototipo de alta fidelidad, y gracias a que el perfil de usuario del 
sistema es experimentado, se utilizaron las tendencias de diseño Web de Fondos 
en movimiento, Elementos flotantes y mezcla de fotografías con gráficos (Camuñas, 
M. 2020, 26 Noviembre), tendencias de diseño que combina animaciones de fondo, 
efecto parallax, una mezcla de gráficos vectoriales y fotografía que le dan un 
aspecto de diseño moderno al sistema. 

Después de socializar la propuesta de diseño ante el team developer, se realizan 
cambios relacionados con la estética del sistema, lo que llevó al sistema a un versión 
preliminar (ver figura 10) que va a ser usada para realizar pruebas de usabilidad con 
5 personas de cada perfil de usuario identificado (emprendedor y empresario). 
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Figura 10.  
Mockup interfaz de Inicio del Sistema. 
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Figura 11.  
Mockup Chatbox del Sistema. 

 

Para el Mockup de la interfaz de “Nosotros” (ver figura 12) se realiza un cambio con 
respecto a Wireframing, y es que se visualiza la evolución de la agencia de manera 
horizontal, en vez de manera vertical, ya que reduce la cantidad de veces que tiene 
que hacer scroll el usuario, lo cual es algo que a los usuarios identificados no les 
gusta hacer. 

  



77 

Figura 12.  
Mockup Interfaz de “Nosotros”. 
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En la interfaz de los servicios (ver figura 13) se cambia el tamaño que tiene la 
imagen de fondo, ya no cubre toda la interfaz como se propuso en el wireframing, 
si no que se corta a la mitad, debido a que la información referente a cada servicio 
junto con el contenido, no aportaba suficiente valor como para que abarque tanto 
espacio en pantalla. 

Figura 13.  
Mockup de Servicios Macro 
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La interfaz de servicios puntuales ver figura 14, que hace referencia al detalle de las 
categorías de los servicios macro, se fusionó con la interfaz de “proyectos” 
propuesta en el wireframing (ver anexo G), ya que como cada proyecto tiene un 
servicio puntual especializado, era perjudicial para el usuario añadirle clics para 
llegar a los proyectos, entonces se opta por unir las dos interfaces, poniendo al final 
el enlace al portafolio, donde podrá ver los otros proyectos que ha realizado la 
agencia Enjambre. 

Figura 14. 
Mockup de Servicios Puntuales 
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Los cambios del Mockup de los proyectos, relacionado con el Wireframing, son que 
se cambia la posición del botón de descarga del portafolio, ya que no cumplía los 
principios de alineación para el diseño de interfaces, y se ubica centrado, debajo del 
texto de presentación del sistema y se cambia el nombre de “Clientes” a “Portafolio”, 
ver figura 15. 

Figura 15.  
Mockup de portafolio del Sistema. 
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El Mockup de la interfaz de contacto cambia la ubicación de la información 
relacionada con el canal de soporte (ver figura 16), se pasa del lado derecho al lado 
izquierdo de la interfaz, se hace de esta forma, ya que los usuarios leen los textos 
de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda . 

Figura 16.  
Mockup interfaz de “Contacto”. 
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8.3 EVALUACIÓN DE USABILIDAD DEL SISTEMA PROPUESTO 
(EXPERIMENTOS FORMALES Y CUESTIONARIO SUS) 

8.3.1  Diseño de las técnicas. Como métodos para evaluar la usabilidad, son 
utilizados los experimentos formales, para recolectar datos cuantitativos 
relacionados con la interacción del usuario, con respecto a las funcionalidades del 
sistema (ver anexo H), según López (2012) los experimentos formales “son 
experimentos controlados y medibles, donde los usuarios realizan una serie de 
tareas en el sistema, mientras los analistas observan la interacción”. Las tareas a 
realizar dentro del sistema fueron pensadas en satisfacer las necesidades de los 
usuarios, dando como resultado las siguientes tareas: 

 Tarea 1. Consultar la evolución de Enjambre a través de los años:  

 Tarea 2. Seleccionar el servicio de animación 2D y 3D, relacionado al diseño 
gráfico. 

 Tarea 3. Descargar el portafolio de productos. 

 Tarea 4. Busca el proyecto relacionado a marketing digital. 

 Tarea 5. Contactar a la empresa por medio del formulario de contacto. 

 Tarea 6. Consultar la información relacionada con el canal de soporte técnico. 

 Tarea 7. Inicia una conversación con el canal de soporte técnico. 

Una vez realizada la prueba de usabilidad, se deben hacer preguntas relacionadas 
con la interacción, mediante cuestionario o entrevista, para la evaluación se utilizó 
el cuestionario SUS (ver anexo I), consiste en un cuestionario de diez preguntas 
que se le entrega a los usuarios, con el objetivo de recolectar datos cualitativos 
relacionados con el nivel de satisfacción y el uso de los usuarios respecto a la 
propuesta de diseño (Granollers, 2015). 

Los métodos mencionados anteriormente, se diseñaron con la finalidad de validar 
que el prototipo final cumple con las necesidades de los usuarios y es usable, a 
partir de los tres componentes de la usabilidad descritos por Toni Granollers (2015): 

 Satisfacción: atributo definido en función de las tareas por las cuales un 
sistema es utilizado. 

 Efectividad: expresado en términos de recursos utilizados en actividad no 
productiva (cómo solucionar errores) y tiempo. 

 Eficiencia: Expresado en términos de opiniones subjetivas de un conjunto 
de usuarios, condicionado por conocimientos de otros sistemas, percepción 
personal, estado emocional y tiempo de medición.  



83 

8.3.2  Ejecución de las técnicas 

Los métodos de evaluación mencionados anteriormente, fueron llevados a cabo en 
el lugar de pruebas de la agencia creativa Enjambre, junto a 10 usuarios 
representativos de los perfiles empresarios y emprendedores, cabe mencionar que 
las pruebas se hicieron con diferentes usuarios a los que participaron en la 
evaluación de la antigua versión del sistema. Cada usuario se posicionó en el lugar 
de pruebas, se le explicó en qué consiste la prueba, el usuario interactúa con el 
sistema siguiendo las instrucciones del evaluador, y posteriormente se le pidió 
diligenciar el cuestionario SUS.  

Como resultados de la ejecución del método de Experimentos formales, tenemos 
que en la figura 17, se muestra por medio de un gráfico de barras, el tiempo en 
segundos que le tomó a cada uno de los usuarios de los perfiles emprendedor y 
empresario, completar cada una de las tareas propuestas en el diseño de la técnica. 
Para ver en detalle cada uno de los tiempos que le tomó a cada uno de los usuarios 
realizar las pruebas, se recomienda ver el anexo H. 

Figura 177  
Gráfico de Tareas vs Tiempo Empresarios y Emprendedores. 

 

Como se observa en las figuras 17, los datos corresponden a una distribución 
normal, lo cual nos permite sacar la media aritmética para saber la tendencia central 
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de los datos y no tener una distribución numérica sesgada, de la misma manera 
calculamos la desviación estándar para calcular la variabilidad que tiene la 
distribución de los datos con respecto a la media, y con el coeficiente de variación 
se determina la homogeneidad de los datos, para saber si la dispersión es grande 
o pequeña. De esta forma se pueden encontrar anomalías durante los resultados 
de las pruebas, lo que permite identificar funcionalidades que no se adaptan al 
modelo mental que tienen los usuarios del sistema. 

Tabla 14. 
Datos Estadísticos de los Resultados Obtenidos. 

Tarea Media Desviación estándar Coeficiente de variación 

Tarea 1. 18,2 s 1,98 s 10,9277904% 

Tarea 2. 20,5 s 2,06 s 10,08916557% 

Tarea 3. 9,5 s 1,08 s 11,36972052% 

Tarea 4. 74,3 s 31,21 s 42,00903242% 

Tarea 5. 21,4 s 2,95 s 13,79186518% 

Tarea 6. 9,7 s 2.35 s 24,32348917% 

 Tarea 7.  9,4 s 1,07 s 11,43582659% 

 
Como resultado del cuestionario SUS (ver anexo J), se tiene un grado de aceptación 
por parte de los empresarios de 87,04 puntos, y por parte de los emprendedores 97 
puntos, evidenciando un nivel de exigencia mayor por parte de los usuarios del perfil 
empresario, para un total ponderado de nivel de aceptación de 90 puntos, lo que 
según la figura 18, supone un nivel de aceptación excelente, de rango B por parte 
de los usuarios. 
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Figura 188.  
Escala SUS. 

 

Nota. Adaptada de “Clasificación de calificaciones de las puntuaciones SUS”, John 
Brooke, 2013, SUS: A Retrospective. 

8.3.3  Análisis de las técnicas.  A continuación se analizará los resultados de cada 
una de las tareas, para definir si las funcionalidades, secciones del sistema y la 
arquitectura de la información están bien diseñadas. Como se observa en la Tabla 
15, para la tareas 1 y 2, la diferencia de tiempo entre los usuarios para completar la 
tarea es de 1,98 segundos y 2,06 segundos, y como ambos coeficiente de variación 
son iguales a 10, indican que los datos son homogéneos y tienen una dispersión 
pequeña con respecto a su media, lo que significa que en fue fácil completar las dos 
tareas y su accesibilidad es rápida. La tarea 3 consiste en descargar el portafolio de 
servicios, arroja como resultado un coeficiente de variación de 11,3% lo que significa 
que los datos son poco homogéneos, pero sin pasar el margen del 20%, este 
resultado es debido a que uno de los usuarios le tomó más tiempo visualizar el botón 
de descarga del portafolio debido al tamaño del botón, la solución fue cambiar la 
imagen de fondo por una más clara, y darle más protagonismo al botón, 
aumentando su tamaño y cambiando el color de fondo, de gris al rojo (ver figura 19). 

La tarea 4 que consiste en buscar el proyecto relacionado marketing digital, es la 
que más tiempo le costó terminar a los usuarios, teniendo una diferencia de tiempo 
entre usuarios para completar la tarea de 31.21 segundos, y teniendo un coeficiente 
de variación del 42%, indicando que el tiempo entre usuarios es muy alto, pasando 
la barrera del 20% para datos heterogéneos. Durante las pruebas fue evidente de 
que la funcionalidad no era entendible para los usuarios, ya que 4 de 10 usuarios 
no lograron completar la tarea, teniendo que recurrir al evaluador para poder 
continuar, esto se debe a que la funcionalidad para filtrar los proyectos, tenía un 
bajo impacto visual en pantalla, ya que el texto era pequeño y parecía texto de 
lectura, mas no un botón de filtro, no tenía características que lo resaltaron como 



86 

botón funcional, y el usuario tenía que hacer scroll para poder llegar a visualizar los 
filtros, la solución propuesta fue recortar la imagen principal de la página para que 
fuera visible los filtros de proyectos apenas se entre en la interfaz de portafolio, 
también se le aumentó el tamaño al texto y se encasillo el texto de los filtros dentro 
de botones, lo que le da más visibilidad y protagonismo al sistema de filtros (ver 
figura 19). 

Figura 19.   
Correcciones Sistema de Filtros de Proyectos. 

 

La tarea 5 arroja un coeficiente de variación del 13,79% lo que son datos poco 
homogéneos, lo que significa que los 10,67 segundos de dispersión de los datos es 
aceptable, si bien el resultado no fue perfecto, durante las pruebas todos los 
usuarios completaron con éxito la tarea y no se recibió comentarios de mejora. La 
tarea número 6 que consiste en consultar la información del soporte técnico arroja 
un coeficiente de variación alto de 24,32%, esto es debido a que uno de los diez 
usuarios no busco la información en la interfaz de “Contacto”  si no que optó por 
buscar en “Servicios”, ya que pensó que soporte técnico era un servicio a contratar, 
se concluye que este es un dato atípico, ya que fue el único usuario que no completó 
la tarea sin ayuda del entrevistador. 

Por último, la tarea número 7 consiste en utilizar el sistema de chat para contactar 
con el soporte técnico, se obtuvo una dispersión de los datos de 1,07 segundos y 
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un coeficiente de variación de 11,4% lo que traduce datos poco homogéneos, esto 
es debido a que el botón flotante de chat es visible todo momento que dura la 
navegación por el sistema, haciendo intuitiva la funcionalidad. Como comentarios 
de mejora por parte de los usuarios, tenemos que les gustaría que si diseñara el 
chat de manera minimalista ya que la propuesta está cargada de muchos canales 
de comunicación y les molesta visualmente, como segundo comentario el usuario 
sugiere unificar los chats de WhatsApp de soporte y servicio al cliente, también 
proponen quitar el servicio de chat de Telegram. 

Atendiendo a los comentarios de los usuarios ver figura 20, se diseñó un sistema 
de chat minimalista que utiliza un solo chat de atención por WhatsApp y Facebook 
Messenger, eliminando el canal de Telegram. 

Figura 200.   
Correcciones Sistema de Chat. 
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9. IMPLEMENTACIÓN 

9.1 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

En esta etapa se describen los procesos de selección de alternativas utilizadas para 
la implementación del sistema Web Enjambre. En la tabla 16 se describen las 
tecnologías para la maquetación del Frontend propuestas por integrantes del 
Developer Team para la implementación. 

Tabla 15.  
Alternativas de Tecnologías para la Implementación. 

Tecnología Descripción. ventajas Desventajas 

React React es una 
biblioteca creada por 
Facebook en el 2013 
para el desarrollo de 
interfaces de usuario 
reactivas de forma 
sencilla, basado en 
componentes 
encapsulados que 
manejan su propio 
estado permitiendo 
hacer interfaces 
complejas ya que su 
lógica es escrita en 
JavaScript. 
(Facebook, 2021) 

Componentes 
reactivos, ahorra 
tiempo en desarrollo, 
integración con Node 
para desarrollo de 
aplicaciones móviles, 
fácil integración con 
servicios Fecht o 
Post, permite 
interactuar con otras 
bibliotecas o 
Framework, sistemas 
veloces gracias al 
Virtual Doom, Open 
Source.  

Curva de 
aprendizaje alto, 
requiere 
conocimientos 
previos en 
programación, no 
cumple estándares 
de desarrollo ya 
que integra el 
controlador y el 
modelo en el 
mismo paquete de 
código.  

Page 
Builder 
Elementor 

Elementor Page 
Builder es un plugin 
de maquetación Web 
del CMS WordPress, 
basado en 

intuitivo, fácil de usar, 
posibilidad de 
insertar código HTML 
y CSS, se adapta a 
plugins, 

Pago en la versión 
pro, baja el 
rendimiento 
cuando se integra 
código JavaScript o 
PHP, 
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Tabla 15.(continuación) 

Tecnología Descripción. ventajas Desventajas 

  componentes, que 
permite ahorrar tiempo 
en el Front-End ya que 
integra más de 
100  componentes para 
encabezados, 
imágenes, video, 
botones, barras de 
progreso, pestañas, 
menús, etc. y cuenta 
con características de 
personalización de 
estilos. (WordPress.org, 
2021) 

 rápida 
maquetación de 
Front-End, integra 
extensiones de 
desarrollo Back-
End en PHP y 
JavaScript.  
(Desarrollalaweb, 
2020) 

 incompatibilidad 
del responsive en 
dispositivos de baja 
resolución, 
requiere editor de 
código externo 
para las funciones 
avanzadas. 
(Desarrollalaweb, 
2020) 

Angular Angular es un 
framework de desarrollo 
basado en JavaScript 
creado por Google, para 
el desarrollo de 
sistemas web 
dinámicos “Con el 
framework que vincula 
JavaScript y HTML, el 
código entre ellos se 
sincroniza. Este 
mecanismo facilita el 
trabajo de los 
desarrolladores porque 
reduce la cantidad de 
código necesario para 
escribir.”  (Albornoz, 
2021) 

Compilador rápido, 
documentación 
detallada, permite 
trabajar bajo 
diferentes 
arquitecturas como 
MVC y MVVM, 
Open Source, 
permite pruebas 
unitarias y de 
integración. 
(TechMagic, 2018) 

sintaxis compleja, 
errores al migrar de 
versiones, curva de 
aprendizaje alta. 
(TechMagic, 2018) 

 

En la tabla 17 se muestra la matriz de selección de tecnología Frontend, con los 
criterios de selección y la ponderación utilizada para hacer la implementación que 
apoya el desarrollo del sistema, los criterios de selección dependen de la naturaleza 
del proyecto, la experiencia del equipo, las historias de usuario, las restricciones 
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como el tiempo y el alcance del proyecto. El puntaje dado depende del criterio 
profesional del Developer Team de la agencia Enjambre.  

Tabla 16.   
Matriz de Selección de Tecnologías. 

Tecnologí
a 

Fáci
l 

uso 

Ma
nte
nib
ilid
ad 

Se
gu
rid
ad 

Velo
cida

d 

Tiempo 
de 

impleme
ntación 

esc
alab
ilida
d. 

inter
oper
abilid

ad 

Experie
ncia del 
equipo 

Total 

React 4 3 5 5 4 5 5 1 32 

Page 
Builder 
Elementor 

5 5 3 4 5 3 4 5 34 

Angular 3 2 5 5 3 5 5 3 31 

 

9.1.1 Análisis de los resultados del criterio de selección 

Como tecnología seleccionada tenemos al Page Builder de Elementor, en esta 
sección se explicará uno a uno los criterios del porqué de la selección de los 
puntajes. 

 Facilidad de uso: Gracias a que Elementor es un plugin del sistema de gestión 
de contenido WordPress, la curva de aprendizaje es baja, ya que solo hay que 
arrastrar los componentes de diseño al canvas de la página y darles una orientación 
y en caso que se requiera una personalización a detalle, permite insertar código 
HTML y CSS para lograr el resultado deseado.  

 Mantenibilidad: “se refiere al grado en el que el sistema es reparado, mejorado 
o adaptado a cambios”(Novoseltseva, 2020). Elementor permite cambiar de manera 
rápida y sin necesidad de conocimientos avanzados en programación, los textos, 
imágenes, enlaces y apartados del sistema Web, lo que quiere decir que no se 
requiere del tiempo de los desarrolladores para implementar estos cambios 
estéticos, logrando que esta tarea la pueda hacer los diseñadores gráficos de la 
agencia que saben usar Elementor, los cuales incurren en un costo menor para la 
empresa en implementación. 
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 Seguridad: “se refiere a como un sistema protege la información contra el riesgo 
de la vulneración de la seguridad” (Novoseltseva, 2020) de todas las opciones 
Elementor es la opciones menos segura ya que se requiere que se esté 
actualizando constantemente todos los plugins que se utilicen dentro del sistema, 
para evitar vulneraciones, pero es un criterio de selección con bajo peso, ya que por 
la naturaleza del proyecto, no se integra un gestor de bases de datos que pueda ser 
vulnerado, ya que la comunicación se realizará con una biblioteca dentro de 
Elementor que conecta con sistemas de chats externos como WhatsApp y 
Facebook Messenger. 

 Velocidad: la velocidad se refiere a los tiempos de carga del sistema, entre una 
interacción y la carga del contenido (Muente, 2019). En este apartado Elementor no 
se queda atrás, aunque si se llega a integrar  consumos de APÍ por PHP o se 
integran gran cantidad de plugins, el sistema se verá afectado en la velocidad de 
carga.  

 Tiempo de implementación: gracias a que Elementor es un gestor de 
contenido, reduce los tiempos en la implementación de la maquetación,  ya que 
muchas de las funcionalidades son de consulta, solo se requiere programar en la 
integración de los diferentes plugins para el sistema de chats y comunicación de 
correo electrónico. 

 Escalabilidad: se refiere a “La escalabilidad es la capacidad del sistema para 
manejar aumentos de carga sin disminuir el rendimiento” en este apartado, 
elementor queda muy atrás de los framework de desarrollo ya que su rendimiento 
se ve afectado si no se elige un Hosting que proporcione la infraestructura de 
hardware requerida para los servicios actualizables de los plugins del sistema 
(WordPress Es La Solución Escalable Para Tu Web, 2019).  

 Interoperabilidad: “Responsable del funcionamiento y la transmisión de datos y 
su intercambio con otros sistemas externos”(Novoseltseva, 2020). Elementor se 
queda atrás en la interoperabilidad, ya que solo permite integración en Back-End 
con PHP y JavaScript, dejando por fuera a varios de los lenguajes de programación 
de Back-End más utilizados como Python y ASP.NET, lo que podría afectar al 
sistema si en el futuro se requiera integrar alguno de estos lenguajes, pero debido 
a la naturaleza del proyecto, no se requiere utilizar lenguajes de programación como 
Python o ASP.NET.  

 Experiencia del equipo: La experiencia utilizando la tecnología es muy 
importante, ya que son las personas que a futuro deben hacer el mantenimiento y 
la integración nuevas funcionalidades, React siendo una de las mejores opciones 
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se queda muy por detrás, ya que solo uno de los integrantes del Developer Team lo 
sabe usar, y angular solo lo saben utilizar dos personas dentro del equipo, por otro 
lado, Elementor es una tecnología que todo el equipo sabe utilizar en diferente 
medida, desde solo maquetar, maquetar y personalizar con HTML y CSS o integrar 
funcionalidades con Back-End con PHP y JavaScript. 

Por los motivos mencionados anteriormente Elementor Page Builder es elegible 
para la maquetación del sistema Web Enjambre.   

9.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Con la arquitectura se busca entender cómo se debe organizar el sistema y cómo 
se tiene que diseñar la estructura global. Para elegir la arquitectura que mejor se 
adapte al proyecto, primero se deben analizar los aspectos que pueden afectar a 
nuestra arquitectura, como la experiencia del equipo, la mantenibilidad, y la 
desplegabilidada, ya que estos tres factores son los aspectos que juegan en contra 
(Keeling, 2017). Se debe tener una arquitectura simple y conocida por el equipo de 
la agencia creativa Enjambre, que permita darle mantenibilidad después de 
finalizado el proyecto, la arquitectura también debe facilitar la culminación del 
proyecto en las fechas estipuladas. 

La arquitectura basada en eventos y procedimientos se alinea al proyecto, ya que 
los requerimientos al ser en su mayoría de consulta, puede gestionar el flujo de los 
eventos, disminuyendo el flujo de datos que se pasa de una interfaz a otra, ya que 
se da respuesta a las peticiones de manera inmediata. Para lo cual la mejor 
arquitectura es una que vaya alineada con la tecnología seleccionada para la 
implementación, WordPress como marco de trabajo para desarrollar páginas Web, 
maneja una arquitectura basada en eventos y procedimientos, esto quiere decir que 
tanto el código del modelo, como el del controlador están dispersos a través de los 
ficheros del Tema y los ficheros de los Plugin (Queridiam, 2016). 

En la arquitectura basa en eventos, los eventos se entregan en tiempo real, de modo 
que los consumidores pueden responder inmediatamente al evento, la cantidad de 
contenido que se envía por evento afecta el rendimiento del sistema, para solucionar 
este problema, se tiene que invertir en más carga computacional de hardware de 
los servidores, por eso se deben diseñar las interfaces de tal manera que todo lo 
que se muestre sea de valor y no sea contenido que afecte el sistema sin ninguna 
utilidad para el usuario (Microsoft, 2021). 
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En la figura 21 se muestra el flujo de un evento y como se escuchan los eventos al 
ser consumidos. 

Figura 21.  
Flujo de Arquitectura Basada en Eventos y Procedimientos. 

 

Nota. La Figura se lee de izquierda a derecha, donde los productores de eventos 
generan un flujo de eventos y los consumidores de eventos escuchan los eventos. 
Adaptada de “Estilo de arquitectura basada en eventos” (Microsoft, 2021). 

Cuando se instala WordPress se instala un paquete de temas que contiene: 
archivos de plantillas, archivos de hojas de estilo, archivos JavaScript, archivos de 
imagen y archivos de functions PHP (ver figura 22), todos estos archivos se 
comunican entre sí para crear el diseño y la funcionalidad de WordPress, todos los 
archivos se guardan en la carpeta de /wp-content/themes/. 

Los archivos de plantillas o Plugins son archivos PHP que se utilizan para generar 
páginas Web y son los que hacen posible la personalización en WordPress. 
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Figura 22.   
Estructura Base de un Sistema Web en WordPress. 

 

Nota. Adaptada de “WordPress Site Architecture” por; Arteaga, 2017. 

9.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

El marco de trabajo llevado a cabo con el team developer, para la implementación 
se seleccionan todas las historias de usuario para ser llevadas a producción, y se 
elabora el producto backlog y se distribuye en 8 Sprints, donde se avanzaba con 
interfaces funcionales del sistema, incluyendo plugins, de acuerdo al orden de cada 
uno de los Sprints. El orden se definió en equipo de acuerdo a su prioridad, y se 
definían los integrantes del equipo responsables de la entrega de cada Sprint (ver 
anexo K), donde el material gráfico creado en los Mockups, eran enviados a la 
diseñadora de la agencia, para que hiciera la compresión del material, para subirlo 
al sistema funcional. Todos los días se hacía el daily meeting o reunión diaria, donde 
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se expresaba alguna dificultad que se tuviera en la implementación de los Sprints, 
como el uso de algún plugin o dudas de cómo hacer alguna funcionalidad, estas 
dudas eran resueltas rápidamente por la ingeniera de software de la agencia, que 
daba su guía de manera oportuna. 

Para la implementación del sistema, la arquitectura basada en eventos y 
procedimientos se configura automáticamente una vez creado el proyecto, ya que 
es la arquitectura en la que se basa para los eventos creados por los plugins 
instalados o propiamente creados en PHP. Para implementar el diseño de los 
Mockups dentro del sistema, se utilizó la maquetación por componentes que tiene 
WordPress, el cual permite insertar componentes con estilos predefinidos, para 
luego insertar imágenes, videos y personalizar textos, también permite asignar 
clases en HTML y agregar estilos con CSS, para darle una personalización a los 
componentes, esta manera de maquetar se utilizó para cada una de las interfaces 
del sistema Web. En la figura 23 se muestra el panel de edición de WordPress para 
la interfaz del servicio puntual de “Posicionamiento web”, del lado derecho se 
observa el panel de edición HTML, donde se ponen las etiquetas HTML con las 
clases para darles el estilo CSS. 

Figura 23.  
Panel de Edición de WordPress para el Sistema Web Enjambre. 

 

Para el formulario de correo electrónico de la interfaz de “Contacto” se utilizó la api 
de WP Mail SMTP de Gmail (ver figura 24), para el envío de correos electrónicos, 
el cual es un servicio de correo electrónico transaccional que utiliza los servidores 
de Gmail para gestionar el envío de los correos electrónicos mediante autenticación, 



96 

esto significa que si el servidor Web está bloqueando los puertos SMTP, los correos 
electrónicos serán enviados correctamente, mejorando la capacidad de entrega y la 
seguridad (WP Mail SMTP, 2021). 

Figura 24.  
Clave Api Gmail Para el Sistema Web Enjambre. 

 

Nota. en la figura se muestra la clave API de Gmail  después de ser configurado 
con el correo empresarial de la agencia Enjambre. Fuente: elaboración propia. 

Una vez creada las credenciales y configurado la Api de Gmail (ver figura 25), se 
configuraron los token de acceso desde el panel administrativos de WordPress, 
donde se pasa la clave secreta del cliente y el Id de cliente de la API de Gmail para 
establecer la conexión del servicio. 
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Figura 25.   
Configuración de Api Gmail con el Sistema Web Enjambre. 

 

Para la implementación del sistema de chat, la agencia creativa Enjambre cuenta 
con la licencia de uso del plugin de Chaty, que es un plugin de chat, el cual integra 
a los sistemas Web un botón de chat en la parte inferior izquierda (ver figura 26), el 
cual se puede configurar desde el panel administrativo de WordPress. 

Figura 26.   
Implementación de Sistema de Chat. 

 

Para el hosting y dominio del sistema, la agencia Enjambre tiene contratada a la 
empresa OrcaIt3 la cual les ofrece el servicio de Hosting y dominio, una vez 

                                            
3 https://www.orcait.com.co/la-compania/ 
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terminada la implementación del sistema Web enjambre, el Webmaster del team 
developer, utiliza el cPanel WHM4 que es un gestor Web de Hosting, para subir el 
sistema a la infraestructura contratada a OrcaIt, una vez desplegado el sistema, 
puede ser consultado en los navegadores Web (ver figura 27). 

Figura 27.  
Sistema web Enjambre Desplegado. 

 
 

  

                                            
4 https://cpanel.net/ 
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10. PRUEBAS DEL SISTEMA 

10.1 PRUEBAS DE SEGURIDAD 

Las inyecciones SQL o SQLi es un ataque a los sistemas de software que 
comprometen la base de datos mediante sentencias SQL realizadas a los campos 
de entrada de texto del sistema (ver figura 28), con la finalidad de tener acceso a la 
base de datos, con el objetivo de capturar, modificar o eliminar datos de valor de la 
base de datos, ya que es un ataque al que se expone todo sistema con entrada de 
datos, es un prueba que todo sistema de software debería realizar para evitar 
vulnerabilidades a la seguridad del sistema (Daityari, 2020).  

 Prueba inyección SQL basada en 1 = 1 siempre verdadera. 

Es una consulta por la cual un pirata informático puede tener acceso a todos los 
nombres de usuario y contraseña en una base de datos, simplemente insertando 
105 or 1=1 en el campo de entrada. La consulta quedaría de esta manera:  

SELECT * FROM Users WHERE UserId = 105 OR 1=1; 

La anterior línea de comando, da como resultado:  

SELECT UserId, Name, Password FROM Users WHERE UserId = 105 or 1=1; 

Figura 28.   
Inyección SQL Basada en “”=”” Es Siempre Verdadera. 

 

El código en el servidor creará una declaración SQL válida como esta: 

SELECT * FROM Users WHERE Name ="" or ""="" AND Pass ="" or ""="" 
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El SQL anterior es válido y devolverá todas las filas de la tabla "Usuarios", ya que 
OR "" = "" siempre es verdadero (Rando González y Alonso, 2013). 

Si la inyección SQL de la figura 29 tiene éxito, traerá los datos correspondientes a 
los datos de la empresas, pero como evidencia, lo que hace es mandar la consulta 
como un dato digitado normalmente, esto significa que el ataque realizado en la 
prueba no tuvo éxito, esto es debido a la implementación de la API de Gmail SMTP, 
ya que la ventaja es que Gmail se encarga de la seguridad de los datos enviados a 
través del formulario. Para cada uno de los campos de texto se hace la inyección 
SQL, llegando siempre al mismo resultado. 

Figura 29.  
Inyección SQL en el Sistema Web Enjambre. 

 

Nota: la imagen se lee de izquierda a derecha, donde a la izquierda está la consulta 
realizada a través del formulario de contacto del sistema, y a la derecha se 
encuentra el correo que llega al Gmail empresarial de la agencia creativa Enjambre. 
Fuente: elaboración propia. 
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10.2 PRUEBAS DE CARGA 

Evitar las pruebas de carga para un sistema Web es riesgoso, ya que si el sistema 
está expuesto a una sobrecarga excesiva de peticiones HTTP, es decir que la 
velocidad de carga del sistema varía si es accedida por un número pequeño de 
usuarios, o una masiva entradas del usuario al sistema, el sistema puede colapsar, 
haciéndolo inaccesible para los usuarios (Lee, 2020), ya que las necesidades de los 
usuarios manifestada es que necesitan que el sistema sea accesible de manera 
rápida. La herramienta escogida para las pruebas de carga es Jmeter. 

Jmeter5 es una herramienta de pruebas de carga desarrollado en Java y Apache de 
acuerdo a la página del sistema de pruebas “Este programa puede cargar recursos 
de prueba tanto dinámicos como estáticos al generar usuarios concurrentes para 
crear un entorno de prueba de la vida real para reconocer los cuellos de botella en 
cualquier aplicación web o móvil” (Lee, 2020). Las pruebas se ejecutan basadas en 
protocolo HTTP, simulando consultas al sistema web, permitiendo analizar el 
comportamiento del sistema a la alta demanda de peticiones HTTP, permitiendo 
identificar errores cometidos en la etapa de implementación. 

Una vez configurada la URL del sistema dentro del ambiente de pruebas Jmeter, se 
asignaban variables al número de hilos, que hace referencia a la cantidad de 
peticiones http, es decir, si ponemos el número de hilos en 10, la prueba hará 10 
peticiones en total. También se configuró el periodo de subida (en segundos), que 
es el número de peticiones en un segundo, es decir, si ponemos los hilos en diez y 
el periodo de subida en 1, cada segundo va hacer 10 repeticiones. Se hizo la 
simulación de flujo de usuarios para detectar el cuello de botella del sistema, como 
se observa en la figura 30, se inicia la simulación con una carga de estrés de 20 
usuarios por segundo, luego se sube a 30 usuarios por segundo, donde arroja como 
resultado un error del 0.00%, sin embargo, la carga pasa de tener un tiempo medio 
de acceso de 6 segundos a 10 segundos, lo que significa que al ingresar 30 usuarios 
al sistema al mismo tiempo, tendrían que esperar en promedio 10 segundos para 
que el sistema les despliega la interfaz de inicio, la acción para disminuir los tiempos 
de carga es hacer una mayor comprensión del contenido digital como fotografía y 
video del sistema. 

  

                                            
5 https://jmeter.apache.org/ 

https://jmeter.apache.org/
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Figura 30.  
Prueba de Carga Número Uno. 

 

Si se aumenta la carga de estrés a 40 peticiones HTTP por segundo, como se 
observa en la figura 31, se presenta un margen de error del 2,86% es decir que 
empieza a negar las peticiones de acceso a partir de la petición número 38 por 
segundo, y si se aumentan las peticiones a 11000 peticiones HTTP por segundo, el 
sistema da un error en las peticiones del  93.04%, y si observamos la figura 32, el 
mensaje de respuesta del servidor es “HTTP response message: Socket closet” esto 
quiere decir que el servidor se cerró a peticiones, esto es debido a que lee las 
peticiones HTTP como ataques Ddos, es decir ataque de peticiones ilegítimas con 
la finalidad de saturar el servidor para que este no pueda responder (ACISSI, 2018), 
como resultado, el servidor donde se está subido el sistema empieza a bloquear las 
peticiones para evitar la caída del servidor. 

Figura 31.   
Prueba de Carga Número Dos. 
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Figura 32.   
Respuesta del servidor. 

 

Terminadas las pruebas de carga es notable la desventaja a la que se somete el 
sistema al utilizar WordPress junto con la arquitectura basada en eventos, y es que 
al integrar los plugin como eventos, el sistema ya se somete a una carga, y al 
sumarlo con las altas peticiones de las pruebas, hace que se empiecen a negar las 
peticiones de manera temprana, con tan solo 38 peticiones HTTP por segundo, esto 
se puede solucionar aumentando la capacidad de hardware contratada, lo que 
conlleva a un aumento de costo de servidor. Este aspecto ya se tenía contemplado, 
y es que a largo plazo el sistema no se va someter a esos niveles de estrés con 
usuarios reales, ya que no se le va hacer un trabajo de posicionamiento Web o 
pautas de Google. 

10.3 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Para probar el sistema y demostrar que funciona correctamente, se utilizó Testim.io 
, una plataforma basada en inteligencia artificial de código abierto, que permite al 
usuario realizar pruebas automatizadas de manera ágil, utilizando aprendizaje 
automático, con fines de creación, ejecución y mantenimiento (Testim, 2018), 
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permitiendo a los una personalización completa de los parámetros de configuración 
por medio del panel de administración (Ver figura 33, Figura 34 y Figura 35). 

Una vez creada la cuenta dentro del sistema Web de Testim.io, se crea el proyecto 
(Ver figura 33). 

Figura 33.   
Panel Administrativo y Creación de Prueba (Testim.io). 

 

Una vez creado el proyecto, se configura la URL del sistema Web al cual se le van 
aplicar las pruebas (ver figura 34). 

Figura 34.   

Configuración de la URL del Sistema. 

 

Una vez se pone a correr la prueba, manualmente se navega por el Sistema Web 
Enjambre, y el sistema de pruebas Testim.io va recopilando los datos mientras se 
navega, una vez terminado de recorrer el sistema, se pausa la prueba, dando como 
resultado una serie de captura de pantalla del sistema evaluado donde el sistema 
de prueba ha recopilado información (ver figura 35), en caso de que alguna captura 
tuviera un símbolo rojo, en vez de verde, significa que hay un error funcional, que 
impide realizar interacciones dentro de la interfaz, como se evidencia en la figura 
35, se tienen todas las interfaces funcionales.  
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Figura 35.   
Comprobación de la Funcionalidad de las Interfaces. 

 

Sin embargo, que esté en verde no aprobado, no significa que esté bien, para ver a 
fondo los resultados de la prueba, se tiene que dar clic en cada uno de los 
rectángulos, para ver en detalle los resultados. Como resultado se tiene la captura 
de pantalla, el registro de la consola para comprobar errores y el registro de red (Ver 
figura 36), en caso de que no detecte posibles errores, el sistema no guardará 
registro alguno de los parámetros de registro de la consola y el registro de red. 

Figura 36.   
Registro de Errores. 
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Como resumen de resultado para las pruebas de funcionalidad, se tiene que el 
plugin MonsterInsights utilizado para medir el posicionamiento Web, está 
provocando problemas de carga y está causando un “RangError no capturado: está 
excediendo el tamaño máximo de pila de llamadas”, generalmente el error proviene 
de una función recursiva, esto significa que la función se llama así misma de manera 
infinita, lo que causa desbordamiento de memoria, lo que da como resultado el error. 
Se toma la decisión de desinstalar el plugin, ya  que el posicionamiento Web del 
sistema no está dentro de las metas a mediano plazo de la agencia creativa 
Enjambre, quitando de manera directa el error de la función recursiva.  

10.4 PRUEBAS DE USABILIDAD DEL SISTEMA EN PRODUCCIÓN 
(EXPERIMENTOS FORMALES) 

Para el diseño de la técnica de usabilidad, se usa nuevamente el método de 
experimentos formales, utilizando la misma plantilla de preguntas (ver anexo H), con 
la finalidad de comparar los resultados obtenidos de la usabilidad del sistema puesto 
en producción, con la de la primera prueba, basada en el  prototipo de alta fidelidad. 

El método de evaluación fue aplicado de manera remota, debido a la falta de 
disponibilidad de un espacio físico, junto a 10 usuarios representativos de los 
perfiles emprendedores y empresarios, cabe resaltar que por disponibilidad de 
personas ajustadas al perfil de usuario, se tuvo que hacer las pruebas con 6 
usuarios que participaron en iteraciones pasadas. Al momento de iniciar la prueba, 
cada usuario se conectaba a la sala de chat, donde se les mandaba la URL del 
sistema Enjambre, una vez abierto el sistema, el evaluador procedía a pedir 
autorización para grabar la sesión, y le indicaba al usuario cada una de las tareas 
que debía realizar dentro del sistema. 

Como resultado de la ejecución del método, en la figura 37 se evidencia los tiempos 
en segundos, que le tomó a cada uno de los usuarios terminar las tareas. Tenemos 
que el tiempos que le tomó a los usuarios en completar la tarea 1, aumento de un 
promedio de 18,2 segundos a 19,7 segundos, esto es debido a que los tiempos de 
espera de carga de sistema en producción es mayor al que tenía el prototipo de alta 
fidelidad, inclusive se llega a tener un coeficiente de variación un poco menor, pasó 
de 10.9% a 9.8% (ver tabla 19), esto es debido a que 6 de los 10 usuarios ya habían 
tenido una aproximación en prototipos del sistema. Algo similar ocurre con la tarea 
número 2, la tarea número 3, la tarea número 5 y la tarea número 7, se tiene un 
aumento de tiempo en completar las tareas, pero el coeficiente de variación también 
se ve reducido en promedio 1 punto, otra causa de que los resultados para estas 4 
tareas no cambiarán, es que no se les aplicó cambios, o solo tuvieron cambios de 
forma, pero las funcionalidades siguen siendo las mismas.  
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Figura 37.   
Gráfico de Tareas vs Tiempo Empresarios y Emprendedores. 

 

Tabla 17.   
Tiempo de los Usuarios, Experimentos Formales Segunda Iteración. 

ROL Tarea 
1 

Tarea 
2 

Tarea 
3 

Tarea 
4 

Tarea 
5 

Tarea 
6 

Tarea 
7 

Empresario 1 23 s 19 s 9 s 50 s 23 s 11 s 11 s 

Empresario 2 20 s 19 s 13 s 33 s 19 s  12 s 8 s 

Empresario 3 20 s 23 s 11 s 35 s 18 s 11 s 9 s 

Empresario 4 17 s 22 s 11 s 40 s 22 s 9 s 8 s 

Empresario 5 19 s 20 s 11 s 39 s 24 s 11 s 10 s 

Emprendedor 
1 

22 s 25 s 11 s 45 s 17 s 8 s 9 s 
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Tabla 17. (continuación) 

ROL Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Tarea 6 Tarea 7 

Emprendedor 2 19 s 22 s 11 s 38 s 20 s 10 s 10 s 

Emprendedor 3 17 s 23 s 12 s 35 s 22 s 9 s 9 s 

Emprendedor 4 19 s 21 s 10 s 42 s 21 s 9 s 8 s 

Emprendedor 5 21 s 24 s 9 s 37 s 20 s 8 s 10 s 

 

Con respecto a la tarea número 6, que consiste en consultar la información 
relacionada al soporte técnico, se obtiene el mismo resultado en la media de los 
tiempos en completar la tarea, pero se mejoró significativamente el coeficiente de 
variación (ver tabla 19), pasó del 24,32% al 14,26%, pasa de tener datos 
heterogéneos a datos poco homogéneos, esto es debido a los cambios 
implementados en la interfaz de contacto, y es que se logró hacer visible la 
información relacionada al canal de soporte, eliminando el formato single page que 
se tenía en el diseño del prototipo  de alta fidelidad, a uno que diera alusión a que 
la interfaz tenía más contenido y no solo el del apartado de formulario de contacto. 

Donde se ven cambios interesantes es en la Tarea número 4, la que consiste en 
buscar el proyecto de marketing digital, se obtuvo una mejora de tiempos, pasó de 
un promedio de 74,3 segundos a 39,4 segundos para completar la tarea, también 
se redujo la desviación estándar de 31,2 segundos a 5,1 segundos con respecto a 
su media, lo que significa que los cambios implementados para las funcionalidad de 
buscar los proyectos fueron de utilidad para los usuarios, de igual manera la 
variabilidad de los datos bajo de 42%, que son datos heterogéneos, a 13% (ver tabla 
19) que significa datos poco homogéneos, es decir, la dispersión es relativamente 
pequeña, sin duda una reducción del 11% para la variabilidad de tiempos que tardó 
entre cada usuario en terminar la prueba, esto debido a las mejoras realizadas al 
sistema, al momento de realizar las correcciones posteriores a la primera prueba de 
usabilidad en prototipos. 
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Tabla 18.   
Datos Estadísticos de los Resultados Obtenidos del Sistema en Producción. 

Tarea Media Desviación estándar Coeficiente de variación 

Tarea 1. 19,7 s 1,9 s 9,880745395% 

Tarea 2. 21,8 s 2,0 s 9,375969246% 

Tarea 3. 10,8 s 1,2  s 11,38215365% 

Tarea 4. 39,4 s 5,1 s 13,06278109% 

Tarea 5. 20,6 s 2,2 s 10,78209142% 

Tarea 6. 9,8 s 1,3 s 14,26950814% 

Tarea 7. 9,2 s 1,0 s 11,22603868% 

 
Si bien hubo un aumento de tiempo en terminar las tareas con respecto a las 
pruebas en prototipos de alta fidelidad (ver tabla 15), es debido a la latencia que 
tiene el sistema Web puesto en producción en los servidores, pero gracias a los 
resultados de la desviación estándar y el coeficiente de variación (ver tabla 19), se 
concluye la dispersión del tiempo utilizado para completar cada una de las tareas 
con respecto a su media, tuvo una reducción, y gracias al coeficiente de variación, 
se sabe que es una reducción significativa, ya que no se tienen datos heterogéneos 
a diferencia de los resultados de las pruebas en prototipos, eliminando los 
resultados heterogéneos, esta disminución se ve más demarcada para la tarea 
número 4 y la tarea número 6, ya que la interfaz del portafolio tenía problemas de 
funcionalidad al momento de ser diseñada al igual que la de contacto, pero gracias 
a los ajustes y a los resultados de las pruebas de usabilidad, se concluye que el 
sistema es usable. 

10.4 PRUEBAS DE EXPERIENCIA DE USUARIO 

Para medir la experiencia de usuario del sistema Enjambre puesto en producción, 
se opta por utilizar el cuestionario SUPR-Q, el cual consiste en un cuestionario de 
8 ítems para medir calidad de experiencia de usuario del sitio Web, por medio de 
los sentimientos de confianza y apariencia, lo que ayuda a comprender cómo estos 
factores afectan la atención y la productividad de volver a usar el sistema (Por Qué 
El SUPR-Q, 2017). 
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El cuestionario SUPR-Q se realiza en usuarios, justo después de que han tenido 
interacción directa con el sistema. Las primeras siete preguntas del cuestionario 
SUPR-Q se califican en una escala de Likert de 5 puntos de totalmente en 
desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, y la última pregunta de una escala de 0 a 
10 (Ver anexo L), como resultado del cuestionario, la tabla 20 presenta los 
resultados ponderados del cuestionario SUPR-Q, donde 5 puntos representa un 
100% de satisfacción del usuario, con respecto a la experiencia de uso del sistema.  

Tabla 19.   
Resultados Cuestionario SUPR-Q. 

Usuarios perfil 
empresario  

SUPR-Q Score 
empresario  

Usuarios perfil 
emprendedor 

SUPR-Q Score 
emprendedor 

Empresario 1 4.5 Emprendedor 1 4,87 

Empresario 2 4.81 Emprendedor 2 5 

Empresario 3 4.87 Emprendedor 3 4.81 

Empresario 4 4.3 Emprendedor 4 4.6 

Empresario 5 5 Emprendedor 5 4.81 

Promedio 4.69 
 

4.81 

Percentil score 93.8% 
 

96.2% 

 
El puntaje arrojado por el cuestionario SUPR-Q se expresa como percentil, si el 
percentil es bajo, significa que se debe hacer un estudio de usabilidad para corregir 
el sistema, si el puntaje es alto, significa que la usabilidad del sistema pasa a ser 
una prioridad menor, ya que es considerada por el usuario que está bien diseñada 
(SUPR-Q Full License – MeasuringU, 2017). Como resultado se obtiene un percentil 
alto, siendo el 100% el puntaje más alto, indicando que el uso del sistema es 
satisfactorio para el usuario, obteniendo mejores resultados en los usuarios de perfil 
emprendedor, debido a que gracias a el cuestionario SUS de las pruebas en 
prototipos y el SUPR-Q, se concluye que el usuario de perfil empresario tiende a ser 
más exigente con respecto a los sistemas Web que utiliza. De acuerdo a los 
resultados, se logró incrementar el nivel de satisfacción y la experiencia de usuario 
con respecto al sistema, posterior a las correcciones de los Mockus, llegando a 
satisfacer las necesidades de los usuarios, a la vez que se brinda una experiencia 
de usuario positiva. Según la respuesta número 8 del anexo L, los diez usuarios 
dieron respuestas entre los 8 y 10 puntos, reflejando un nivel de confianza y 
experiencia de usuario positiva con respecto al sistema, lo que significa que el 
usuario al visitar el sistema Web de la agencia creativa enjambre, se lleva una 
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experiencia positiva, lo que aumenta las posibilidad de que el usuario quiera 
contactar a la agencia, en caso de encontrar el servicio que estuviera solicitando.  
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11. LANZAMIENTO 

El lanzamiento del sistema se realizó en las instalaciones de la empresa Play 
Technologies S.A.S, el 25 de noviembre del 2021, posterior de haber hecho las 
correcciones a las pruebas de carga del sistema, se revisaron los criterios de 
aceptación de las historias de usuario, para verificar que el sistema cumplía con 
cada uno, en una jornada de 4 horas en la mañana, junto a la ingeniería de software 
de la agencia creativa Enjambre. Se hizo la retrospectiva del proyecto (ver tabla 21 
y se entregó el sistema al Product Owner, y se hizo el cierre del proyecto, donde el 
asesor empresarial firmó el acta de finalización del proyecto. 

Tabla 20.  
Retrospectiva del proyecto. 

Seguir haciendo Dejar de hacer Empezar hacer 

Planear los Sprint con 
todos los integrantes del 
equipo y debatir la 
complejidad de cada uno 
de los Sprints. 

Usar contenido gráfico de 
alta calidad, retrasa los 
tiempos de carga del 
sistema. 

Reuniones virtuales 
para optimizar el tiempo 
en desplazamientos. 

Seguir proponiendo e 
implementando plan de 
pruebas (Seguridad, 
experiencia de usuario y 
usabilidad) para todos los 
sistemas a desarrollar. 

No borrar los plugin que se 
descartaron en la 
implementación, saturan el 
sistema, afectando el 
rendimiento.  

Aprender más sobre 
patrones de diseño 
estándar y jerarquía de 
elementos visuales. 

Comunicación efectiva 
entre el equipo de trabajo. 

Sobreestimar la duración del 
Sprint, puede provocar que 
se calcule de mala manera la 
duración. 

Utilizar Trello para la 
gestión de tareas. 

Buena actitud de equipo. Centralizar tareas en una 
sola persona. 

 

El daily meeting permitía 
anticipar los riesgos que 
se iban presentando.  
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12. CONCLUSIONES 

Al inicio del proyecto fue necesario hacer pruebas de usabilidad en el sistema Web, 
que la agencia Enjambre estaba utilizando, para detectar cuáles eran las 
funcionalidades que no estaban siendo de utilidad para los usuarios, se indaga y 
conoce cuáles eran las necesidades de los usuarios, lo que permitió diseñar un 
sistema a la medida que satisficiera las necesidades de los usuarios, ya que el 
anterior sistema había sido diseñado por personas que no tenían conocimientos en 
el campo de diseño de UX/UI y dio como resultado un sistema visualmente atractivo 
para los usuarios pero que no les servía para completar sus objetivos dentro de él, 
lo que recalca la importancia de la disciplina Interacción Humano-Computador. 

Al diseñar las interfaces de usuario se requería que el sistema se viera moderno y 
siguiera tendencias de diseño actual lo cual representó un reto, ya que se tenían 
varias tendencias de diseño modernas que se podían implementar al sistema, pero 
esto no quiere decir que se tuvieran que aplicar, se tuvo que analizar el perfil de 
usuario para determinar qué estilos serían los adecuados, para posteriormente 
diseñar y hacer pruebas en prototipos, de esta manera determinar si eran 
entendibles para los usuarios, con el propósito de no caer en el error de diseñar algo 
visualmente atractivo, pero que no es usable. 

Los ingenieros multimedia durante su formación, adquieren conocimientos sobre 
lenguajes de programación, lo que los hace optar por soluciones basadas en código 
puro, pero durante la etapa de implementación, siguiendo la metodología 
seleccionada y al estar en un equipo multidisciplinario, se abrieron opciones de 
herramientas de maquetado Web las cuales se adaptan a la naturaleza del proyecto 
y hacían que el proyecto fuera más rápido, económico y flexible a cambios. Sin 
embargo, según la experiencia obtenida al aplicar la metodología, esta se debe 
aplicar con un equipo experimentado, ya que el tiempo aproximado que se le 
asignaba a cada Sprint era subjetivo dependiendo de lo que estimara el equipo, lo 
que ocasionó que en la etapa de implementación, en la maquetación de las 
interfaces de los servicios, se tuviera que asignar a dos personas para dar 
cumplimiento al Sprint, lo que a la vez demuestra lo importante de la metodología al 
trabajar de manera conjunta, ya que en las reuniones diarias, se abría el espacio 
para compartir los inconvenientes, lo que permitió actuar de manera efectiva para 
dar cumplimiento al alcance de los Sprints. 

El cumplimiento del tiempo de la planeación de los Sprint durante la implementación, 
permitió aplicar pruebas rigurosas, como las pruebas de carga y las buenas 
prácticas de seguridad, como evitar la Sql inyection, lo que permitió entregar un 
producto de calidad, que apoya a la agencia Enjambre, a promover su portafolio de 
servicios digitales a sus clientes potenciales. Como conclusiones de las pruebas de 
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usabilidad y experiencia de usuario, se observa la importancia de las pruebas de 
carga, ya que un sistema que demore algunos segundos en cargar afecta de 
manera negativa la experiencia del usuario, se tiene que estar haciendo constantes 
pruebas para lograr siempre tener un contenido gráfico de calidad pero de bajo 
peso. Las pruebas de usabilidad y experiencia, lograron evidenciar la mejora de la 
usabilidad y la experiencia del usuario que da la metodología, donde se hace un 
proceso iterativo e incremental, para ir mejorando detalles del sistema, para lograr 
un producto final que satisfaga las necesidades de los usuarios.  

Como trabajo a futuro, y a medida que la agencia creativa Enjambre aumente su 
portafolio de proyectos, debe nutrir el sistema con la información relacionada a estos 
proyectos, ya que para la fecha en la que culmina el proyecto, hay servicios 
publicados en el sistema Web, que no tienen un proyecto relacionado, esto es 
debido a que no se tiene el suficiente material gráfico como fotos y videos para 
poderlo publicar el proyecto. También se debe analizar qué contenido gráfico se 
puede comprimir para mejorar ese aumento de tiempo que se evidenciaron en las 
pruebas, porque si bien las pruebas de carga permitieron identificar esta 
problemática, aún se puede esperar un aumento de carga de usuarios a futuro.  
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ANEXOS 

ANEXO A.  Documento guía del evaluador experto #1 al implementar el 
método “evaluación heurísticas de usabilidad para aplicaciones web”. 

Nombre del evaluador: Cáterin Muñoz Cancian 

Profesión: Ingeniera de Software – Líder UX/UI 

La presente evaluación heurística tiene como objetivo detectar problemas de 
usabilidad en el sistema web Enjambre. Los módulos objeto de estudio son:  
 
1.   Inicio. 
2.   Nosotros. 
3.   Proyectos. 
4.   Blog. 
5.   Contactos. 
URL del sistema a evaluar: https://enjambregroup.com/ 
 
Lista de chequeo: 
 
Cada evaluador trabaja independientemente 1-2 horas inspeccionando el sistema 
basándose en los principios heurísticos de la Tabla 1, registrando de la manera más 
clara posible el problema de usabilidad detectado y agrupando de acuerdo al 
principio de usabilidad que incumple.  
 
Visibilidad del estado del sistema  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Hay indicadores claros del estado de las 
aplicaciones. 

  
x 

 

Hay indicadores claros del estado de las 
tareas. 

  
x 

 

El sistema web de Enjambre muestra 
claramente las reacciones a las acciones del 
usuario. 

 
x 

  

Los indicadores muestran dinámicamente el 
progreso de las tareas. 

  
x 

 

 
Relación entre el sistema y el mundo real 
  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 
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El propósito del 
sistema web es claro 
para los usuarios. 

 
x 

 
En este caso el propósito es conocer 
los servicios de la empresa y 
contactar con ella, sin embargo, no 
es entendible a simple vista. 

Los controles de las 
interfaces y elementos 
gráficos son fáciles de 
comprender, su 
propósito es claro. 

 
x 

 
Hay elementos gráficos que son 
confusos, por ejemplo, los iconos de 
servicios no son tan explícitos 
visualmente, por lo que no se logra 
el objetivo de un icono (permitir 
reconocimiento visual del concepto). 

El idioma de las 
aplicaciones es 
familiar a los usuarios. 

 
x 

 
En la mayor parte del sistema lo es, 
excepto en los mensajes de error del 
formulario de contacto. 

El lenguaje de las 
aplicaciones es claro y 
fácil de comprender. 

x 
   

Las metáforas ayudan 
a los usuarios a 
comprender mejor (el 
significado de) las 
aplicaciones. 

 
x 

  

Las metáforas son 
usadas sólo para 
conceptos y/o tareas 
simples. 

x 
   

Se evitan metáforas 
para conceptos y/o 
tareas complejas 
(difíciles de entender). 

  
x 

 

Las metáforas son 
fáciles de comprender. 

x 
   

 
Control y libertad del usuario 
  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Se proveen secuencias 
explícitas de 
pasos/acciones para cada 
tarea.  

 
x 

 
Hay textos que parecen links y 
dan la sensación de llevar a 
cierto lugar o contenido pero 
finalmente no hacen ninguna 
acción, por lo tanto las 
secuencia de navegación no es 
explícita. 
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La navegación es intuitiva, 
fácil de comprender. 

 
x 

 
La información no está 
estructurada según el estándar 
así que resulta complicado 
encontrar información en 
particular. 

Los menús son 
consistentes y la selección 
de opciones da lugar a 
efectos predecibles y 
esperados.   

x 
  

A pesar de que el menú es 
consistente, representa un doble 
proceso ya que está oculto en 
web, aunque solo tiene un par 
de opciones que podrían dejarse 
visibles todo el tiempo. 

Las acciones son fáciles 
de cancelar. 

  
x 

 

Las acciones son fáciles 
de revertir. 

  
x 

 

Las acciones canceladas 
se detienen 
inmediatamente, 
proporcionando una 
realimentación apropiada. 

  
x 

 

 
Consistencia y estándares 
  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

El uso del vocabulario, 
controles y elementos 
gráficos es consistente 
sobre las interfaces de las 
aplicaciones. 

 
x 

 
La distribución de la información 
y los elementos gráficos puede 
resultar confusa para usuarios 
inexpertos, ya que no es la 
estándar y no es simple. 

La entrada de datos 
similares se mantiene 
similar. 

x 
   

Resultados similares se 
presentan de una forma 
similar.  

x 
   

 
Prevención de errores 
  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

El rango (o tipo) permitido de 
valores es claramente 

 
x 

 
No para todos los datos de 
entrada del formulario es 
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especificado, para todos los 
datos de entrada. 

explícito el tipo de valor a 
ingresar. 

Todos los datos de entrada 
son validados. 

 
x 

 
La página web deja enviar 
un formulario solo con el 
email. 

Los mensajes de error son 
fáciles de comprender. 

 
x 

 
El mensaje no está en el 
mismo idioma que el resto 
del sistema. 

Asistentes para las acciones 
comunes están disponibles. 

 
x 

  

 
Reconocer más que recordar 
  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Las principales 
funcionalidades están 
siempre disponibles.  

 
x 

 
La funcionalidad principal de 
este sistema es el contacto entre 
los usuarios y la empresa, y este 
no está tan claro de acceder en 
todas las vistas. 

Las opciones y/o 
funciones son fáciles de 
encontrar. 

 
x 

  

Los campos de entrada de 
datos ya llenos mantienen 
la información siempre 
recordada. 

  
x 

 

 
Flexibilidad y eficiencia de uso 
  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Hay atajos disponibles para las 
funcionalidades de las aplicaciones. 

  
x 

 

Las aplicaciones ofrecen valores por defecto 
y se completan cuando es posible. 

  
x 

 

 
Estética y diseño minimalista 
  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Las interfaces de la página son simples, no 
sobrecargadas de información. 

 
x 
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En las aplicaciones hay iconos, controles, 
menús, gráficos, texto u otros elementos 
redundantes. 

x 
   

Hay elementos exclusivamente 
ornamentales en las interfaces. 

x 
   

 
Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores 
  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Los mensajes de error son 
claros y fáciles de 
comprender. 

 
x 

 
El mensaje no está en el 
mismo idioma que el resto 
del sistema. 

Los mensajes de error 
orientan al usuario para 
solucionar el problema. 

 
x 

 
El mensaje no explica la 
solución. 

Asistentes para tareas 
complejas están disponibles. 

  
x 

 

 
Ayuda y documentación 
  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Hay disponible un manual/ayuda para el 
usuario. 

  
x 

 

Las instrucciones para tareas 
comunes/básicas están disponibles.  

 
x 

  

Un manual/ayuda de referencia completa y 
explicaciones detalladas están disponibles. 

  
x 

 

La ayuda contextual está sistemáticamente 
disponible. 

 
x 
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ANEXO B.   Documento guía del evaluador experto #2 al implementar el 
método “evaluación heurísticas de usabilidad para aplicaciones web”. 

Nombre del evaluador: Juli Vanessa Gallego 
 
Profesión: Diseñadora gráfica y mercadóloga – Coord de diseño y estrategia 
 
La presente evaluación heurística tiene como objetivo detectar problemas de 
usabilidad en el sistema web Enjambre. Los módulos objeto de estudio son:  
 
1.   Inicio. 
2.   Nosotros. 
3.   Proyectos. 
4.   Blog. 
5.   Contactos. 
 
URL del sistema a evaluar: https://enjambregroup.com/ 
 
Lista de chequeo: 
 
Cada evaluador trabaja independientemente 1-2 horas inspeccionando el sistema 
basándose en los principios heurísticos de la Tabla 1, registrando de la manera más 
clara posible el problema de usabilidad detectado y agrupando de acuerdo al 
principio de usabilidad que incumple.  
 
Visibilidad del estado del sistema  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Hay indicadores claros del estado de las 
aplicaciones. 

 
X 

  

Hay indicadores claros del estado de las 
tareas. 

  
X 

 

El sistema web de Enjambre muestra 
claramente las reacciones a las acciones del 
usuario. 

 
X 

  

Los indicadores muestran dinámicamente el 
progreso de las tareas. 

  
X 

 

 
Relación entre el sistema y el mundo real  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

El propósito del 
sistema web es claro 
para los usuarios. 

 
X 

 
El propósito se debe de cambiar a 
generar un contacto con el nicho de 
mercado esperado, actualmente no 
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tiene un rumbo se le debe dar ese 
direccionamiento a los usuarios 
nuevos y generar leads efectivos 

Los controles de las 
interfaces y 
elementos gráficos 
son fáciles de 
comprender, su 
propósito es claro. 

 
X 

 
No es claro, los elementos del fondo 
hacen que se pierda el texto de 
algunas secciones. Ej. en nosotros. 

El idioma de las 
aplicaciones es 
familiar a los usuarios. 

X 
   

El lenguaje de las 
aplicaciones es claro 
y fácil de comprender. 

 
X 

  

 
Las metáforas ayudan 
a los usuarios a 
comprender mejor (el 
significado de) las 
aplicaciones. 

 

X 

   

Las metáforas son 
usadas sólo para 
conceptos y/o tareas 
simples. 

 
 
X 

  

Se evitan metáforas 
para conceptos y/o 
tareas complejas 
(difíciles de entender). 

X 
   

Las metáforas son 
fáciles de 
comprender. 

X 
   

 
Control y libertad del usuario  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Se proveen secuencias 
explícitas de pasos/acciones 
para cada tarea.  

 
X 

  

La navegación es intuitiva, fácil 
de comprender. 

 
X 

 
Revisar el menú estilo 
hamburguesa; hace que la 
navegación en la web sea 
desagradable 
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Los menús son consistentes y 
la selección de opciones da 
lugar a efectos predecibles y 
esperados.   

 
X 

 
Este estilo de menú para 
una navegación de 
escritorio no es la más 
usable 

Las acciones son fáciles de 
cancelar. 

X 
   

Las acciones son fáciles de 
revertir. 

X 
   

Las acciones canceladas se 
detienen inmediatamente, 
proporcionando una 
realimentación apropiada. 

 
X 

 
El video principal del home 

 
Consistencia y estándares  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

El uso del vocabulario, 
controles y elementos 
gráficos es consistente 
sobre las interfaces de las 
aplicaciones. 

 
X 

 
Reitero que los elementos 
gráficos utilizados en el fondo 
no son los adecuados 
hace  que la interfaz se vuelva 
confusa. 

La entrada de datos 
similares se mantiene 
similar. 

X 
   

Resultados similares se 
presentan de una forma 
similar.  

X 
   

 
Prevención de errores  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

El rango (o tipo) permitido de 
valores es claramente 
especificado, para todos los 
datos de entrada. 

 
X 

  

Todos los datos de entrada son 
validados. 

 
X 

  

Los mensajes de error son 
fáciles de comprender. 

 
X 

 
Actualmente el formulario 
de contacto no está en 
total funcionalidad. 

Asistentes para las acciones 
comunes están disponibles. 

 
X 

  

 
Reconocer más que recordar 
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SI NO NO 

APLICA 
Comentarios 

Las principales funcionalidades están 
siempre disponibles.  

X 
   

Las opciones y/o funciones son 
fáciles de encontrar. 

 
X 

 
Le falta usabilidad a 
la plataforma web 

Los campos de entrada de datos ya 
llenos mantienen la información 
siempre recordada. 

X 
   

 
Flexibilidad y eficiencia de uso  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Hay atajos disponibles para las 
funcionalidades de las 
aplicaciones. 

 
X 

 
Cuando se genera 
Scroll  desaparece el menú 
principal.  

Las aplicaciones ofrecen 
valores por defecto y se 
completan cuando es posible. 

  
X 

 

 
Estética y diseño minimalista  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Las interfaces de la página son 
simples, no sobrecargadas de 
información. 

 
X 

 
Hay demasiados 
elementos gráficos que 
confunden a usuarios 
nuevos.  

En las aplicaciones hay iconos, 
controles, menús, gráficos, texto 
u otros elementos redundantes. 

X 
   

Hay elementos exclusivamente 
ornamentales en las interfaces. 

X 
   

 
Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores  

SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Los mensajes de error son 
claros y fáciles de comprender. 

 
X 

  

Los mensajes de error orientan 
al usuario para solucionar el 
problema. 

X 
  

En el formulario de 
contacto informa la falla 
del lead.  

Asistentes para tareas 
complejas están disponibles. 

  
X 
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Ayuda y documentación  
SI NO NO 

APLICA 
Comentarios 

Hay disponible un manual/ayuda para el 
usuario. 

  
X 

 

Las instrucciones para tareas 
comunes/básicas están disponibles.  

 
X 

  

Un manual/ayuda de referencia completa y 
explicaciones detalladas están disponibles. 

  
X 

 

La ayuda contextual está sistemáticamente 
disponible. 

  
X 
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ANEXO C.  Documento guía del evaluador experto #3 al implementar el 
método “evaluación heurísticas de usabilidad para aplicaciones web”. 

Nombre del evaluador: Nicolas Rodríguez Olmos  
   
Profesión: Ing. Multimedia / Desarrollador   
 
La presente evaluación heurística tiene como objetivo detectar problemas de 
usabilidad en el sistema web Enjambre. Los módulos objeto de estudio son: 
 
1.     Inicio. 
2.     Nosotros. 
3.     Proyectos. 
4.     Blog. 
5.     Contactos. 
URL del sistema a evaluar: https://enjambregroup.com/ 
  
 Lista de chequeo: 
 
Cada evaluador trabaja independientemente 1-2 horas inspeccionando el sistema 
basándose en los principios heurísticos de la Tabla 1, registrando de la manera más 
clara posible el problema de usabilidad detectado y agrupando de acuerdo al 
principio de usabilidad que incumple.  
 
Visibilidad del estado del sistema  

  SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Hay indicadores claros 
del estado de las 
aplicaciones. 

   x   Durante las diferentes cargas de 
contenidos no se despliegan 
indicadores de dicha carga. 

Hay indicadores claros 
del estado de las tareas. 

   X   Durante las diferentes cargas de 
contenidos no se despliegan 
indicadores de dicha carga. 

El sistema web de 
Enjambre muestra 
claramente las 
reacciones a las 
acciones del usuario. 

   X   Está claramente orientado a 
dispositivos móviles, por lo que no 
responde de forma adecuada a la 
interacción en un dispositivo de 
sobremesa. 
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Los indicadores 
muestran 
dinámicamente el 
progreso de las tareas. 

   X    En ningún momento se despliegan 
indicadores. Ej: Apartado casos de 
éxito no indica que se está 
realizando una acción al cliquear 
sobre el panel, pese a que se está 
redirigiendo al usuario.  

  
Relación entre el sistema y el mundo real 

  SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

El propósito del sistema 
web es claro para los 
usuarios. 

 X     En el momento en que se 
presenta se hace evidente que 
es una página informativa. 

Los controles de las 
interfaces y elementos 
gráficos son fáciles de 
comprender, su propósito 
es claro. 

 X      Si bien la iconografía es 
correcta, muchos de los 
elementos clickables no parecen 
serlo.  

El idioma de las 
aplicaciones es familiar a 
los usuarios. 

 X      El idioma es correcto para el 
público que buscan alcanzar. 

El lenguaje de las 
aplicaciones es claro y 
fácil de comprender. 

 X      Se utiliza un lenguaje 
entendible. 

Las metáforas ayudan a 
los usuarios a comprender 
mejor (el significado de) 
las aplicaciones. 

  X    Si bien no se usan en gran 
variedad, se logra comunicar el 
mensaje.  

Las metáforas son usadas 
sólo para conceptos y/o 
tareas simples. 

 X      No se lleva a cabo tareas 
complejas dentro de la web, por 
lo que nunca se llegan a usar 
metáforas para estas. 

Se evitan metáforas para 
conceptos y/o tareas 
complejas (difíciles de 
entender). 

 X      No se lleva a cabo tareas 
complejas dentro de la web, por 
lo que nunca se llegan a usar 
metáforas para estas. 
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Las metáforas son fáciles 
de comprender. 

 X      El uso de las mismas hace 
parece más compleja de lo que 
deben algunas tareas. Ej: Botón 
“Entra aquí y recuerda buscarnos 
en redes sociales”. 

  
Control y libertad del usuario  

  SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Se proveen secuencias 
explícitas de 
pasos/acciones para 
cada tarea. 

   X    No se explica ningún tipo de tarea. 

La navegación es 
intuitiva, fácil de 
comprender. 

   X    Muchas de los objetos con los que 
se pueden interactuar no aparentan 
serlo, mientras que otros con los 
que no se puede interactuar sí. 

Los menús son 
consistentes y la 
selección de opciones 
da lugar a efectos 
predecibles y 
esperados.  

   X    Los menús varían constantemente 
y muchas acciones de redirección 
redirigen a la misma página en la 
que ya se encuentra el usuario. 

Las acciones son 
fáciles de cancelar. 

   X    No se pueden cancelar. 

Las acciones son 
fáciles de revertir. 

   X    Al haber sido desarrollada con un 
despliegue móvil en mente no 
reacciona de forma adecuada a los 
comandos de teclado, además de 
que muchas de las acciones 
redireccionan en pestañas nuevas 
por lo que alejan al usuario de la 
misma solución. 

Las acciones 
canceladas se detienen 
inmediatamente, 
proporcionando una 

   X    Debido al carácter de las 
interacciones (redirección en casi 
todos los casos) no es posible como 
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realimentación 
apropiada. 

tal cancelar las acciones dentro del 
entorno del sistema. 

 
Consistencia y estándares  

  SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

El uso del vocabulario, 
controles y elementos 
gráficos es consistente 
sobre las interfaces de 
las aplicaciones. 

   X    Los botones de navegación son 
reemplazados por menú en 
algunos de los sitios a los que se 
re direcciona, el tamaño y tipo de 
fuentes utilizadas tampoco es 
consistente.  

La entrada de datos 
similares se mantiene 
similar. 

 X     El único formulario que se expone 
en la página es representado de 
forma similar al resto de 
elementos. 

Resultados similares se 
presentan de una forma 
similar. 

 X     Todos los contenidos son 
presentados respetando la línea 
de diseño. 

  
Prevención de errores  

  SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

El rango (o tipo) permitido 
de valores es claramente 
especificado, para todos 
los datos de entrada. 

   X    El rango y/o tipo se valida 
intentar hacer submit por lo que 
al realizar el input no es posible 
determinar el tipo de dato 
esperado. 

Todos los datos de 
entrada son validados. 

   X   Únicamente se valida el campo 
Correo al hacer submit (El campo 
Teléfono también es validado, 
pero no es obligatorio) 
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Los mensajes de error son 
fáciles de comprender. 

   X   No son lo suficientemente 
específicos. 

Asistentes para las 
acciones comunes están 
disponibles. 

     X   

  
Reconocer más que recordar  

  SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Las principales 
funcionalidades están 
siempre disponibles. 

 X      Las funciones siempre se 
pueden acceder desde la menú 
o el menú lateral. 

Las opciones y/o funciones 
son fáciles de encontrar. 

   X   Únicamente son fáciles de 
encontrar en el apartado del 
menú, pero en el resto de la web 
se confunden o no son 
fácilmente identificables. 

Los campos de entrada de 
datos ya llenos mantienen 
la información siempre 
recordada. 

 X      Los campos que ya se han 
completado no se limpian. 

  
Flexibilidad y eficiencia de uso  

  SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Hay atajos disponibles para las 
funcionalidades de las aplicaciones. 

 X      Si, más de los 
necesarios de 
hecho. 

Las aplicaciones ofrecen valores por 
defecto y se completan cuando es 
posible. 

   X   No son necesarios. 

  
Estética y diseño minimalista  
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  SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Las interfaces de la página son 
simples, no sobrecargadas de 
información. 

   X    Las interfaces si bien 
intentan ser simples no 
lo consiguen. 

En las aplicaciones hay iconos, 
controles, menús, gráficos, texto u 
otros elementos redundantes. 

 X      Abundan. 

Hay elementos exclusivamente 
ornamentales en las interfaces. 

 X      La mayor parte de 
decorativos que 
acompañan los títulos. 

  
Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores  

  SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Los mensajes de error son 
claros y fáciles de 
comprender. 

   X    Al intentar enviar un correo 
vacío únicamente se presenta 
al usuario “error de servidor” 

Los mensajes de error 
orientan al usuario para 
solucionar el problema. 

   X   Al intentar enviar un correo 
vacío únicamente se presenta 
al usuario “error de servidor” 

Asistentes para tareas 
complejas están 
disponibles. 

    X    

  
Ayuda y documentación  

  SI NO NO 
APLICA 

Comentarios 

Hay disponible un 
manual/ayuda para el 
usuario. 

   X    No existe ningún tipo de 
orientador. 
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Las instrucciones para tareas 
comunes/básicas están 
disponibles. 

   X    No se presentan 
instrucciones para ningún 
tipo de tarea, pero estos no 
parecen necesarios en este 
caso. 

Un manual/ayuda de 
referencia completa y 
explicaciones detalladas 
están disponibles. 

   X    No existe 
 

La ayuda contextual está 
sistemáticamente disponible. 

   X    No existe 
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ANEXO D.  Pensando en voz alta. 

Actividad N° 1: Definir las funcionalidades del sistema sobre los cuales se desea 
obtener información. 
 
Menú hamburguesa 

 Inicio: Descargar portafolio, chat en línea. 
 Nosotros. 
 Proyectos: Casos de éxito. 
 blog: Canal de soporte  
 Contactos: llenar un formulario de contacto. 

 
Actividad N° 2: Definir el número de usuarios. 
 
Perfiles de usuario = 2 
Muestra representativa N= 5*(perfiles de usuario) 
N= 10 
 
Actividad N° 3: Identificar los perfiles de usuario. 
 
Perfil 1: emprendedor. 
Perfil 2: empresario. 
 
Actividad N° 4: Seleccionar los usuarios que van a realizar la prueba. 
 
Usuarios representativos facilitados por el Grupo Enjambre, dichos usuarios se 
ajustan a los perfiles de usuario identificados. 
 
Actividad N° 5: Definir las tareas que van a realizar los usuarios durante la 
interacción con el sistema. 
 
Tareas:  

1. Descargar el portafolio de productos. 
2. Consultar el apartado de “Nosotros” dentro del sistema.  
3. Buscar la sección de “Proyectos” y consultar en profundidad el caso de 

éxito “carnaval del sol”. 
4. Consultar al personal de soporte técnico de la empresa dentro del sistema, 

posteriormente intente chatear con el personal de soporte. 
5. Contactar a la empresa por medio del formulario de “Contacto''.  
6. Utiliza la herramienta de “chat en línea” y realiza una pregunta de interés.  

 
Actividad N° 6: Decidir el medio a utilizar para el registro de las pruebas. 
 
Grabación de pantalla y captura de audio digital 
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Actividad N° 7: Elegir el lugar más adecuado para realizar las pruebas. 
 
Lugar de pruebas suministrada por el grupo Enjambre, dentro de las instalaciones 
de la empresa Play Technologies S.A.S 
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ANEXO E.  Preguntas Cuestionario. 

N° Pregunta Objetivo de la pregunta 

0 
¿Se considera un experto 
navegando en páginas 
web? 

Medir la experticia de los usuarios que van a 
utilizar el sistema en un futuro.  

 
¿Cuál de los siguientes 
dispositivos utiliza para 
frecuentar páginas web? 

 

1 
¿Pudo completar las tareas 
fácilmente? 

Medir el éxito general de las actividades dentro 
del sistema 

2 

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

Asegurarse de que los enlaces son suficientes 
y no hace falta añadir más vistas si no, solo 
rediseñar las que ya se tienen. 

3 

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

Estudiar el contenido de texto, palabras 
reconocibles o difíciles de entender para el 
usuario. 

4 

¿Considera que la 
información requerida en la 
prueba ha sido fácil de 
encontrar? 

Medir la arquitectura de la información, orden 
en el que se diseñó la navegación. 

5 
¿El contenido literario del 
sistema le genera valor? 

saber si le es de utilidad la información del 
sistema al usuario. 

6 

¿Es fácil la navegación 
(desplazamientos entre 
pantallas) a través de la 
aplicación? 

Medir la facilidad de la navegación. 

7 
¿El diseño de la aplicación 
es visualmente atractiva? 

Mide la propuesta de diseño actual, colores, 
formas, armonía y organicidad. 

8 

¿El uso de imágenes o 
animaciones proporciona 
algún tipo de valor 
añadido? 

Asegurarse de que el material multimedia del 
sistema actual, pueda pasar al rediseño.  

9 

¿Las animaciones que 
están incluidas en el 
sistema las encuentra 
agradable? 

Medir aspecto de diseño. 

10 
¿Encuentra oportuna la 
sección de chat en línea? 

analizar si le es de valor este apartado al 
usuario o si lo encuentra útil.  

11 
¿Se ha sentido bien 
informado y orientado 
dentro de la aplicación? 

Analizar si la información dentro del sistema, 
aporta de manera positiva o negativa para la 
navegación. 
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12 

El tiempo transcurrido entre 
la selección de una 
funcionalidad y su 
respectiva ejecución le 
parece: 

el objetivo es medir la velocidad con la que el 
usuario navega por el sistema 

13 
¿Queda claro el objetivo 
del sitio web? ¿Son 
concretos y bien definidos? 

Medir la arquitectura de la información, orden 
en el que se diseñó la navegación. 

14 

¿Se muestra claramente la 
identidad de la empresa-
sitio a través de todas las 
páginas? 

Medir el objetivo del sistema 

15 
¿Las funcionalidades 
dentro del sistema le son 
de utilidad? 

Encontrar funcionalidades que no le generan 
valor a los usuarios. 

16 
¿El sistema web lo 
encuentra seguro? 

medir la confianza que genera el sistema actual 
con respecto a Enjambre 

17 
Usted califica su grado de 
satisfacción en el uso de la 
aplicación como: 

Mide la satisfacción general del usuario con el 
sistema. 

18 

¿Siente que la información 
está sobrecargada? 

Esto se consigue haciendo un uso correcto de 
colores, efectos tipográficos y agrupaciones 
para discriminar información. Al igual que en los 
elementos de un menú de navegación, los 
grupos diferentes de objetos informativos de 
una página, no deberán superar el número 7±2. 

19 
¿Volverías a utilizar la 
página web? 

fidelización del cliente, impacto inicial del 
usuario con la agencia creativa a través del 
sistema. 

20 
¿Qué funciones le añadiría 
al sistema?  
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ANEXO F.  Análisis de resultados. 

De acuerdo con los resultados obtenidos al realizar el método pensando en voz alta, 
los usuarios manifestaron factores de carácter cualitativo sobre la navegación del 
sistema actual, la primera reacción al ingresar en el sistema es negativa. El inicio 
del sistema no le indica nada al usuario con respecto a la navegación, no hay un 
hilo conductor que le indique al usuario hacia dónde debe ir para realizar alguna 
acción dentro del sistema, el sistema no tiene línea comunicativa. La percepción del 
usuario con respecto a la información del sistema, muestra que el 80% de los 
usuarios consideran que la información está incompleta, por otro lado en la figura 
10, el 50% de los usuarios manifestó que la información del sistema no es fácil de 
entender; sino se tiene claros los términos utilizados en el sistema, no es fácil para 
el usuario identificar el propósito de la información que se le muestra.  

Percepción del Usuario con Respecto a la Información del Sistema 

 

 

Percepción del Usuario con Respecto al Texto del Sistema 
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Ya que la información suministrada en el sistema en las interfaces gráficas de inicio, 
nosotros, proyectos, blog y contacto no era suficiente para informar a los usuarios 
acerca de lo que consiste cada sección, ni era fácil de entender, ocasionó que el 
80% de los usuarios pudieran navegar con fluidez y completar las seis tareas 
propuestas por el evaluador al momento de que el usuario interactuara con el 
sistema. 

 

Percepción del Usuario con Respecto al Cumplimiento de las actividades 

 

Los textos integrados en todo el sistema no le comunican ni guían al usuario durante 
la navegación, el contraste negro con rojo le dificulta la lectura de los textos al 
usuario durante las pruebas, ninguno de los usuarios utilizó el logo de Enjambre 
ubicado en la esquina superior izquierda para volver al  inicio del sistema, lo que 
significa que no es claro para el usuario que esa imagen integra una funcionalidad, 
ya que durante las pruebas, los usuarios al querer volver a la interfaz de inicio, optan  
por desplegar el menú hamburguesa, adicionándole pasos a la navegación, en vez 
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de usar el logo como enlace directo y al usuario al ser experimentado debía de optar 
por esta función. 

 

Interfaz de Inicio Sistema Web Enjambre a Rediseñar 

 
Nota. En la interfaz de home, en la esquina superior derecha, tenemos el menú 
principal de navegación. Adaptada del Enjambre Creative Network, 2020. 
 
Integrar un menú hamburguesa en una interfaz de escritorio perjudican la 
navegación, reducen la visibilidad de las funcionalidades y según Kara Pernice, 
vicepresidenta sénior de Nielsen Norman Group (2017), pionera de investigación 
UX desde 1990, integrar menú hamburguesa oculta a la mitad la navegación 
principal del sistema web, aumentando el tiempo de las tareas y aumentando su 
dificultad, lo cual se evidenció durante las pruebas. Así, se debe eliminar para la 
versión de escritorio el menú hamburguesa y dejarlo únicamente para el responsive 
de dispositivos móviles, ya que los usuarios no sabían por dónde empezar al realizar 
las tareas. También, se debe integrar agilizadores de “Inicio, Servicios, Proyectos o 
Portafolio y Contacto”, en ese orden es específico, ya que es el hilo conductor que 
guía al usuario durante la navegación. 
 
Los agilizadores en todas las interfaces del sistema, donde los usuarios puedan 
identificar los atajos rápidos todo el tiempo, lo que significa que se debe integrar una 
función que cuando el usuario haga scroll, el menú quede fijo, para que no tengan 
que subir para acceder a las funciones principales. Esto reduce a la mitad la 
cantidad de pasos que tiene que realizar el usuario al navegar por el sistema. 
Adicionalmente, se identificó que al usuario le disgusta tener que hacer clic para 
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ocultar una sección que ha desplegado, el usuario quiere que se quite sola al dar 
clic en otro lado, o al quitar el mouse del evento clic que se ha desplegado.  
 
Se puede observar la antigua interfaz de inicio, al momento de desplegar el menú 
hamburguesa que se encuentra en la parte superior derecha de la interfaz de inicio, 
en esta sección, el usuario tiene acceso a los cinco elementos del sistema como: 
Inicio, Nosotros, Proyectos, Blog y Contactos.   
 
 
Menú Hamburguesa 
 

 
Nota. Adaptada de Enjambre Creative Network, 2020. 
 
Los usuarios ignoran el footer durante las pruebas, ya que no les aporta valor, el 
modelo mental del usuario es ver los diferentes canales de comunicación. Según 
Dosmedia (2019), expertos en marketing online afirman: “Este lugar se destina para 
destacar todos los elementos que a lo largo de la web no han tenido el protagonismo 
necesario. Aquí se mezclan desde los iconos de las redes sociales hasta las FAQ, 
pasando por formularios de contacto o pequeños widgets de Google Maps 
mostrando la ubicación de un negocio”, pero en su lugar tiene textos que los 
usuarios no pueden leer y que no comunican nada, con un enlace que no funciona, 
solo integra los iconos de redes sociales, pero su funcionalidad está dañada. 

Se observa el footer que se encuentra en la parte inferior de todas las interfaces del 
sistema. 
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Footer Sistema Web Enjambre a Rediseñar 

Nota. Adaptada de Enjambre Creative Network, 2020. 

Durante las pruebas al realizar la tarea de consultar la interfaz de “Nosotros” en el 
sistema, el usuario encuentra confusa la redacción, la diferencia de tamaño entre el 
título y el cuerpo del mensaje le incomoda, el usuario manifiesta que se debería de 
estandarizar el tamaño de los textos. Actualmente se tienen títulos de gran tamaño 
con párrafos pequeños, muchos de los usuarios manifestaron que les incomoda el 
uso de gran variedad de fuentes tipográficas, esto hace que el sistema se vea 
desordenado, además que la tipografía que se muestra no sea entendible para los 
usuarios. Un aporte valioso hecho por los usuarios, es que no les aporta valor saber 
del equipo de trabajo, lo que les interesa a los usuarios es saber el recorrido de la 
empresa en sus 20 años de experiencia, desean saber las empresas con las que 
han trabajado y las alianzas internacionales que tenga la agencia creativa Enjambre, 
con el propósito de que les genere confianza al contratar los servicios que ofrece 
Enjambre.  

Se observa la interfaz de “Nosotros”, donde se muestra una reseña de lo que es la 
agencia creativa Enjambre, el equipo de trabajo, y se le muestra a los usuarios la 
historia de la agencia creativa Enjambre. 
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Interfaz de Nosotros del Sistema Web Enjambre a Rediseñar 

 
Nota. Adaptada de Enjambre Creative Network, 2020. 

Los comentarios del diseño y toda la línea gráfica realizados por los usuarios para 
la interfaz de “Proyectos” se refiere a que los textos no están alineados, conviene 
estandarizar tamaños y tipografías, revisar la distribución del espacio de la interfaz, 
ya que ven muchos espacios vacíos. Adicional a esto, los usuarios sienten que el 
apartado de proyectos debería ser uno de los más relevantes del sistema, ya les 
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que genera mucho valor saber con quienes han trabajado y qué productos y 
servicios le han vendido, pero al ingresar a ver los proyectos, se decepciona al saber 
que muestran es una historia de la empresa que contrató a Enjambre, con mucho 
texto, que el usuario ignora y no lee, pero no se muestra cuál fue el producto y 
servicio que se le prestó a estas empresas, y cuáles fueron los resultados de ese 
proyecto.  
 
Los usuarios quieren saber cómo las empresas que contrataron anteriormente a 
Enjambre, aumentan sus ventas o generan algún impacto económico a futuro, con 
el propósito de que Enjambre pueda hacer lo mismo por ellos, en el caso de que los 
fueran a contratar de sus servicios. Un aspecto positivo a resaltar, es que a los 
usuarios les gusta que las interfaces de los proyectos realizados tengan su propia 
línea gráfica. 
 
Se puede evidenciar la interfaz de “Proyectos” en la cual se muestran 3 proyectos 
destacados que ha desarrollado la agencia creativa Enjambre, como lo son 
“Carnaval del sol”, “King Walker” y “Descifrando el Enigma”. 
 
Interfaz de Nosotros del Sistema Web Enjambre a Rediseñar 

 
Nota. Adaptada de Enjambre Creative Network, 2020. 

Carnaval del Sol: se evidencia el proyecto realizado por la agencia creativa 
Enjambre ubicado en la interfaz de “Proyectos”. 
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Carnaval del Sol 

 

Nota. Adaptada de Enjambre Creative Network, 2020. 

Las respuesta de los usuarios con respecto al contenido literario del 
sistema,  muestra que un 60% de los usuarios siente que el contenido literario del 
sistema no les genera valor y tan solo un 20% piensan que si les genera valor, esto 
es debido a que en el sistema los usuarios esperan ver contenido asociado a los 
títulos de cada sección y se encuentran con historias, relatos y frases sin sentido 
que no aportan valor ni los guían durante la navegación. 
 
Respuestas Contenido Literario del Sistema 
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El la interfaz de “Blog” es una interfaz que no le genera valor a los usuarios, ambos 
perfiles de usuario aseguraron que no entrarían al portal web de enjambres a ver 
noticias o actualizaciones, si quisieran saber el día a día del grupo Enjambre, lo 
harían por redes sociales como Facebook o Instagram. Adicionalmente, los textos 
integrados en el canal de blog no tienen nada que ver con un blog de noticias, los 
usuarios no entienden por qué el enlace del canal de soporte se encuentra en la 
interfaz de Blog. Ubicar el canal de soporte en el Blog, hizo que la tarea de contactar 
con el soporte técnico les fuera imposible, durante las pruebas el 100% de los 
usuarios, nunca lograron completar la tarea de comunicarse con el soporte técnico.  

Se evidenció que al querer contactar con soporte los usuarios iban a la interfaz de 
“Contactos” y llenaron el formulario o se dirigían al Chatbox que tiene integrado el 
sistema en la esquina inferior derecha. En ese sentido, conviene eliminar la función 
de blog del sistema ya que no genera valor en los usuarios y es una funcionalidad 
que no les aporta para el flujo de la navegación en el sistema a menos que el blog 
se esté nutriendo constantemente, pero es algo que la agencia creativa Enjambre 
no tiene en sus prioridades ya que no les genera un ingreso inmediato, la interfaz 
de soporte técnico derivada de la de blog, se puede integrar dentro de la interfaz de 
contacto, ya que como se evidenció en las pruebas, es el lugar donde los usuarios 
buscarían el canal de soporte técnico. 

En la interfaz de blog del sistema se puede observar la interfaz de “Blog”, donde se 
le muestra al usuario en qué consiste el blog, pero sin información relacionada a un 
blog, solo da información acerca del canal de soporte y la tipografía de soporte, 
funciona como único enlace al canal de soporte.  
 
Interfaz de Blog del Sistema Web Enjambre a Rediseñar 
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Nota. Adaptada de Enjambre Creative Network, 2020. 

Al ubicar a los usuarios en la interfaz de Soporte para que pudieran completar la 
tarea, no lograron encontrar cómo iniciar un chat con el soporte técnico, ya que 
dicha funcionalidad se encuentra oculta en un enlace resaltado en rojo que dice 
“enjambregroup.com” lo que hizo imposible que los usuarios contactaran con el 
soporte. Adicional a esto la función no sirve y al darle clic saca al usuario del sistema 
y muestra un mensaje de error en lenguaje de máquina que el usuario no entiende. 
El usuario propone ubicar al soporte técnico en la línea de contacto, o directamente 
en el chatbox que utiliza el sistema Enjambre 

Interfaz de Soporte del Sistema Web Enjambre a Rediseñar  
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Nota. Adaptada de Enjambre Creative Network, 2020. 

  



155 

Contactos Soporte Técnico 

 
Nota. Adaptada de Enjambre Creative Network, 2020. 

Mensaje de error del sistema. Se muestra el mensaje de error desplegado cuando 
el sistema no encuentra la página buscada, al momento de darle clic en el enlace 
de chat online de la interfaz de Soporte técnico. 

Mensaje de error soporte técnico 

 
Nota. Adaptada de Enjambre Creative Network, 2020. 

Durante las pruebas, a los usuarios les resultó natural llenar los campos del 
formulario. A los usuarios del perfil empresario les resulta útil el formulario, ya que 
si no pueden establecer una comunicación por medio de vía telefónica, les gustaría 



156 

que por el correo electrónico, la agencia creativa Enjambre les mandará la 
información que ellos no puedan conseguir por medio del sistema, utilizarían el 
formulario como último recurso de contacto, pero aun así les parece importante, ya 
que muchas veces ponen a asistentes o secretarias a mandar los correos. Un 
aspecto que les disgusta es que no se entiende qué campos del formulario hay que 
llenar obligatoriamente y no hay retroalimentación de si se envió el correo al llenar 
el formulario o no se envió. 
 
La parte superior de la interfaz del formulario no les comunica contenido de valor, la 
iconografía los confunde pero la información de contacto como: dirección, teléfono, 
correo electrónico les es de valor. Como comentario adicional, les gustaría que se 
le quitara protagonismo al mapa con la ubicación, su gran tamaño hace que se tenga 
que hacer scroll y esto a los usuarios no les disgusta, con lo cual, se debe organizar 
el espacio de tal manera que en la interfaz se tenga la línea de contacto y el mapa 
más pequeño para que no se haga scroll al navegar en esta interfaz: Los usuarios 
manifestaron que les gustaría que se le quitara el filtro gris que tiene el mapa, y 
dejarlo de color blanco, ya que el filtro gris que tiene actualmente, dificulta la 
visibilidad de la ubicación.  
 
En la interfaz de “Contactos” se le muestra al usuario información de contacto de la 
empresa, como la dirección, un número de teléfono celular, el email de contacto y 
el formulario de contacto con los campos a diligenciar, como el nombre, empresa, 
teléfono, email, y mensaje. 
 

Mapa de la Interfaz de Contacto 

 
Nota. Adaptada de Enjambre Creative Network, 2020. 
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Durante las pruebas, los usuarios no tuvieron problemas con identificar el chatbox, 
ya que está visible en todo momento en el sistema, por sí sola, la funcionalidad les 
resulta útil, pero en este caso, la asistente virtual del chat, no tiene respuestas 
programadas para los usuarios, lo que hace que no les sea de utilidad, pues al 
usuario no le gusta que al iniciar una conversación en el chat, se quede con la última 
palabra, siempre quieren ver una respuesta, o una solución a su pregunta. 
 
A los usuarios le gustaría que la funcionalidad de Facebook Messenger se siga 
implementando pero que la funcionalidad sirva, actualmente no está conectada a 
ningún servicio API REST, lo que resulta en un mensaje de error al intentar 
establecer una comunicación por este medio, afectando de manera negativa la 
experiencia de usuario. 
 
Chatbox a Rediseñar 

 
Nota. Adaptada de Enjambre Creative Network, 2020. 

 
Los usuarios recomiendan integrar el chatbox de WhatsApp Business ya que es el 
medio de comunicación preferido por los usuarios, un 50% de los usuarios manifestó 
que encuentra oportuna el Chatbox que integra el sistema, ya que es una 
funcionalidad que está siempre a la vista y pueden identificar rápidamente como 
línea de contacto gracias al modelo mental que tienen los usuarios. El otro 50% 
negativo, se debe a que actualmente la funcionalidad no resuelve las dudas y la 
funcionalidad no está completa ya que no conecta con el sistema de chat de 
Facebook o WhatsApp. 
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Percepción del Usuario del Chat en Línea. 
 

 
 

A partir de la información recolectada por medio del cuestionario, se capturaron 
datos de carácter cuantitativo que permitieron cuantificar aspectos de la 
navegación, diseño, así como la percepción que el usuario tiene del actual sistema 
web de Enjambre. 

Se muestra la percepción que tiene el usuario sobre su nivel de experiencia en el 
uso de páginas Web, se consideran cercanos al rango de expertos en un 70% y 
solo un 10% se considera neófito al momento de navegar en páginas Web, lo que 
permite proponer para el rediseño las 21 tendencias de diseño web para 2021 
recopiladas por Max Camuñas (2021), como: interfaces minimalistas, elementos 
flotantes, colores intensos, mezcla de fotografía con gráficos, formas orgánicas, 
elementos apilados, sistemas basados vectores, elementos Sticky, degradados y 
transparencias. micro animaciones, micro interacciones y contenido dinámico. 

Experticia de los usuarios con sistemas web 

 

Si bien los usuarios se consideran expertos al momento de navegar en sistemas 
web, se evidencia que el 80% no completó las tareas fácilmente, teniendo incluso 
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que recurrir al entrevistador para encontrar las funciones que se le solicitaba a lo 
largo de las pruebas. Esto es causado por factores mencionados anteriormente, 
como bajo contraste entre el fondo y la tipografía, las funcionalidades no están a la 
vista, los textos no son coherentes, variedad de funcionalidades dañadas, tener 
información en apartados que no corresponde. 

Desempeño de los Usuarios con Respecto las Tareas 
 

 

 

Recolectando información relacionado a la línea gráfica que tiene el sistema 
Enjambre antes del rediseño, encontramos que solo un 20% de los usuarios no les 
gusta la línea gráfica de la página. Esto es en su mayoría por el contraste negro con 
rojo que posee el sistema que dificulta la visualización; también es debido a que las 
animaciones del apartado de “Nosotros” las encuentran excesivas, pero los usuarios 
manifestaron que la línea gráfica les gusta, las animaciones les genera valor y un 
70% de los usuarios las encuentra agradables, esta perspectiva del usuario es 
debida a que el sistema fue hecho por diseñadores gráficos y no por expertos en 
usabilidad y experiencia de usuario, dando como resultado un sistema visualmente 
atractivo, dinámico con una línea gráfica agradable, pero que no informa al usuario, 
que no le es de utilidad, que no tiene un flujo de navegación definido y no atiende a 
las necesidades de los usuarios. 
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Perspectivas de los Usuarios con Respecto al Diseño Gráfico del Sistema 

 

 

 

 

Por último, se tienen preguntas orientadas a medir el objetivo del sistema y la 
identidad de marca de la agencia Enjambre, con la finalidad de saber si los usuarios 
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identifican a Enjambre como una agencia creativa al navegar por su sistema Web. 
Las pruebas arrojaron como resultado que el 70% de los usuarios no les queda claro 
el objetivo del sistema y otro 30% no está seguro si quedo claro o  no, pero gracias 
al diseño creativo del sistema, la perspectiva del usuario con respecto a la identidad 
de marca, muestra que el 50% entienden la identidad de marca de la agencia, pero 
el otro 50% no identifica la identidad de la agencia creativa Enjambre a través del 
sistema. Si bien son percepciones divididas, no se puede tomar ese 50% como 
positivo, sino como un punto de referencia saber que el diseño UX y UI del sistema 
tiene aspectos por mejorar y que, si bien la línea gráfica del sistema es agradable 
para el usuario, este no le comunica lo que necesita, entorpeciendo la funcionalidad 
del sistema y la línea comunicativa, haciendo que la identidad de Enjambre dentro 
del sistema no sea clara. 

 

Perspectiva del Usuario con Respecto a la Identidad de Marca y Objetivo del 
Grupo Enjambre 

 

 

Percepción del Usuario con Respecto a la Identidad de Marca del Sistema Web 
Enjambre 



162 

 

Como conclusión, un 10% de los usuarios califican su grado de satisfacción como 
“buena” y en un sistema que está orientado en mostrar la identidad de marca y para 
promover los servicios de la agencia creativa, está teniendo un impacto negativo 
para los usuarios, ocasionando una mala imagen de la agencia, dando como 
resultado la problemática actual, la cual se refiere a la insatisfacción con el sistema 
Los usuarios se llevan una imagen negativa de Enjambre y esto ocasiona que no 
se están captando nuevos clientes por este medio, y está directamente relacionado 
con la contratación de los servicios por parte de usuarios nuevos, y es que durante 
la implementación del método pensando en voz alta, el 100% de los usuarios 
aseguraron que no contratarían a la agencia Enjambre, después de haber tenido la 
experiencia de navegar en sus sistema web, ya que toman de referencia su sistema 
web como la carta de presentación y el actual sistema no les genera la confianza 
como para contratar sus servicios. 

  

Satisfacción de los Usuarios con el Sistema Web Enjambre a Rediseñar 
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ANEXO G.  Prototipo de baja fidelidad.  

SKETCH 
 
El Sketch permite comenzar a materializar las ideas del producto en una solución 
de diseño, el Sketch surge de una reunión y quedan como una conclusión donde se 
empezaron a proponer ideas para el producto que se está diseñado. Los Sketch se 
caracterizan por estar creados a mano alzada generalmente en papel, posee muy 
poco nivel de detalle, y su propósito es crear la ideación del concepto de solución. 
En la primera ideación, el Developer Team definió el flujo de la navegación. En el 
Sketch de la página de inicio se muestran los agilizadores propuesto de Inicio, 
Servicios, Portafolio y contacto, resultante de la socialización del concepto 
preliminar con la agencia creativa Enjambre.  
 
Sketch de Ideación de Concepto del Sistema Web Enjambre 

 
Nota. La imagen muestra los primeros bocetos de la interfaz de inicio del sistema y 
el flujo de la navegación. Fuente: elaboración propia. 
 
WIREFRAMES   
 
Los Wireframes son una versión más refinada del prototipo, son dibujos sin ningún 
tipo de interacción que pueden ser realizados en papel o de forma digital, muy lejos 
visualmente del producto final, son una herramienta de comunicación transversal 
entre los equipos de diseño, producto y desarrollo. Es la esquematización de la 
interfaz, a través de ellos se plasma la arquitectura de la información, comprende y 
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representa la interacción entre el humano y la máquina, y cómo debe ser el sistema 
y cada uno de los elementos que lo componen, presentan un nivel mayor de 
fidelidad en cuanto al contenido, estructura y niveles de legibilidad comparado con 
el Sketch (Casabona 2019). 
 
La importancia de los Wireframes es que permite a quien lo va a revisar, en este 
caso al equipo de UX de la agencia creativa Enjambre, concentrarse en la 
estructura, el contenido y la usabilidad, por esta razón, esta etapa del prototipado 
no hace uso de colores o elementos visuales que puedan confundir al evaluador y 
lo lleven hacerse preguntas relacionadas al diseño. Para la etapa de prototipado de 
Wireframes, se utilizará la técnica definida en el  libro The Guide To Wireframing 
“Diagrama de bloques” (Bank y Waleed, 2014). 
 
Sistema propuesto 
 
El proceso de elaboración del Wireframing se elaboró utilizando el software de 
adobe XD donde se planeaban los incrementos de las diferentes interfaces que 
componen el sistema y se definía que iba a incluir cada interfaz, haciendo énfasis 
en la arquitectura de la información y el flujo de navegación del usuario, dejando 
una guía de qué tipo de imagen o textos iba a ir en cada una de las interfaces sin 
entrar en detalle, una vez terminada una interfaz, se socializaba al Developer Team 
para tener retroalimentación y se pasaba a correcciones para poder iniciar con un 
nuevo incremento.  
  
Inicio 
 
Atendiendo a las necesidades de los usuarios, en la interfaz de inicio y durante toda 
la navegación se tiene 5 agilizadores: Inicio, Nosotros, Servicios, Clientes y 
Contacto, estos son los 5 elementos claves por los cuales el usuario navegará en el 
sistema, específicamente en ese orden. Se eliminó el apartado de blog, ya que no 
le aportaba valor a los usuarios, y la agencia creativa Enjambre no tiene dentro de 
sus prioridades nutrir el blog. En la interfaz de inicio está la información acerca de 
la agencia creativa Enjambre, la cual cumple la función de contextualizar al usuario 
sobre la identidad de marca y el propósito de Enjambre, de fondo tendríamos una 
imagen que resalte las alianzas internacionales que tiene la agencia. Durante toda 
la navegación se mantendrá el chatbox emergente en la esquina inferior derecha 
del sistema ya que es una de las funcionalidades del antiguo sistema Enjambre que 
los usuarios querían conservar. 
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Wireframing de la Interfaz de Inicio 

 
 

Los servicios que van en el agilizador de “Servicios” del menú, se definió según los 
servicios que ofrece la agencia actualmente, y su jerarquía está dada según los 
servicios que más se contratan en la agencia. El agilizador de “Servicios” contará 
con una pestaña desplegable donde el usuario accede a los servicios macros 
categorizados, permitiéndole acceder a los servicios puntuales derivados de un 
macro rápidamente, sin necesidad de buscar uno por uno, esto disminuye el tiempo 
que el usuario tiene que buscar información. 
 
Los servicios están categorizados de la  siguiente manera:  
 
Marketing estratégico: 

 Estudio e investigación de mercado 
 Estrategia promocional 
 Posicionamiento de marca 
 Estrategia de distribución 

 
Marketing digital: 

 Estrategia digital 
 Creación de contenido 
 Community manager  
 Gestión de pautas (Ads) 
 Copywriting   
 Email marketing 

 
Diseño gráfico: 
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 Diseño para redes sociales 
 Diseño e impresión de material publicitario 
 Diseño editorial 
 Creación de personajes 2D y 3D 
 Animaciones 2D y 3D 
 Producción audiovisual 

 
Diseño UX-UI: 

 Investigación de experiencia de usuario 
 Prototipado de páginas web 
 Prototipado de aplicaciones móviles 

 
Desarrollo: 

 Desarrollo Web  
 Desarrollo de aplicaciones móviles 
 SEO 
 Hosting y dominio 
 Soporte 

Branding: 
 Naming 
 Creación de marca 
 Diseño de identidad visual 
 Packaging 

 
Fotografía 
 
Wireframing de los Agilizadores del Sistema 
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Continuando con el flujo de navegación de la interfaz de Inicio, al hacer scroll 
primero que nada, el menú de navegación, junto con las agilizadores, queda fijado 
en la parte superior del sistema, para que el usuario no tenga que hacer scroll, 
para tener que subir a buscar los accesos rápidos del sistema, lo que disminuye 
los pasos para acceder a los enlaces rápidos. Luego tenemos los Highlight que 
consisten en 4 iconos alusivos a la línea gráfica del sistema, con un texto le indica 
al usuario como enjambre les va a generar valor y en la parte inferior, tendríamos 
las empresas que han contratado los servicios de Enjambre. 
 
Slider de Empresas 

 
 
Si el usuario sigue bajando en la navegación, de acuerdo a él orden narrativo 
preferido por los usuarios, se tendría los servicios macro, donde se le muestra una 
breve descripción del servicio con su icono representativo y un llamado a la acción 
para que vea los servicios, se ponen los servicios después de mostrar los clientes, 
ya que al ver las empresas grandes con las que trabajo Enjambre, el usuario ya 
generó confianza en la empresa, y al mostrarle los servicios va a querer verlos, con 
la seguridad de que la agencia creativa Enjambre es de confianza. 
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Wireframing de los Servicios Macro de la Agencia Creativa Enjambre 

 
 
Si se continúa bajando en la navegación tendríamos un Call To Action, un llamado 
a la acción a contactar a Enjambre. El Call To Action, compuesto por un título 
llamativo, que incita a contactar a la agencia Enjambre, un pequeño mensaje de tipo 
texto debajo del título, el botón de enlace al formulario de contactos y una imagen 
referente a el aumento de ingresos.  
 
Llamado a la Acción del Wireframing de la Interfaz de Inicio. 
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En la parte inferior de cada una de las interfaces del sistema, se va a contar con el 
Footer, el footer es un sección donde se va incluir información de contacto como el 
número de teléfono de la agencia, el correo electrónico, dirección de la empresa y 
satisfaciendo las necesidades de los usuarios, se integrará el horario de atención. 
El Footer integrará un llamado a la acción con un botón que lleva al usuario a la 
interfaz de contacto, se decide integrar este botón, ya que el Call To Action que 
redirige al formulario de contacto, solo está en la interfaz de inicio, por último, se 
integraría los enlaces de las redes sociales. Toda la información de contacto se 
pone al final, para tener un orden lógico de navegación, ya que posterior a que el 
usuario confíe en la agencia, se le guía para que llegue a la zona de contacto, con 
la finalidad de que contacte a la agencia. 
 
Wireframing del Footer 

 
 

Nosotros 
 
La interfaz de usuario de “Nosotros”, se diseñó ya que toda la información que 
quieren ver los usuarios acerca de la agencia creativa Enjambre, sobrecarga el 
inicio, haciendo que no recorra toda la interfaz de inicio debido a su larga 
navegación, se crea la interfaz de nosotros, hablando en primer lugar a detalle, 
quién es la agencia creativa Enjambre, integrando de fondo un slider que van a ir 
pasando con imágenes corporativas, dicha funcionalidad es para que se familiarice 
con la agencia. 
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Wireframing de la Interfaz de Nosotros 

 
 
Al hacer Scroll se conserva la animación de la línea de tiempo que ha tenido 
enjambre a través de los años, que tenía el sistema anterior, con la diferencia que 
se mostrará con una animación horizontal, de izquierda a derecha, en vez de 
vertical, de  arriba para abajo como se tenía, quitando así la función de scroll. Se 
hacen los cambios ya que el usuario manifestó que le molestaba tener que hacer 
scroll en repetidas ocasiones. Con la animación se le mostrará rápidamente la 
historia sin necesidad de hacer más de un Scroll, adicionalmente se nutre la línea 
de tiempo de la historia, con un texto ubicado al lado derecho haciendo referencia 
a dicha historia. 
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Wireframing del Recorrido de la Agencia Creativa Enjambre  

 
 
Por último, se tendría datos referentes a logros alcanzados por la agencia creativa 
Enjambre en los 20 años que lleva en el mercado. Se muestran los logros de manera 
cuantificada, se tiene como ejemplos, el número de años del mercado, el número 
de proyectos realizados y el número de empresas satisfechas. También, se tiene el 
Footer con la información mencionada anteriormente. 
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Wireframing de los Logros de la Agencia Enjambre 

 
 

Servicios 
 
Cada servicio macro cuenta con servicios puntuales, por ejemplo, desarrollo de 
páginas web, corresponden al servicio macro de “Servicios web”, al usuario darle 
clic a el agilizador de “Servicios” y seleccionar alguno de los servicios 
macro,  mandaría al usuario a la interfaz de “Servicios Macro” donde lo primero que 
se muestra es el título del servicio macro, información relacionada al servicio macro, 
información relacionada a cómo ese servicio lo beneficia, y asegura que hace 
una  inversión que va a rentabilizar su negocio. 
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Wireframing Interfaz de Servicios Macro 

 
 

Gracias a la información que se le mostrará al usuario en la imagen anterior, 
encontrar la información del servicio que estaba buscando y quiera ver los servicios 
específicos que hacen posible todo lo mostrado anteriormente, por eso, al hacer 
scroll se le mostraría a los usuarios los servicios específicos asociados a su 
categoría macro, los cuales son funcionales y los llevan a la interfaz donde se 
mostrará en qué consiste ese servicio en específico, más abajo se mostrarán los 
comentarios de los clientes satisfechos. 
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Wireframing Interfaz de Servicios Macro al Hacer Scroll 
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Hay dos maneras de acceder a los servicios puntuales, desde el servicio macro o 
desde la pestaña desplegable del menú , al ubicar el puntero en el servicio macro, 
se desplegará su servicio puntual, lo cual permite un acceso directo, en caso de que 
el usuario no quiera ver en qué consiste la categoría a la cual pertenece un servicio 
puntual. Se hizo de esta manera, ya que dentro de las necesidades de los usuarios 
está mostrar los servicios de la agencia creativa Enjambre por su categoría, esta 
forma de mostrar la información hace que el usuario entienda qué categorías 
atienden a los servicios propuestos. 
 
Una vez accedido a un servicio puntual, la información se le mostrará de manera 
similar los servicios macros, en el Wireframing de la interfaz de servicios puntuales, 
se pone el título del servicio en la esquina superior izquierda y en la imagen de fondo 
se le muestra al usuario como el servicio a contratar le asegura beneficios para su 
organización, este primer acercamiento a los servicios puntuales es lo que el usuario 
manifestó que quiere ver, ya que se da cuenta de los beneficios de primera mano, 
va a querer seguir sabiendo en qué consiste, o directamente contacta.  

 
Wireframing Interfaz de Servicios puntuales 

 
 

Al hacer scroll se le mostrará al usuario de manera textual, en qué consiste el 
servicio, quien lo necesita y como la agencia creativa Enjambre lo hace posible, se 
eligieron tres apartados de información: “Información del servicio”, “¿Quién lo 
necesita?” y “¿Como lo hacemos” ya que de acuerdo con el análisis de las pruebas, 
es la información que el usuario quiere encontrar al momento de buscar un servicio, 
después de ver los beneficios brindados. 
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Información de los Servicios Puntuales 

 

 
Siguiendo el hilo conductor de la navegación, teniendo al usuario contextualizado 
en lo que consiste el servicio y cómo se beneficia de él, y satisfaciendo las 
necesidades de los usuarios, se procede a mostrarle en la navegación, los enlaces 
a los proyectos del “Portafolio” relacionados al servicio puntual, que esté 
consultando el usuario en ese momento, esto les permite acceder rápidamente al 
proyecto, para que el usuario se lleve una idea de que puede hacer la agencia 
creativa Enjambre, más abajo se encuentra los comentarios de los clientes 
satisfechos. De esta manera se busca evocar confianza en el trabajo realizado por 
la agencia, lo que es vital para la toma de decisión de contratar a la agencia para 
adquirir el servicio.  
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Wireframing Interfaz de Servicios puntuales al Hacer Scroll 

 
 

Clientes 
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Desde la interfaz de Inicio se tiene el agilizador que lleva al usuario a la interfaz de 
“Clientes”, donde se le indica al usuario mediante texto la razón por la que eligieron 
a Enjambre para el desarrollo de su proyecto, desde esta interfaz se puede 
descargar el portafolio en formato  pdf. En la parte media de la interfaz se tiene la 
funcionalidad de filtro de proyectos, el usuario puede filtrar dependiendo de la 
categoría del servicio a la que pertenece el proyecto de un cliente, inicialmente va 
a estar marcado el filtro de “Todos” que le muestra todos los proyectos que el 
sistema tiene montado en el sistema. 
 

Wireframing Interfaz de Clientes  
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Proyectos clientes 
 
Una vez el usuario seleccionó el proyecto a consultar, sin importar cual sea, la línea 
comunicativa del proyecto se va a mostrar con la siguiente estructura: del lado 
izquierdo se tiene el título del proyecto y la descripción, del lado izquierdo una 
imagen del proyecto que tenga relevancia con respecto al título y la descripción, 
más abajo se incluye lo que se logró con el proyecto y de la misma forma una 
imagen alusiva a ese logro, por último se mostrará el proceso que se hizo para llegar 
a ese logro. La línea comunicativa se hace en tres pasos, ya que al aplicar los 
métodos de indagación, los usuarios manifestaron que es lo único que quieren saber 
de los proyectos y en ese orden en específico.  
 
Wireframing Interfaz de Proyectos 
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Contacto 
 
En la interfaz de contacto, se integrará del lado izquierdo de la interfaz, un texto 
amigable incitando al contacto, y el mapa con la ubicación de la empresa, siguiendo 
las recomendaciones de los usuarios, se le quita protagonismo al mapa, 
integrándolo en una escala menor que la que se tiene. Del lado derecho se tendría 
el formulario de contactos, similar al anterior, con la diferencia de que antes de darle 
enviar, se muestra un texto pidiendo autorización para el tratamiento de datos 
personales y un CheckBox que autoriza el mensaje, una vez marcado este campo, 
ya se puede enviar el mensaje de contacto. debajo del botón para enviar el mensaje, 
se le mostrará al usuario el horario de atención, con la finalidad de recordarle los 
horarios en los que se le tendrá una pronta respuesta.  
 
Al hacer Scroll se le mostrará la información de contacto del soporte técnico, 
anteriormente estaba en un enlace oculto en el blog, se hace el cambio, ya que el 
100% de los usuarios al querer contactar al soporte técnico, se dirigen a la interfaz 
de contacto, en esta área se mostrará la información de: teléfono de contacto de 
soporte técnico, Email de soporte técnico, dirección física de la empresa y el horario 
de atención del soporte técnico, este horario es diferente al que tiene la agencia 
creativa. 
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Wireframing Interfaz de Contacto  
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ANEXO H.  Experimentos formales.  

Documento guía para el evaluador  
 
Sistema a evaluar: Sistema Web Enjambre.    
Evaluadores encargados: Inti Nazca Pazan Carrera, Cáterin Muñoz Cancias.  
 
Fecha: 5 de octubre del 2021. 
Tareas:  

 Consular la historia de enjambre a través de los años 
 Consulta el servicio de animación 2D y 3D, relacionado al diseño gráfico. 
 Descargar el portafolio de productos 
 Busca el proyecto relacionado a marketing digital. 
 Contactar a la empresa por medio del formulario de contacto. 
 Consultar la información relacionada al canal de soporte. 
 Inicia una conversación con el canal de soporte.  

 

Pasos 
Criterios de 

éxito 
nombre 
usuario 

Tiemp
o 

máxi
mo 
(S) 

Complimie
nto tarea 
(éxito o 
fracaso) 

Observacio
nes 

Tarea Nº 1: Consulta la evolución de Enjambre a través de los años. 

1. Abre el 
apartado 
de 
“Nosotros” 
del menú. 

2. Hace 
scroll 
hasta 
identificar 
el 
apartado 
de la 
evolución 
de la 
agencia.  

 identifica 
el enlace 
de 
“Nosotros 
“en menú. 

 Identificar 
el 
apartado 
de la 
evolución 
de la 
agencia.  

Empresari
o 1 

17 Éxito  
 

Empresari
o 2 

16 Éxito  
 

Empresari
o 3 

19 Éxito  
 

Empresari
o 4 

21 Éxito  
 

Empresari
o 5 

16 Éxito  
 

Emprende
dor 1 

20 Éxito  
 

Emprende
dor 2 

18 Éxito  
 

Emprende
dor 3 

16 Éxito  El usuario 
sugiere 
cambiar la 
foto inicial 
de la página 
de inicio, por 
una de 
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tonos más 
oscuros 
para poder 
visualizar de 
mejor 
manera las 
letras del 
fondo. 

Emprende
dor 4 

18 Éxito  
 

Emprende
dor 5 

21 Éxito  
 

Tarea Nº 2: Consulta el servicio de animación 2D y 3D, relacionado al 
diseño gráfico. 

1. Abre el 
apartado 
de 
“Servicios
” del 
menú. 

2. Seleccion
a la 
opción de 
“Diseño 
gráfico''. 

3. Seleccion
a el 
servicio 
de 
“Animació
n 2D y 
3D”. 

 Abre el 
apartado 
de 
“Servicios
” del 
menú. 

 Seleccion
a la 
opción de 
“Diseño 
gráfico''. 

 Seleccion
a el 
servicio 
de 
“Animació
n 2D y 
3D”. 

CRITERIO 2 
 Abre el 

apartado 
de 
“Servicios” 
del menú. 

 Selecciona 
la opción 
de “Diseño 
gráfico''. 

Empresari
o 1 

18 Éxito  
 

Empresari
o 2 

19 Éxito  El usuario 
sugiere 
cambiar el 
nombre de 
servicio de 
“SEO” por 
otro, ya que 
no entiende 
el 
significado 
de las 
siglas.  

Empresari
o 3 

21 Éxito  
 

Empresari
o 4 

22 Éxito  
 

Empresari
o 5 

20 Éxito  
 

Emprende
dor 1 

24 Éxito  
 

Emprende
dor 2 

19 Éxito  
 

Emprende
dor 3 

21 Éxito  
 

Emprende
dor 4 

23 Éxito  
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 hace scroll 
hasta 
encontrar 
los 
servicios 
puntuales 
de “Diseño 
gráfico” 

 Selecciona 
el servicio 
de 
“Animación 
2D y 3D”. 

Emprende
dor 5 

18 Éxito  
 

Tarea N° 3: Descargar el portafolio de productos 

1. Seleccion
a la 
opción de 
“Portafolio
” del 
menú. 

2. Da clic en 
el botón 
de “PDF” 
para 
descargar
. 

 Seleccion
a la 
opción de 
“Portafolio
” del 
menú. 

 Da clic en 
el botón 
de “PDF” 
para 
descargar
. 

Empresari
o 1 

11 Éxito  
 

Empresari
o 2 

9 Éxito  
 

Empresari
o 3 

8 Éxito  
 

Empresari
o 4  

10 Éxito  
 

Empresari
o 5 

10 Éxito  
 

Emprende
dor 1 

10 Éxito  
 

Emprende
dor 2 

9 Éxito  
 

Emprende
dor 3 

11 Éxito  El usuario 
sugiere 
hacer el 
botón más 
grande. 

Emprende
dor 4 

8 Éxito  
 

Emprende
dor 5 

9 Éxito  
 

Tarea N° 4: Busca el proyecto relacionado a marketing digital. 

1. Seleccion
a la 
opción de 
“Portafolio

 Seleccion
a la 
opción de 
“Portafolio

Empresari
o 1 

110 No exitoso 
 

Empresari
o 2 

40 No exitoso 
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” del 
menú. 

2. Hace 
Scroll 
hasta 
llegar al 
apartado 
de filtros. 

3. Seleccion
a la 
opción de 
“Marketin
g digital” 
en los 
filtros. 

4. Seleccion
a el 
proyecto 
relacionad
o. 

” del 
menú. 

 Hace 
Scroll 
hasta 
llegar al 
apartado 
de filtros. 

 Seleccion
a la 
opción de 
“Marketin
g digital” 
en los 
filtros. 

 Seleccion
a el 
proyecto 
relacionad
o. 

 

Empresari
o 3 

60 Éxito  
 

Empresari
o 4  

92 Éxito  
 

Empresari
o 5 

78 Éxito  
 

Emprende
dor 1 

70 No exitoso 
 

Emprende
dor 2 

101 No exitoso 
 

Emprende
dor 3 

40 Éxito  
 

Emprende
dor 4 

32 Éxito  
 

Emprende
dor 5 

120 Éxito  
 

Tarea N° 5: Contactar a la empresa por medio del formulario de contacto. 

1. Selecciona 
la opción 
de 
“Contacto” 
del menú. 

2. Ingresa los 
datos del 
“nombre”. 

3. Ingresa los 
datos del 
“Correo”. 

4. ingresa los 
datos de “
 Teléfo
no”. 

5. Ingresa los 
datos de 
“Empresa”. 

6. Ingresa la 
pregunta 
en el 
apartado 

 Seleccion
a la 
opción de 
“Contacto” 
del menú. 

 Ingresa 
los datos 
del 
“nombre”. 

 Ingresa 
los datos 
del 
“Correo”. 

 ingresa 
los datos 
de “
 Teléfo
no”. 

 Ingresa 
los datos 
de 

Empresari
o 1 

26 Éxito  
 

Empresari
o 2 

24 Éxito  
 

Empresari
o 3 

18 Éxito  
 

Empresari
o 4  

23 Éxito  
 

Empresari
o 5 

22 Éxito  
 

Emprende
dor 1 

22 Éxito  
 

Emprende
dor 2 

16 Éxito  
 

Emprende
dor 3 

22 Éxito  
 

Emprende
dor 4 

19 Éxito  
 

Emprende
dor 5 

22 Éxito  
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de 
“Mensaje”. 

7. Marca la 
casilla para 
aceptar los 
términos y 
condicione
s.  

8. Selecciona 
el botón de 
“Enviar”.  

“Empresa”
. 

 Ingresa la 
pregunta 
en el 
apartado 
de 
“Mensaje”
. 

 Marca la 
casilla 
para 
aceptar 
los 
términos y 
condicion
es.  

 Seleccion
a el botón 
de 
“Enviar”.  

Tarea N° 6: Consultar la información relacionada con el canal de soporte 
técnico. 

1. Selecciona 
la opción 
de 
“Contacto” 
del menú. 

2. hace Scroll 
hasta 
encontrar 
toda la 
informació
n del canal 
de soporte. 

 Seleccion
a la 
opción de 
“Contacto” 
del menú. 

 hace 
Scroll 
hasta 
encontrar 
toda la 
informació
n del 
canal de 
soporte. 

Empresari
o 1 

15 No exitoso  Busco el 
soporte 
técnico 
como si 
fuera un 
servicio, no 
fue a la 
interfaz de 
contacto. 

Empresari
o 2 

8 Éxito  
 

Empresari
o 3 

11 Éxito  
 

Empresari
o 4  

9 Éxito  
 

Empresari
o 5 

10 Éxito  
 

Emprende
dor 1 

9 Éxito  
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Emprende
dor 2 

11 Éxito  
 

Emprende
dor 3 

7 Éxito  
 

Emprende
dor 4 

5 Éxito  
 

Emprende
dor 5 

7 Éxito  
 

Tarea N° 7: Inicia una conversación con el canal de soporte técnico. 

1. Selecciona 
el botón 
flotante del 
chat. 

2. Selecciona 
la opción 
de 
WhatsApp 
de 
soporte,  

3. Selecciona 
la opción 
de “Abrir 
WhatsApp 
Web”. 

 Seleccion
a el botón 
flotante 
del chat. 

 Seleccion
a la 
opción de 
WhatsApp 
de 
soporte,  

 Seleccion
a la 
opción de 
“Abrir 
WhatsApp 
Web”. 

Empresari
o 1 

8 Éxito  
 

Empresari
o 2 

9 Éxito  
 

Empresari
o 3 

10 Éxito  
 

Empresari
o 4  

11 Éxito  El usuario 
sugiere 
unificar los 
chats de 
WhatsApp 
de soporte y 
servicio al 
cliente. 

Empresari
o 5 

9 Éxito  
 

Emprende
dor 1 

9 Éxito  Propone 
eliminar el 
servicio de 
chat de 
Telegram. 

Emprende
dor 2 

8 Éxito  El usuario 
pregunto si 
alguien 
usaba 
Telegram 

Emprende
dor 3 

11 Éxito  
 

Emprende
dor 4 

10 Éxito  Sugiere 
cambiar el 
chat que se 
tenía antes 
por uno 
minimalista. 
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Emprende
dor 5 

9 Éxito  
 

 

ANEXO I.  Plantilla cuestionario SUS. 

ID Pregunta 1 2 3 4 5 total 

1 Creo que me gustaría visitar con frecuencia  este sitio 
Web 

      

2 Encuentro el sitio Web innecesariamente complejo. 
      

3 Pensé que era fácil de usar el sitio Web 
      

4 Creo que necesitaría ayuda de un experto para 
recorrer el sitio Web. 

      

5 Encontré las diversas interfaces del sistema bien 
integradas. 

      

6 Pienso que hay demasiadas inconsistencias en la 
página Web. 

      

7 Imagino que la mayoría de las personas aprenderá a 
utilizar la página Web rápidamente.  

      

8 Encontré la página Web muy grande al recorrerlo 
      

9 Me sentí confiado en el manejo del sitio Web 
      

10 Necesito aprender muchas cosas antes de utilizar el 
sitio Web 

      

 
Anexo J. resultados cuestionario SUS 
 

ID Empre
sario 1 

Tot
al 

Empre
sario 2 

Tot
al 

Empre
sario 3 

Tot
al 

Empre
sario 4 

Tot
al 

Empre
sario 5 

Tot
al 

1 4 3 4 3 5 4 5 4 2 1 

2 1 4 2 3 1 4 1 4 3 2 

3 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 
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4 1 4 1 4 1 4 3 2 1 4 

5 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 

6 2 3 1 4 1 4 4 1 3 2 

7 4 3 5 4 5 4 4 3 3 2 

8 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 

9 4 3 5 4 5 4 5 4 3 2 

10 1 4 1 4 1 4 4 1 2 3 

Sumat
oria 

 
34 

 
35 

 
40 

 
30 

 
27 

Grado 
de 
acepta
ción 

 
85 

 
87,
7 

 
10
0 

 
75 

 
67,
5 

Total 
grado 
de 
acepta
ción 

83,04 

 

ID Empren
dedor  1 

To
tal 

Empren
dedor  2 

To
tal 

Empren
dedor  3 

To
tal 

Empren
dedor  4 

To
tal 

Empren
dedor  5 

To
tal 

1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 

2 1 4 1 4 1 4 1 4 2 3 

3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 

4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 

6 1 4 2 3 1 4 1 4 2 3 

7 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
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8 1 4 1 4 1 4 1 4 2 3 

9 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 

10 1 4 2 3 1 4 1 4 1 4 

Sum
atoria 

 
40 

 
38 

 
40 

 
40 

 
36 

Grad
o de 
acept
ación 

 
10
0 

 
95 

 
10
0 

 
10
0 

 
90 

Total 
grado 
de 
acept
ación 

97 

 

ANEXO K.  Sprint Backlog.  

Producto Sistema Web Enjambre 

Responsable: Inti Nazca Pazan Carrera 

N° Sprint 1° 

Tiempo en días 5 

Objetivos Maquetación de la interfaz de 
“Inicio''.  

Historias de usuario  HU 1.3, HU 2.1, HU 2.2, HU 2.3 

Seguir haciendo Dejar de 
hacer 

Empezar hacer 

Dar cumplimiento con los tiempos del 
Sprint 
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Producto Sistema Web Enjambre 

Responsable Inti Nazca Pazan Carrera 

N° Sprint 2° 

Tiempo en días 3 

Objetivos Maquetación de la interfaz de 
“Nosotros”.  

Historias de usuario  HU 8.1, HU 8.2 

Seguir haciendo Dejar de 
hacer 

Empezar hacer 

Dar cumplimiento con los tiempos del 
Sprint 

 
Reciclar 
componentes. 

 

Producto Sistema Web Enjambre 

Responsable: Inti Nazca Pazan Carrera, Catering Muñoz 

N° Sprint 3° 

Tiempo en días 10 

Objetivos Maquetación de las interfaces de los servicios.  

Historias de usuario  HU 3.1, HU 3.2, HU 3.3, HU 3.4 

 Seguir haciendo Dejar de hacer Empezar 
hacer 

 Reciclar componentes. 
 
 

sobreestimar la duración del 
Sprint, puede provocar que se 
calcule mal la duración. 
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 Comunicación efectiva 
entre el equipo de 
trabajo. 

 

Producto Sistema Web Enjambre 

Responsable Inti Nazca Pazan Carrera 

N° Sprint 4° 

Tiempo en días 3 

Objetivos Maquetación de la interfaz de 
“Portafolio”.  

Historias de usuario  HU 4.1, HU 4.2, HU 4,3 

Seguir haciendo Dejar de hacer Empezar hacer 

Dar cumplimiento con los tiempos del 
Sprint 

  

 

Producto Sistema Web Enjambre 

Responsable Inti Nazca Pazan Carrera 

N° Sprint 5° 

Tiempo en días 2 

Objetivos Maquetación de la interfaz de 
“Contacto”.  

Historias de usuario  HU 5.1, HU 5.2, HU 5,3 

Seguir haciendo Dejar de hacer Empezar hacer 

Dar cumplimiento con los tiempos del 
Sprint 
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Producto Sistema Web Enjambre 

Responsable Inti Nazca Pazan Carrera 

N° Sprint 6° 

Tiempo en días 1 

Objetivos Maquetación del sistema de chat. 

Historias de usuario  HU 6.1, HU 6.2 

Seguir haciendo Dejar de 
hacer 

Empezar hacer 

Dar cumplimiento con los tiempos del 
Sprint 

  

 

Producto Sistema Web Enjambre 

Responsable Inti Nazca Pazan Carrera 

N° Sprint 7° 

Tiempo en días 1 

Objetivos Maquetación de la barra de navegación, y Web 
responsive del sistema. 

Historias de usuario  HU 1.1, HU 1.2, HU 1.4 

Seguir haciendo Dejar de hacer Empezar 
hacer 

Dar cumplimiento con 
los tiempos del Sprint 

No hacer el responsive de todo el sistema 
al final, implementarlo cada que se hace 
una interfaz o algún componente.  

 

 

Producto Sistema Web Enjambre 
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Responsable Web master de la agencia creativa Enjambre 

N° Sprint 8° 

Tiempo en días 1 

Objetivos Montar el sistema en los servidores verificando el 
certificado SSL bajo el protocolo HTTP 

Historias de usuario HU 7.1 

Seguir haciendo Dejar de hacer Empezar hacer 

Dar cumplimiento con los 
tiempos del Sprint 
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ANEXO L.  Cuestionario SUPR-Q.  

Categoría Pregunta Puntaje 

Usabilidad Q1:¿ Considera que el sistema Web es fácil de 
usar? 

1-5 

Q2: ¿Considera que es fácil navegar por el 
sistema Web?  

1-5 

Credibilidad y 
confianza  

Q3: ¿Considera que la información del sistema 
Web es creíble? 

1-5 

Q4: ¿Considera que la información del sistema 
Web es de confianza? 

1-5 

Apariencia Q5: ¿Encuentro el sistema Web visualmente 
atractivo? 

1-5 

Q6: ¿El sistema Web tiene una presentación 
limpia? 

1-5 

Lealtad del 
usuario 

Q7: ¿Pienso que volvería a usar el sistema Web 
en el futuro? 

1-5 

Q8: ¿Qué tan probable es que recomiendes el 
sistema Web a un amigo o colega? 

0-10 

 


