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⚫→ Resumen  

El siguiente proyecto se caracteriza por ser totalmente Guayaquileño, 

en la etapa descubrimiento, se determinó que los paseos por la ciudad 

se tornan un poco aburridos, por esta razón, el enfoque del presente 

trabajo permitió generar la solución a la interrogante ¿Cómo lograr 

que los paseos por la ciudad de Guayaquil se disfruten al máximo?  

 

Para esto se ideo Artcom, un prototipo de aplicación móvil que no 

necesita instrucciones al momento de conectarnos, con un diseño 

ligero, sin exceso de información, en definitiva, enfocado en las 

personas, por lo cual, consiga mejorar los paseos por la ciudad y, del 

mismo modo, recupere las memorias de Guayaquil. 

 

Palabras clave: Interactividad, simplicidad, experiencia de usuario, arte, cultura. 

 

 Abstract ⚫ 

The following project is characterized by being totally guayaquileño, 

in the discovery stage, it was determined that the city walks become a 

bit boring, for this reason, the approach of the present work allowed to 

generate the solution to the question How to get the City walks of 

Guayaquil are enjoyed to the fullest? 

 

This is whay Artcom was created. It’s a prototype of mobile 

application, that does not need instructions at the time of connecting, 

with a lightweight design, without excess of information, ultimately 

focused on people, therefore, get better city experiences and recover 

the memories of Guayaquil. 

 

Keywords: Interactivity, simplicity, user experience, art, culture.   
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⚫ 1. Antecedentes  

“Guayaquil es una ciudad portuaria de 

Ecuador, conocida como la puerta de acceso a 

las playas del Pacífico y a las Islas 

Galápagos.” 1. 

 

Según la información publicada en el sitio web “lo mejor de Guayaquil eres tú” 2, el 

Ministerio de Turismo del Ecuador reportó que en el año 2017 por primera vez la ciudad de 

Guayaquil tuvo más turistas extranjeros que otros destinos del Ecuador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el Observatorio Turístico de Guayaquil, la ciudad es la más visitada por 

turistas nacionales en el 2017 con 1’418.556 de ecuatorianos, con estas cifras se calcula que 

para el año 2018 tenga un mayor crecimiento que supere el 7,9% de lo esperado. 

Guayaquil tiene la característica de ser una ciudad comercial, lo que la vuelve atractiva para 

los negocios, uno de los puntos a los que más se le apuesta son los congresos. Cada visitante 

 

1 https://www.sonesta.com/es/ec/guayaquil/sonesta-hotel-guayaquil/destino 

2 https://www.guayaquil.gob.ec/noticias-actuales/3199 

692.704

652.912

Turistas

Turistas  Extranjeros 2017 

Quito Guayaquil

https://www.sonesta.com/es/ec/guayaquil/sonesta-hotel-guayaquil/destino
https://www.guayaquil.gob.ec/noticias-actuales/3199
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en promedio se queda unos cuatro días, generando unas 52 mil noches de ocupación, cita 

Gloria Gallardo en un comunicado 3. 

Holbach Muñetón, hotelero y presidente de la Federación de Nacional de Cámaras de 

Turismo, considera que Guayaquil es un destino que no solo debe promocionar sus atractivos 

turísticos, sino que debe, además, incrementar su oferta con el fin de aprovechar al máximo 

el capital cultural que la ciudad contiene. 

En la actualidad, los paseos por la ciudad no se disfrutan al máximo. Normalmente nos 

dirigimos a lugares de diversión, dispersión, o a degustar alguna comida típica de nuestra 

ciudad, pero existe un gran desconocimiento acerca de estos lugares que frecuentamos, que 

muchas veces guardan relatos, memorias, estéticas, etc. 

Cuando los turistas visitan las famosas “huecas” –locales de comida típica ecuatoriana– 

no se les ofrece una forma de vivir la experiencia cultural en su totalidad. No se trata 

únicamente de ir a degustar algún platillo en especial sino también de tener un acercamiento 

a “las manifestaciones del Patrimonio cultural inmaterial tales como rituales, actos festivos, 

música, tradiciones, artes de espectáculo y expresiones orales que constituyen las 

motivaciones turísticas recreativas.” (López, 2014) 

Este contexto nos hace pensar, ¿cómo se podría disfrutar la ciudad como un verdadero 

guayaquileño? Esto es, como alguien que disfruta la ciudad no por su infraestructura y 

atractivos sino por sus rituales, sabores, olores, emociones, percepciones; ¿de qué manera se 

puede generar alguna motivación turística a través de generar dichas experiencias? 

Estas preguntas toman relevancia cuando tales expresiones de patrimonio cultural 

convergen con otros tipos de expresiones “a través de plataformas mediáticas, donde los 

 

3 https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/07/15/nota/6858647/urbe-que-atrae-21-millones-visitantes-

apuesta-congresos 

https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/07/15/nota/6858647/urbe-que-atrae-21-millones-visitantes-apuesta-congresos
https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/07/15/nota/6858647/urbe-que-atrae-21-millones-visitantes-apuesta-congresos
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comportamientos migratorios de las audiencias mediáticas demandan experiencias de 

entretenimiento.” (Jenkins, 2014, p.14) 

A partir de esta realidad, y sobre todo en plena era digital, expertos como Diana Naula 

(Directora Académica de Maestría en Marketing de la UESS) indica que: “los nuevos hábitos 

de las personas se enfocan en la era digital” (Naula, 2017), cubrir estos hábitos se vuelve un 

reto porque cada vez son más exigentes. 

Hoy en día existen aplicaciones para impulsar la cultura y el turismo en Guayaquil, 

como:” Guayaquil es mi Destino” del Ilustre Municipio de la ciudad de Guayaquil, sin 

embargo, no son interactivas ni aprovechan la información que pueden obtener de los 

usuarios. Por eso, es crucial cambiar el modelo de comunicación unidireccional 

implementado en las plataformas turísticas locales. 

Si el concepto de interactividad “supone la interacción entre el emisor y el receptor de un 

medio de comunicación de manera directa, casi en forma de diálogo” (Martínez, 2010), 

podemos decir entonces que en la ciudad no existen soluciones digitales efectivas que ayuden 

realmente a disfrutar de Guayaquil de una manera enriquecedora e innovadora.  

La propuesta turística digital actual no dialoga directamente con los turistas ni con lo 

guayaquileños, por lo que resulta necesario impulsar soluciones de innovación tecnológica 

que logren realzar esa cultura guayaquileña tal vez olvidada, empoderando sitios que guarden 

alguna historia y que reflejen la cultura del lugar. 

Por ejemplo, si alguien está parado en las calles Ayacucho y Carchi tomando un morocho 

–bebida tradicional a base de arroz y leche–, lo ideal sería que recibiera en su celular una 

alerta que diga algo como: Bienvenido al Barrio Garay, primer barrio del oeste de Guayaquil, 

nacido el 18 de octubre de 1938 en la esquina de Asisclo Garay y Alcedo, con tan solo diez 

familias, fue el primer barrio del oeste de Guayaquil. 
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El objetivo de este proyecto es crear el vínculo entre el capital cultural guayaquileño y los 

turistas a través de la tecnología, de tal manera que se establezca un diálogo permanente, 

similar a mantener una conversación con alguien que conocemos, que sabe cuáles son 

nuestras preferencias, gustos, necesidades, etc. 

Más aún, Google en marzo de 2019, publicó que los latinoamericanos pasan el 60% del 

tiempo en Internet en sus dispositivos móviles 4. 

Por otro lado, cabe señalar que el turismo y las TICs son dos aliados inseparables, debido 

a un nuevo tipo de cliente: “el turista digital”. El turismo se ha tenido que adaptar 

rápidamente a las nuevas dinámicas de este grupo relativamente nuevo, y para esto el 

mercado ha tenido que apostar por el desarrollo de aplicaciones personalizadas y que 

supongan un elemento de valor añadido a la oferta turística y sean accesibles para cualquier 

visitante 5. 

Según esto, en el presente proyecto se presenta el diseño de una aplicación móvil que 

permita a los usuarios locales e internacionales encontrar información real y actualizada 

acerca de los lugares turísticos y gastronómicos de la ciudad, de esta manera poder rescatar la 

cultura que nos identifica como Guayaquileños, y a la vez que los turistas puedan no solo 

conocerla sino también vivirla en su totalidad.  

 

 

 

4 https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/recursos-y-herramientas/tecnolog%C3%AD-

emergente/enfocate-en-crear-experiencias-no-paginas-lo-que-nos-dejo-adweek-latam/ 

5 https://www.blog.andaluciaesdigital.es/el-reto-de-la-transformacion-digital-del-turismo/ 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/recursos-y-herramientas/tecnolog%C3%AD-emergente/enfocate-en-crear-experiencias-no-paginas-lo-que-nos-dejo-adweek-latam/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/recursos-y-herramientas/tecnolog%C3%AD-emergente/enfocate-en-crear-experiencias-no-paginas-lo-que-nos-dejo-adweek-latam/
https://www.blog.andaluciaesdigital.es/el-reto-de-la-transformacion-digital-del-turismo/
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⚫ 2. Marco Conceptual 

2.1. Design Thinking 

En los últimos 10 años el design thinking ha revolucionado la industria del diseño, ya que 

posee un enfoque centrado principalmente en: 

 

“Ubicar en el centro del diseño a los 

usuarios iniciales de la solución.” 

           Hugo Pardo 

                 (Prototopia, 2013) 

 

Este enfoque práctico centrado en el usuario nos lleva a la resolución de problemas 

conducidos hacia la innovación, la diferenciación y a crear una ventaja competitiva 6. 

En este sentido, el design thinking se ha utilizado para resolver problemas sociales, y para 

ayudar a empresas a adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. Sin embargo, no solo se 

trata de que los productos y servicios sean innovadores y relevantes, sino también de mejorar 

los propios procesos y la forma de comunicar la solución. 

Debido a esto, las metodologías del pensamiento de diseño enfocado en las personas, y 

que serán el eje para el desarrollo de la aplicación propuesta en este proyecto, cuyo objetivo 

es impulsar la cultura y el turismo en la ciudad de Guayaquil.  

El design thinking es una metodología que consta de 5 etapas: 

  

 

6 https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/ 

https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/
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Empatizar 

Es la capacidad de identificarse con los usuarios poniéndolos primero al momento de 

diseñar la experiencia. Para esto nos preguntamos: ¿qué hacen?, ¿qué dicen?, ¿qué piensan? y 

¿qué sienten? 

Como se ha señalado, en general es comprender las necesidades del usuario, finalmente 

pone a pensar a los diseñadores en “soluciones que son inherentemente deseables y satisfacen 

necesidades explícitas o latentes” (Brown, 2008, p4), es decir, en resultados puntuales que 

satisfagan las exigencias que los usuarios anhelan. 

No basta sólo examinar a los usuarios, sino involucrarse con ellos, comprender sus puntos de 

vista, así como también los diferentes problemas y necesidades que tienen.7  

 

Definir 

Después de investigar las necesidades del usuario se debe definir el problema que se busca 

resolver analizando a profundidad la información recolectada, identificando la que sea más 

relevante o de mayor valor para el desarrollo del proyecto.  

 

Idear 

Una vez identificado el problema, lo siguiente es “generar posibles soluciones no 

exploradas hasta el momento que conviertan los problemas en oportunidades.” (Pardo, 2013, 

p38). 

Para poder aterrizar bien la idea, se recomienda usar la herramienta denominada “lluvia de 

ideas” sobre una serie de soluciones creativas que unan las necesidades identificadas en la 

fase de la definición.8 

 

7 https://blog.aulaformativa.com/5-etapas-design-thinking/ 

8 https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/ 

https://blog.aulaformativa.com/5-etapas-design-thinking/
https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/
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Es necesario que cada miembro del equipo participe y no descartar ninguna idea, dejando 

que cada uno exponga su punto de vista libremente. 

 

Prototipar 

Transformar las ideas en algo real, ya sea para un producto o un servicio.  

El objetivo de esta fase es identificar qué elementos de la idea escogida funcionan y cuáles 

no.  

Para la elaboración de prototipos se pueden usar materiales como: papel, cartón, plastilina 

o legos. Normalmente esto se realice en la etapa inicial del prototipo, luego se realizan 

mejoras progresivamente.  

La finalidad de esta etapa es hacer las ideas táctiles y que se puedan compartir con el resto 

del grupo y recibir retroalimentación.  

 

Evaluar 

En esta etapa se vuelve a los usuarios a pedir sus opiniones y comentarios, o simplemente 

hacer la siguiente pregunta: ¿esta solución satisface la necesidad encontrada en la etapa de 

definición? ¿ha mejorado su perspectiva del problema? En caso de que las preguntas no 

fueron contestadas favorablemente, se debe realizar un reajuste del prototipo para corregir 

posibles errores en el producto o en el proceso. 

La aplicación del concepto de design thinking en este proyecto de innovación servirá para 

identificar esas necesidades de los turistas al momento de ir de paseo por la ciudad, 

identificando sus expectativas y frustraciones respeto a la oferta turística local. 

Ciertamente la idea general de aplicar esta metodología es definir el problema que requiere 

solución y diseñar soluciones especialmente desarrolladas a la medida de los usuarios. Luego 

de haber encontrado la solución a nuestro problema dentro de los antecedentes ya 
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mencionados, los elementos comunicativos que se van a analizar para esta solución digital 

son: Interfaz, simplicidad, interactividad, navegabilidad y, por último, usabilidad. 

2.2. Interfaz 

Para empezar el termino interfaz proviene del inglés interface, que significa: “superficie de 

contacto” 9, se utiliza en varios contextos, pero para este apartado y con el objetivo de definir 

el mejor entorno para esta solución digital, nos referimos al lugar donde se produce la 

interacción.  

Bajo la lógica de las leyes de la interfaz de Scolari, definiremos ciertas normas para el 

desarrollo de un buen diseño, que a la vez cree un ambiente heterogéneo, y que la 

comunicación como un conjunto de objetos (íconos y elementos gráficos) sea un proceso 

transformador para el éxito. 

 

Ley 1: La interfaz es el lugar de la interacción  

Esta primera ley de interfaz para el desarrollo de esta solución digital, la utilizaremos 

desde un punto lingüístico como un lenguaje que conecta dos o más cosas (Scolari, 2018), de 

acuerdo con esto se busca un diseño de interfaz que establezca un sistema de comunicación e 

información donde el usuario logre acceder sin ninguna instrucción. 

 

“la mejor interfaz es la que no necesita 

instrucciones” 

                                                                         Carlos Scolari 

         (Las Leyes de la Interfaz, 2018) 

 

Así también, como los fabricantes de celulares diseñan minuciosamente sus prototipos, y 

crean un espacio de comunicación, igualmente los diseñadores de aplicaciones móviles se 

 

9 https://www.significados.com/interfaz/ 

https://www.significados.com/interfaz/
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esmeran por crear “entornos de interacción donde diferentes actores humanos y tecnológicos 

intercambian información y ejecutan acciones” (Scolari, 2018)”. 

Estas acciones que Scolari menciona son las que permiten el uso de una aplicación o 

cualquier sistema informático, en el que un buen diseño hace que la interfaz desaparezca, lo 

que “permite a los usuarios concentrarse en la tarea que estén realizando” (Scolari, 2018). Es 

decir, ellos fácilmente interpretan las instrucciones creyendo que es un intercambio 

conversacional.  

 

Ley 3: Las interfaces conforman un ecosistema  

Las interfaces nos rodean todo el tiempo, cuando abrimos una puerta girando una llave, 

escribiendo textos desde un teclado, programando nuestros tuits, navegando en red, etc. Por 

lo tanto, somos seres interactivos. 

Imaginemos un libro en una biblioteca: “si un libro no se abre y se comienza a leerlo, ese 

libro está muerto” (Scolari, 2018), asimismo un buen diseño de interfaz hace que el usuario 

sea estimulado a realizar la acción de abrirlo y por supuesto leerlo. 

Por otro lado, es esencial conocer que el éxito de ciertos productos, como la Macintosh de 

Apple, fue gracias a la combinación de varias tecnologías en una misma interfaz: sistema 

operativo, gráfico, impresora, y el lenguaje PostScript de Adobe, “más que de perfect thing 

quizá se debería hablar de perfect interface .“(Scolari, 2018) 

En este aspecto, y para la aplicación de esta ley en el desarrollo de esta solución digital, la 

interfaz como ecosistema incluye elementos de otras tecnologías, formando una “red de 

relaciones entre elementos” (Scolari, 2018), en otras palabras, creando un diálogo entre sí.  

Para ser más precisos la interfaz debe adaptarse al hardware, sistema operativo, usuarios a 

los que se pretende llegar. 
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Ley 7: Si una interfaz no puede hacer algo, lo simulará  

Como se observó en la ley anterior, existen interfaces dentro de un ecosistema que 

dialogan entre sí, pues bien, también se miran entre sí, pues la imitación se produce cuando 

una categoría comparte características comunes con otras interfaces.  

Dicho de otro modo, una de las formas de imitación es el camuflaje, siendo una estrategia 

de adaptación, que adopta la forma de simulación. (Scolari, 2018) 

En la década de los 30, la aerodinámica se puso de moda, con estilos más estilizados, y en 

consecuencia velocidades más elevadas, esta tendencia fue conocida como aerodinamismo 

(streamlining style).  

En aquella época, desde tostadoras hasta los sacapuntas adoptaron este estilo, lo que 

significa que para el desarrollo de esta interfaz de usuario en esta aplicación cuando se 

produzca la acción de intercambio de información con el usuario se lo hará siguiendo las 

tendencias digitales que actualmente están marcando la diferencia en navegación y 

vinculación con la comunidad. 

La idea general de esta interfaz es crear una nueva mutación de la especie aplicación, 

fusionando, por ejemplo, los blogs que simulan las revistas impresas, con un diario o 

periódico que me mantiene al día y que puedo leer impreso o en digital, con una guía turística 

y un museo; el obetivo es adaptarse a los hábitos de lectura de las nuevas generaciones con la 

finalidad de aprovechar otras interfaces en su forma de escritura, la manera de organizar el 

texto, la forma de navegación. (Scolari, 2018) Una interfaz bien elaborada es la que mantiene 

a los usuarios expectantes.  

“El principio más básico que debe cumplir la 

interfaz es que su diseño esté adaptado a sus 

necesidades.” 

                                                                      Roberto Aparici 

                              (La imagen, 2012) 

  



 

MARCO CONCEPTUAL SIMPLICIDAD 

 
 

15 

2.3. Simplicidad 

En esta época de tecnología digital donde los ecosistemas se tornan cada vez más 

complejos, la estructura del hipertexto se ha volcado en la saturación de información, por 

consiguiente, no se logra tener una estructura de información de calidad, y que cumpla con el 

principio básico de la interfaz.  

Bajo este escenario nace la necesidad de buscar una solución que reduzca el exceso de 

información y en la que la estructura de la información sea coherente, útil y simple. 

 Siendo más específicos, esta realidad se puede remediar bajo las leyes de la simplicidad del 

especialista en diseño y arte digital Jhon Maeda. 

 

“la clave del éxito en el mercado pasa por la 

simplicidad de sus productos.” 

                                                                            Jhon Maeda 

    (Las Leyes de la simplicidad 2010) 

 

Simplicidad = Equilibrio 

La simplicidad se considera útil para la tecnología y los negocios, ayudando a simplificar 

sus productos, servicios, procesos, plataformas digitales; por esa razón, se recomienda 

desarrollar el funcionamiento de la herramienta focalizándose en la experiencia de usuario, ya 

que “en un futuro próximo, las tecnologías complejas seguirán invadiendo nuestros hogares y 

nuestros lugares de trabajo.” (Maeda, 2010, p4). 

Para este apartado nos enfocaremos en 4 de las leyes de la simplicidad de Jhon Maeda, 

consideradas las más adecuadas para el desarrollo de este proyecto. A continuación, se detalla 

para qué sirve cada una de las seleccionadas en relación con la iniciativa de este proyecto:  
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Reducir 

“La manera más sencilla de alcanzar la simplicidad es mediante la reducción razonada.” 

(Maeda, 2010, p1). 

La solución digital que se pretende desarrollar tiene componentes tales como: recopilación 

y manejo de información precisa, lugares de relevancia cultural, 

diálogo directo con el usuario, que al parecer parecen complejos por su amplitud en cuanto a 

información. 

Sin embargo, la idea es eliminar lo innecesario, es decir colocar información básica con un 

estilo ligero y fino, en otras palabras, reducir algo a su mínima expresión 10. 

 

Organizar 

“La organización permite que un sistema complejo parezca más sencillo” (Maeda, 2010, 

p11). 

Seguidamente en este paso, y luego de haber reducido en esencia la información relevante 

para el usuario logrando una estructura de calidad, la información debe ser ordenarla de tal 

modo que brinde mayor facilidad de uso, y funcionalidad al momento de la interacción con el 

usuario.  

 

Emoción 

“La expresión de la emoción ya no se ve como una debilidad, sino como un rasgo humano 

deseable con el que podemos identificarnos de inmediato” (Maeda, 2010, p.63). 

Con el propósito de generar empatía con el usuario y que se identifique con la aplicación, 

el uso de esta ley de Maeda es llegar a conseguir una sensación de apego y sensación de 

 

10 https://inusual.com/es/blog/que-es-la-simplicidad 

https://inusual.com/es/blog/que-es-la-simplicidad
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confort al momento de interactuar, es decir con un enfoque del diseño más sujeto a las 

emociones (Maeda, 2010, p.64). 

 

Confianza 

“Confiamos en la simplicidad” (Maeda, 2010, p.73). 

A fin de que, habiendo relatado el uso de las 3 leyes anteriores y que, para esta etapa, ya 

podemos imaginar una aplicación sofisticada, se percibe un cierto grado de formalidad, por 

tal motivo, es preciso señalar que el usuario al notar esta cualidad otorga a la aplicación el 

control, de tal forma que le ahorramos tiempo. 

En otras palabras, la idea es solucionar parte de su vida cotidiana, por ejemplo: 

recordatorios de las fechas de las fiestas en la ciudad, o de algún evento cultural o 

gastronómico, de tal forma que, la aplicación genere una relación de funcionalidad. 

Para finalizar, la idea general de este proyecto y la aplicación de las 4 leyes escogidas, sin 

lugar a duda, es que la comunicación debe ser clara, simple, resumida y funcional, con el 

objetivo de que: “Las cosas se deben hacer más simples, pero no más sencillas” – Albert 

Einstein 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 https://inusual.com/es/blog/que-es-la-simplicidad 

https://inusual.com/es/blog/que-es-la-simplicidad


 

MARCO CONCEPTUAL USABILIDAD 

 
 

18 

2.4. Usabilidad 

El concepto de usabilidad tuvo su origen cuando hace años las primeras computadoras 

personales se usaba el término “amigable”, refiriéndose a esas aplicaciones de software que 

no inducían ningún malestar. 

Con el devenir de los tiempos y los cambios tecnológicos este término fue reemplazado 

por “usabilidad”, que se refiere a un producto “fácil de usar”, interfaces de aplicaciones 

móviles, etc. 

La intención de la usabilidad es definir un atributo de calidad de diseño a un producto o 

sistema interactivo facilitando o dificultando su utilización, a fin de que, genere un mayor 

impacto y aceptación social por parte del usuario.12 

De este modo, la usabilidad se define como:  

 

“un atributo de calidad que evalúa la 

facilidad de uso de las interfaces de usuario.” 

                                                                          Jakob Nielsen 

         (Introduction to Usability 2010) 

 

Jakob Nielsen, se refiere a métodos que nos proporcionen mejorar la facilidad de uso, y 

para tal resultado en este proyecto se precisan 3 puntos a destacar: 

 

1. Capacidad de aprendizaje 

Cumplir con las tareas básicas de una aplicación móvil cuando el usuario se encuentre con 

el diseño por primera vez, tales tareas en el caso de aplicaciones 13 de turismo son:   

❖ Ocio 

❖ Educativas 

 

12 http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2014/07/Manual-de-usabilidad.pdf 

13 https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil 

http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2014/07/Manual-de-usabilidad.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
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❖ Acceso a servicios como: geolocalización de lugares 

2. Satisfacción 

¿Qué tan agradable es usar el diseño? 14, en este punto es que los elementos de la 

aplicación móvil seas localizables sin ninguna dificultad, para realización de tareas, y una de 

claves es la utilidad que proporciona, que hace que dichos elementos sean imprescindibles 

para el usuario. 

 

3. Interacción con la aplicación 

Dentro de la importancia de usabilidad, está la interacción del usuario con la aplicación, 

que a su vez tiene base en la navegabilidad, que según Wikipedia es la “facilidad con la que 

un usuario puede desplazarse por todas las páginas que componen un sitio web.” Este 

principio puede ser aplicado también a las aplicaciones móviles. 

De acuerdo con esto, una aplicación móvil debe ser fácil de navegar, donde el usuario 

pueda dirigirse de un lugar a otro rápidamente y sin perderse. (Dimuro, 2014). 

 

2.5. Movilidad 

Antes de empezar, las tendencias de consumo de internet han modificado el 

comportamiento y la vida cotidiana de muchas personas, así como la forma de relacionarnos 

con los medios de comunicación15. 

  Este cambio nos lleva a preguntarnos ¿Cuál es el medio más utilizado para el uso de 

internet?  sin lugar a duda es el dispositivo móvil, con un el 85,3% 15.  a nivel mundial según 

Google. 

 

14 https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/ 

15 https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/insights/el-m%C3%B3vil-l%C3%ADder-en-el-consumo-de-

internet/ 

https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/insights/el-m%C3%B3vil-l%C3%ADder-en-el-consumo-de-internet/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/insights/el-m%C3%B3vil-l%C3%ADder-en-el-consumo-de-internet/
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Como se ha señalado, es el dispositivo móvil el de mayor uso de internet, lo cual se 

convierte en el fundamento esencial en lo que respecta a la movilidad de contenidos.  

Desde este punto, las aplicaciones móviles se convierten en un elemento fundamental para 

la movilidad, esto es, acceder a la información de manera ágil, oportuna y desde cualquier 

lugar, sin restricciones para cualquier persona (Aparici, 2012). 

Este suceso explica la oportunidad de diseñar servicios de información que relacionen al 

usuario con sus raíces, sus memorias.  

La idea general de la movilidad es que puedan ayudar al Guayaquileño a guiarse, 

consultar, y encontrar lugares de interés, servicios que existan a su alrededor sin necesidad de 

una conexión de internet, favoreciendo la movilidad del usuario en una ciudad, inclusive 

desconocida por los locales mismos. 

 

2.6. Interactividad 

“La interactividad describe la relación 

de comunicación entre un usuario/actor y un 

sistema (informático, vídeo u otro)” 

                                                                         Minguell Estebanel 

                                                       (Interactividad e interacción, 2002) 

 

“La interactividad describe la relación de comunicación entre un usuario/actor y un 

sistema (informático, vídeo u otro)” (Estebanell, 2002). 

Es preciso señalar que este sistema –interactividad– ejecute sus acciones es a través de la 

comunicación móvil, que se convierte en un estrato multifuncional de comunicación que 

engloba todas las prácticas sociales, extendiendo el pulso de la vida a la interactividad global 
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y, por tanto, haciendo aparecer incesantemente recursos con nuevos significados (Castell, 

2006, p.204). 

La aparición de esta tecnología ha permitido una comunicación multimodal desde 

cualquier punto a otro. (Castell, 2006, p.11). 

No obstante, la participación del usuario ha contribuido al consumismo móvil, creando 

una identidad personal, adaptando esta tecnología a sus necesidades e intereses (Castell, 

2006, p.387).  

Hoy en día, los móviles se han convertido en un canal directo de comunicación, pero esto 

es posible en base a la interactividad, que es clave en la comunicación de carácter 

bidireccional en la que el emisor es receptor y el receptor es emisor porque intercambian sus 

roles e información en el diálogo de la interacción. (Martínez, 2010). 

 Existen varias formas de crear un sistema digital e interactivo, pero para que aquello 

ocurra se deben cumplir ciertas pautas como: 

1. Definir el público objetivo al que queremos llegar 

2. Crear prototipos enfocado en las personas iniciales de la solución, como lo 

mencionaba anteriormente en este documento Hugo Pardo. 

3. Una interfaz que desaparezca al momento de la interacción sujeta a las leyes de 

interfaz de Carlos Scolari. 

4. Un diseño simple, bajo las leyes de la simplicidad de John Maeda 

5. Fácil de usar, con capacidad de aprendizaje y satisfactorio para el usuario 

6. Que se pueda acceder a la información en cualquier lugar sin conectarse a internet 

Bajo estas premisas, podemos concluir:  para que la relación entre un usuario y los 

sistemas digitales sea óptima (interactividad), el sistema como tal debe responder ágilmente, 

oportunamente a los requerimientos de un usuario, creando un espacio de interacción entre el 

usuario y la máquina, y por lo tanto una comunicación efectiva y bidireccional.  
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⚫ 3. Benchmarking 

Para el diseño y el correcto proceso del benchmarking, seguiremos los siguientes pasos: 

 

Planificación Datos Análisis 

 

Planificación 

El objetivo principal en esta fase es definir las variables o aspectos a analizar que me 

permitirán identificar las mejores prácticas de varias aplicaciones donde se identificaran ¿Qué 

áreas voy a mejorar?16, y que no necesariamente tienen que ser competitivas, de manera que, 

me permita plantear lo siguiente: 

¿Qué quiero medir? 

Dentro de este apartado los aspectos que se evaluará de las aplicaciones a estudiar son:  

apreciación y usabilidad, e interacción. 

¿A quién voy a medir? 

Antes de mencionar a quien vamos a medir, es necesario puntualizar que el tipo de 

benchmarking a desarrollar es funcional, una vez puntualizado lo anterior las aplicaciones a 

avaluar son: 

❖ Go UIO 

❖ Round Me 

❖ Airbnb 

  

 

16 https://robertoespinosa.es/2017/05/13/benchmarking-que-es-tipos-ejemplos/ 

https://robertoespinosa.es/2017/05/13/benchmarking-que-es-tipos-ejemplos/
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Definición de variables  

Tipo 

Benchmarkin

g 

Variables Indicadores 

   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

F
u

n
ci

o
n

a
l 

  

 

 

 

Apreciación 

y Usabilidad 

 

 

❖ Eficiencia 

❖ Facilidad de aprendizaje 

❖ Contenido 

❖ Accesibilidad 

❖ Funciones 

 

 

 

Experiencia 

de usuario e 

Interactivida

d 

 

 

 

- Navegación Intuitiva 

- Navegación 

❖ Interfaz           -    Acciones 

- Cuadros de diálogos 

 

 

  

 

 

Datos 

Para la obtención de datos de las aplicaciones a medir, lo lograremos de tres maneras: a 

través de herramientas en línea, investigación propia y de la utilización de esta. 
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3.1. Go UIO 

Con más de 10.000 descargas es la guía oficial creada por Quito Turismo17, para facilitar 

la estadía y disfrute en la ciudad de Quito, con las siguientes herramientas: 

❖ Carrusel de atractivos o eventos destacados actualizados día a día 

❖ Realidad aumentada, ¿Qué está cerca de mi ubicación? Fácil accede a la realidad 

aumentada y podrás ubicar atractivos en un radio de 1 km a la redonda mediante el 

uso de la cámara y el GPS de tu dispositivo 

❖ Mapas offline e información, la app funciona sin internet mostrando todos los puntos 

de interés en el mapa offline sin necesidad de requerir un plan de datos en tu 

dispositivo móvil. 

❖ Zonas de interés, para que descubras donde ir en Quito y su distribución geográfica 

en la ciudad 

❖ Descubre, sección dedicada a qué hacer en Quito 

 

  

 

17 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inquito&hl=es_419 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inquito&hl=es_419
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Apreciación y Usabilidad 

 

Eficiencia  

Tareas Tiempo Finalización 

Descarga (33 MB) 00:00:44.232 

Instalación  00:00:49.447 

Apertura 00:00:01.616 

Registro usuario vía Facebook 00:00:26.729 

Registro usuario vía mail  00:00:33.103 

Ingreso como visitante 00:00:03.472 

 

 

Facilidad de aprendizaje 

Tareas Aprendizaje Tiempo de 

aprendizaje 

Registro usuario La práctica fue buena 00:00:16.199 

Ejecución de una actividad      La experiencia fue 

excelente, salvo la voz del 

relato de alguna actividad  

00:00:07.322 

Elección de una actividad      No se encontró una 

actividad rápidamente 

00:00:23.942 
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Contenido 

Aspectos Resultados 

Distribución       La distribución del contenido de las actividades es regular, 

con estructura básicas de un título, subtítulo y una breve 

descripción, las categorías no está bien seccionadas, pero si 

remarcan jerarquía  

Claridad       Se encontró claridad en los contenidos, pero no al escuchar 

el audio de una actividad  

Tipo      En general el contenido se encontró estático en toda la 

aplicación   

Formato      El título de las actividades y su contenido no guarda una 

relación de aspecto en cuanto al tamaño de la tipografía 
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Accesibilidad 

Aspectos  Resultados 

Registro 

usuario 

vía mail 

 

Obstrucción del botón de registro con el teclado del teléfono móvil 

Contenido 

Visual 

 

     Se encontraron que los bordes las categorías de los servicios que 

ofrece la aplicación están muy unidas. Las fotografías que 

representan los servicios se encontraron sin ningún filtro  
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Accesos 

rápidos 

 

     El acceso a las categorías fue de inmediato, pero la ubicación del 

menú está en una ubicación no visible lo que dificulta su ubicación y 

reconocimiento, pero en cuanto a la barra de acciones una actividad 

está en una excelente posición 

Texto a 

voz 

El icono se halló lejos del contenido textual 

Atajos N/A  
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Funciones 

Características Resultados 

Seguridad y 

Privacidad 

 

     Se descubrió un acuerdo de política y privacidad respecto 

a la información personal del usuario, por otro lado, la 

misma aplicación envía frecuentemente avisos de 

suspensión. 

Modo Offline Se visualiza sólo la información textual, más no visual. 

Actualizaciones Si hubo actualizaciones. 

Personalización N/A  

Interoperabilidad No se encontró gestión de servicios o productos. 

Geolocalización      Se encontró al inicio de la aplicación el atributo de 

geolocalización para la función de la localización del 

teléfono. 

Chat N/A  
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Experiencia de usuario 

Interfaz 

Navegación intuitiva 

Aspectos Resultados 

Identificación de 

botones e íconos 

     A primera vista se reconocieron los íconos:  lenguaje, 

logotipo, búsqueda, home, no hay relación especifica de los 

iconos: me gusta, mapa, y del propio menú. 

Interacción y 

formas de sostener 

el móvil 

     El sostener el móvil con una sola mano hizo que iconos 

como el de búsqueda y lenguaje estén dentro del alcance del 

pulgar. 

Incidencia en la 

orientación del 

terminal 

La aplicación en general y en todas sus pantallas no se 

encontró orientación vertical para el terminal. 

Patrones de 

interacción 

No se encontró ningún patrón familiar de interfaz en cada una 

de las pantallas. 

 

Navegación 

Aspectos Resultados 

Menús y pestañas N/A   

Listas N/A 

Galería de imágenes      No encontró ningún patrón de galería de imágenes en 

ninguna pantalla. 
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Acciones 

Aspectos Resultados 

Pantallas En la mayoría de las pantallas no se encontró coherencia al 

momento de ingresar a un menú como, por ejemplo: ¿Qué 

Hacer? 

Barra de acciones La barra de acción del menú principal es innecesaria, y sus 

iconos no son los más usados. 

Desborde de 

acciones 

No existen funciones extras en la revelación progresiva. 

Accesos rápidos Se encontró iconos de acceso rápido en una barra de acciones. 

Compartir Si se encontró la opción de compartir. 

Buscar Se encontró el icono de búsqueda sólo en el inicio de la 

aplicación. 

 

Cuadros de Diálogos 

Notificaciones 

Aspecto Resultado 

Notificaciones 
     No se encontró ningún cuadro de dialogo, ni informativo ni 

de interrupción. 
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3.2. Roundme 

Round Me con más de 100.000 de descargas es una aplicación de visita virtual que 

permite a los usuarios crear, cargar y compartir fotos panorámicas de 360 grados 18 y 

contenido multimedia de espacios reales, que los usuarios pueden visitar virtualmente 

utilizando Google Cardboard o cualquier auricular VR. 

 

 

 

Apreciación y Usabilidad 

Eficiencia  

Tareas Tiempo Finalización 

Descarga (7.04 MB) 00:00:07.956 

Instalación  00:00:25.009 

Apertura 00:00:01.872 

Registro usuario vía Facebook 00:00:12.160 

 

18 https://en.wikipedia.org/wiki/RoundMe 

https://en.wikipedia.org/wiki/RoundMe
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Registro usuario vía mail  00:00:39.859 

Ingreso como visitante N/A 

 

Facilidad de aprendizaje 

Tareas Aprendizaje Tiempo de 

aprendizaje 

Registro usuario      Aunque no fue al inicio, 

sino en el menú si se tomó 

tiempo ubicar donde estaba.  

00:00:03.000 

Ejecución de una actividad La experiencia fue regular. 00:00:04.431 

Elección de una actividad Se encontró una actividad 

oportunamente. 

00:00:06.137 

 



 

BENCHMARKING AIRBNB 

 
 

34 

Contenido 

Aspectos Resultados 

Distribución  

          

Las distribuciones de las colecciones de fotos están bien 

categorizadas dentro del menú tipo tab. 
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Claridad  

 

Se encontró claridad en los lugares. 

Tipo     Contenido dinámico en general, con breve especificación del 

lugar de la foto, su ubicación, etc. 

Formato La tipografía es la correcta. 
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Accesibilidad 

Aspectos  Resultados 

Registro 

usuario 

vía mail 

     El registro se hizo satisfactorio, con la novedad que se encuentra en 

el menú y no al principio de la aplicación.  

Accesos 

rápidos 

     El acceso a las categorías fue de inmediato, y si está bien ubicado el 

menú y visible y su rápido reconocimiento. 

Texto a 

voz 

N/A 

Atajos N/A 
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Funciones 

Características Resultados 

Seguridad y 

privacidad 

 

     Se encontró dentro del menú info, y cuenta con todo el 

respaldo de descargar y compartir su información. 

Modo Offline      Posee un modo Offline Spaces, pero lo interesante es que se 

puede elegir lugares desde nuestro perfil. 

Actualizaciones 23 de marzo del 2017 

Personalización      Poseer personalizar un avatar, y la organización de las 

visitas modo Offline. 

Interoperabilidad N/A 

Geolocalización Si posee por el tema de tours virtuales. 

Chat N/A 
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Experiencia de usuario 

Interfaz 

Navegación intuitiva 

Aspectos Resultados 

Identificación de 

botones e íconos 

A primera vista se reconocieron los íconos:  logotipo, y menú 

Interacción y 

formas de sostener 

el móvil 

     El sostener el móvil con una sola mano hizo que iconos 

como el menú y comentarios no estén dentro del alcance del 

pulgar, excepto la elección de actividades. 

Incidencia en la 

orientación del 

terminal 

     La aplicación en general y en todas sus pantallas se 

encontró orientación vertical para el terminal. 

Patrones de 

interacción 

     Se hallo el icono de búsqueda como patrón de interacción 

en todas las pestañas del menú principal. 

 

Navegación 

Aspectos Resultados 

Menús y pestañas      Se encontró un menú tipo hamburguesa en el inicio de la 

aplicación, así mismo tabs para identificar las acciones más 

relevantes de la aplicación. 

Listas Se encontró una lista en el menú tipo hamburguesa 



 

BENCHMARKING AIRBNB 

 
 

39 

Galería de imágenes      Se encontró en todas sus colecciones de fotos el patrón de 

interactividad 360º, y su navegación es excelente con iconos 

de ayuda. 

 

Acciones 

Aspectos Resultados 

Pantallas En la mayoría de las pantallas encontró coherencia  

Barra de acciones N/A 

 

Desborde de 

acciones 

 

     Se encontró en las visitas virtuales de los lugares, cabe 

destacar que las acciones aquí dentro son relevantes como por 

ejemplo la utilización del cardboard de Realidad Virtual. 



 

BENCHMARKING AIRBNB 

 
 

40 

Accesos rápidos       Solo se encontraron de manera pertinente y oportuna como 

el feedback, el icono de búsqueda y menú. 

Compartir Se hallo en todos los lugares de visita dentro de la aplicación 

Buscar Se encontró dentro del menú principal 

 

 

Cuadro de Diálogo 

Notificaciones 

Aspecto Resultado 

Notificaciones N/A 
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3.3. Airbnb 

Airbnb con más de 50.000.000 de descargas permite encontrar encuentra viajes de 

aventura, alojamientos y lugares nuevos para ir, tanto lejos como cerca. Accede a casas de 

alquiler para las vacaciones y nuevas experiencias mientras visitas lugares en todo el mundo 

19. 

 

 

 

Apreciación y Usabilidad 

Eficiencia  

Tareas Tiempo Finalización 

Descarga (45 MB) 00:01:05.007 

Instalación  00:01:08.804 

Apertura 00:00:09.103 

Registro usuario vía Facebook 00:00:11.927 

 

19 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airbnb.android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airbnb.android
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Registro usuario vía mail  00:00:35.931 

Ingreso como visitante N/A 

 

Facilidad de aprendizaje 

Tareas Aprendizaje Tiempo de 

aprendizaje 

Registro usuario      Registro rápido y 

gratificante, salvo que mail 

se solicita en otra pantalla 

00:00:02.616 

Ejecución de una actividad Experiencia satisfactoria 00:00:04.616 

Elección de una actividad Se encontraron actividades. 00:00:02.192 

 

Contenido 

Aspectos Resultados 

Distribución  
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     Las distribuciones de las actividades están bien 

categorizadas y sólo se visualiza en la pantalla principal. 

Claridad  

 

     Se encontró organizada y adecuadamente para su 

comprensión . 

Tipo Contenido dinámico, personalizado y especifico 

Formato La tipografía es la adecuada 
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Accesibilidad 

Aspectos  Resultados 

Registro 

usuario vía 

mail 

     Ágil y oportuno, con la observación de que el ingreso del mail está 

en otra pantalla. 

Contenido 

Visual 

  

 

 

Es satisfactorio, con la opción de exploración  

Accesos 

rápidos 

El acceso a los iconos más usados es inmediata y visible 

Texto a 

voz 

N/A 

Atajos Se encontraron sólo en el menú principal 
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Funciones 

Características Resultados 

Seguridad y 

privacidad 

 

     Al inicio antes de entrar a la aplicación se encontró el 

acuerdo de política y privacidad, además ya dentro de la misma 

un aviso de protección si elegimos convertirnos en anfitrión.   

Modo Offline 

 

N/A 

Actualizaciones 19 de abril de 2019 

Personalización      Cuenta con una opción de organizar las experiencias, es 

decir una de las actividades de la aplicación, pero no en cuanto 

a colores, tipografía. 
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Interoperabilidad Se encontró interoperabilidad en la aplicación como reserva de 

una habitación, restaurantes. 

Geolocalización Al inicio de la aplicación  

Chat      Cuenta con un chat para dialogar con el anfitrión en el caso 

de alojamientos o experiencias. 

 

Experiencia de usuario 

Interfaz 

Navegación intuitiva 

Aspectos Resultados 

Identificación de 

botones e íconos 

     A primera vista se reconocieron los íconos:  explorar, 

viajes, mensajes, perfil. 

Interacción y 

formas de sostener 

el móvil 

     Se logró el alcance de la barra de acceso rápido con el dedo 

pulgar. 

Incidencia en la 

orientación del 

terminal 

La aplicación función sólo de manera vertical. 

Patrones de 

interacción 

      Se encontró que la barra de acciones y la barra de búsqueda 

como patrones de interacción casi en sus todas las pantallas, 

excepto en la elección de una actividad. 
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Navegación 

Aspectos Resultados 

Menús y pestañas N/A 

Listas N/A 

Galería de imágenes 

 

Se encontró patrones de galería de imágenes en algunas 

actividades tipo carrusel con una barra de seguir. 
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Acciones 

Aspectos Resultados 

Pantallas En la mayoría de las pantallas, se halló coherencia. 

Barra de acciones      Se encontraron dos una en el menú principal en l parte 

inferior, y otra barra en alguna actividad ya elegida de alguna 

categoría. 

Desborde de 

acciones 

N/A 

Accesos rápidos Se encontraron accesos rápidos como la barra de búsqueda  

Compartir Se encontró en las actividades de todos sus servicios  

Buscar Se encontró en las actividades de todos sus servicios y en el 

inicio de la aplicación. 

 

Cuadro de Diálogo 

Notificaciones 

Aspecto Resultado 

Notificaciones N/A 
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3.4. Análisis  

Una vez recopilada la información necesaria, debemos analizarla, identificando que 

aspectos, características, o funciones podemos tomar como mejores prácticas y proponer 

también mejoras para nuestro proyecto. 

Las selecciones de las mejoras estarán basadas en el presupuesto y recursos viables para la 

ejecución del proyecto.  

Apreciación y Usabilidad  

Antes de proceder al análisis, recordemos los indicadores de esta variable: 

❖ Eficiencia  

❖ Facilidad de aprendizaje  

❖ Contenido  

❖ Accesibilidad  

❖ Funciones 

Eficiencia 

 Análisis Acciones y mejoras 

G
o
 U

IO
 

     La descarga de 33 megas de esta 

aplicación fue 1.33 megas por 

segundo, lo que se traduce como 

normal, su instalación y los 

registros se ejecutaron en un 

promedio 20.6 segundos, lo que 

significa que es satisfactorio. 

N/A 

R
o
u
n
d
 

M
e
      La descarga de 7.04 megas de 

esta aplicación fue 1 mega por 1.15 

N/A 
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segundos, lo que se traduce como 

excelente, su instalación y los 

registros se ejecutaron en un 

promedio de 25.5 segundos, lo que 

significa que es excelente. 

A
ir

b
n
b

 

     La descarga de 45 megas de esta 

aplicación fue 0.69 megas por 

segundo, lo que se traduce como 

regular, su instalación y los 

registros se ejecutaron en un 

promedio de más de 23 segundos, 

lo que significa que es deficiente. 

     Se tomará en cuenta la velocidad de 

descarga e instalación, la rapidez de 

los registros. 

 

Facilidad de Aprendizaje 

 Análisis Acciones y mejoras 

G
o
 U

IO
 

     Los iconos de las categorías son 

buenos, pero los de la barra de 

acciones, no son didácticos, no se 

ubicaron con facilidad, y que 

funcionen como guía, por ejemplo, 

para salir de la aplicación.  

En cuanto al relato por voz de 

alguna actividad fue deficiente, la 

voz muy genérica y robotizada y no 

se logra entender con facilidad. 

N/A 
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R
o
u
n
d
 M

e 
     La ejecución y elección de una 

actividad se encontraron con 

facilidad en un promedio de 6 

segundos. 

N/A 
A

ir
n
b
n

 

     El aprendizaje para el registro de 

usuario, la ejecución y elección de 

una actividad fue satisfactoria. 

     Se apropiará de este aspecto al 

proyecto a realizar, debido a su 

promedio de ejecución y elección de 

actividades en 2 segundos, salvo que 

en la misma pantalla de registro de 

usuario agregar el campo de mail. 

     Adicionalmente adoptar el loading 

animado de la pantalla referente a la 

lógica del negocio, en otras palabras, 

mientras cargue una pantalla, 

reproducir en forma de carrusel iconos 

relacionados al arte y gastronomía 

Guayaquileña. 

 

Contenido 

 Análisis Acciones y mejoras 

G
o
 U

IO
 

     La distribución del contenido 

y claridad es notable 

jerarquizando su contenido, es 

decir se priorizan actividades de 

una categoría en fechas festivas 

del año. 

 Por otra parte, en general es un 

contenido estático, sin que se 

permita la participación del 

usuario. Respecto al tamaño de 

     El aspecto de organización de 

contenidos de jerarquías más altas es un 

punto relevante para tomar para el 

desarrollo de esta aplicación   
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la tipografía de las actividades es 

pequeño en relación con el 

título.   

R
o
u
n
d
 M

e 

     Se encontró categorización y 

distribución del contenido en su 

menú principal, con descripción 

previa de los lugares a visitar, su 

contenido es altamente dinámico 

e interactivo en general 

     La idea es mostrar en primera 

instancia previa elección de una categoría, 

una foto del lugar a visitar. 

A
ir

b
n
b

 

     La distribución del contenido 

en sólo ligar es sinónimo de 

simplicidad, además de la 

categorización de las 

actividades, de igual manera 

ocurre con la estructura del 

contenido, es clara y denota la 

comprensión con fluidez. 

     En general su tipo de 

contenido es dinámico, con 

consejos de los propios usuarios 

en alguna actividad de la 

aplicación. 

El uso y tamaño de la tipografía 

es la conveniente  

     Seguir la idea de distribuir las 

actividades en un menú en forma de 

carrusel en la pantalla principal y no 

ubicarla en ninguna otra parte de la 

aplicación, por otro lado, abajo del menú, 

agregar las secciones plus, lo más 

valorado, destacados. 

Ubicar un icono de audio cerca de la parte 

del contenido, este extenderá el relato 

completo del lugar o actividad a 

realizarse. 

     Optar por la idea de personalizar el 

contenido en las actividades, y agregar 

una opción donde el usuario participe. 

Además, preferir el tamaño y tipografía 

para el desarrollo de esta aplicación  

 

 

 

Accesibilidad 



 

METODOLOGÍA PROTOTIPADO OBJETIVOS 

 
 

53 

 Análisis Acciones y mejoras 
G

o
 U

IO
 

     En la parte del registro de 

usuario al instante de ingresar los 

datos del usuario por medio del 

teclado del móvil dificulta el 

acceso al botón de ingreso. 

Respecto a los bordes cuadros de 

las categorías está muy unidos, de 

hecho, visualmente dificulta el 

reconocimiento de las categorías. 

     Por otro lado, el icono del 

menú principal en el home no es 

reconocible a simple vista. 

El acceso sólo a las categorías fue 

inmediato, pero no de sus 

actividades, lo que va restando 

accesibilidad.  

     El icono de texto a voz se 

encontró lejos del texto donde 

debería ubicarse normalmente, 

creando un desorden de estructura 

de contenido cabria resaltar.  

     No se encontraron atajos lo 

Para que no exista obstrucción del 

teclado, ubicar adecuadamente el botón 

de ingreso. 

En cambio, para mejorar el aspecto de los 

bordes de las categorías, se deben 

delimitar con un espacio de 2 milímetros 

por lo menos, que resulte más más fácil 

de visualizar a simple vista y de 

comprender.  

     En la barra de acciones de una 

actividad la mejora para esta acción es, 

quitar el icono del mapa y ubicarlo 

debajo de la dirección de la actividad en 

la descripción, asimismo, los iconos de 

compartir y me gusta, se apropia esta 

determinación de ubicación en la parte 

superior derecha de la actividad 
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cual disminuye la accesibilidad a 

otras pantallas. 

R
o
u
n
d
 M

e 

     Se encontraron registros de 

accesos a la aplicación, lo cual 

figura una comunicación 

unidireccional, la parte del 

contenido visual es bueno, 

conservando bordes de simetría 

entre una categoría y otra. 

N/A 

A
ir

b
n
b

 

     El registro de usuario fue ágil 

al inicio de la aplicación, lo que 

es bueno a primera vista para el 

usuario. 

     La ubicación de la barra 

acceso rápido con los iconos más 

usados es buena. 

 

     Foto del sitio a visitar con la opción 

de explorar para conocer el lugar y un 

botón agregar paseo con una pantalla de 

fecha.  

     Conociendo que la ubicación de la 

barra de accesos rápidos es buena, la 

mejora es ubicarla en todas las pantallas, 

y que al mismo tiempo sirvan de atajo, 

faltaría colocar un icono de regreso al 

home, y que sea el mismo logo. 
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Funciones 

 Análisis Acciones y mejoras 

G
o
 U

IO
 

     Si la misma aplicación envía 

avisos de interrupción, esto 

produce una percepción de 

inestabilidad, pero con respecto a 

la privacidad antes de usar la 

aplicación si aparece un acuerdo 

de política y privacidad.  

     El modo Offline de la 

aplicación es nefasto mostrando 

sólo la información textual. 

Las actualizaciones son 

periódicas lo que significa que 

están al día en cuanto en su 

contenido. 

     La personalización de la 

aplicación no se encontró, al 

igual que interoperabilidad y un 

chat personalizado, reduciendo la 

apreciación de la aplicación. 

     Se captará la función de 

geolocalización como el atributo más 

esencial de la aplicación, como 

herramienta de comunicación. 

     Además del acuerdo de política y 

privacidad es agregar el aval del 

ministerio de turismo o del gobierno local 

o alcaldía. 

 

R
o
u
n
d
 M

e Posee un acuerdo de política y 

privacidad. 

N/A  



 

METODOLOGÍA PROTOTIPADO OBJETIVOS 

 
 

56 

     En cuanto actualizaciones, 

personalización, existen lo que la 

convierte en una aplicación con 

buena comunicación con el 

receptor. 

A
ir

b
n
b

 

     Lo relevante en esta parte es 

que además del acuerdo de 

política y privacidad, existe 

protección con reembolso de 

dinero por ser anfitrión, eso 

resulta gratificante y a la vez con 

sentido de pertenencia hacia el 

usuario. 

     No se encontró el 

funcionamiento Offline, lo que 

en nuestro país Ecuador resulta 

difícil operar sin esta 

característica. 

     Se encontró la última 

actualización en abril 19 del 

presente año, lo cual es ideal por 

tratarse de una aplicación para 

viajeros, y por mantener la 

información actualizada, 

     Así como se adoptaron los acuerdos 

de política y privacidad y agregar además 

un aval de algún ministerio, sería ideal 

crear un sentido de pertenencia hacia el 

usuario. 

     Otras de las funciones a tomar es la de 

las actualizaciones, y por tratarse de una 

aplicación arte y gastronomía es vital 

mantener al usuario informados, en lo 

posible diariamente. 

     Agregando otro tema es la de 

organizar las visitas a los lugares o 

actividades que brinda la aplicación es 

compartirlas y hacerlo público, y tener 

amigos en común, los cuales, a manera de 

aviso, sabrán que ese amigo visito tal 

lugar o realizo tal actividad.  

     En cuanto a la gestión de actividades o 

visitas, por ser una aplicación de masas, 
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generando un interés del usuario 

hacia la aplicación. 

     Otras de las funciones 

destacadas es la de organizar 

experiencias, esto conlleva crear 

una relación congénita con la 

aplicación. 

     Se encontró interoperabilidad, 

es decir la gestión de actividades, 

por ejemplo, la de reserva de una 

habitación. 

     Los chats son importantes 

porque permiten conectar con las 

conectar con las comunidades, o 

personas a quien queremos tener 

una comunicación directa, y es lo 

que se encontró en esta 

aplicación en donde existe un 

chat con el anfitrión del sitio 

previo a la renta de alguna 

habitación. 

se agregará la función de compartir la 

experiencia, actividad o visita del lugar el 

incluso tomarse una foto y etiquetar algún 

amigo. 

     Agregar un chat Bot que permita 

responder, preguntas básicas del lugar o 

actividad a realizar, porque a pesar de que 

existe la descripción, el usuario necesita 

cierto grado de realismo que simule la 

conversación con alguien. 
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Experiencia de usuario 

Interfaz 

Primeramente, antes de arrancar al análisis, mencionemos los indicadores de esta variable: 

❖ Navegación  

❖ Acciones 

❖ Cuadros de diálogos  

 

Navegación 

 Análisis Acciones y mejoras 

G
o
 U

IO
 

     En general la navegación 

intuitiva fue regular, los iconos 

en mayor parte no se 

reconocieron a simple vista, lo 

que impide una eficaz 

navegación. 

Por otro lado, se halló que el 

sostener la forma con el móvil 

sea fácil, contribuyendo a la 

navegación intuitiva, en cuanto a 

su orientación del dispositivo es 

sólo de forma vertical, en ese 

sentido es apropiado por no 

tratarse de una aplicación 

enfocada en videos. 

     De las funciones a tomarse para el 

desarrollo de esta aplicación es la 

orientación vertical del dispositivo, 

además ubicar los botones más 

frecuentes en la parte inferior o al 

alcance del pulgar, creando un patrón 

familiar de diseño que agilite y 

simplifique la interfaz para cada pantalla. 
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     Los patrones interacción de 

interfaz no se encontraron, 

hubiese sido acertado que se 

visualizará en todas las pantallas. 

R
o
u
n
d
 M

e 

     La identificación de botones e 

iconos fue intuitiva, pero no 

estuvieron rápidamente al alcance 

del pulgar en la forma de 

interactuar lo que resta parte de 

convertirse en una excelente 

interfaz, en otro aspecto se 

encontró que la orientación en 

todas sus pantallas es vertical, lo 

cual es bueno por tratarse de una 

aplicación de tours virtuales 

     Se adoptarán el menú tipo tab, para 

filtrar contenidos o cambiar entre 

pantallas, y destacar la pestaña 

seleccionada, si existe mucho contenido 

crear un sistema de índice que complete 

la navegación. 

 

A
ir

b
n
b
 

     El icono de guardados no tiene 

relación semántica con lo que se 

quiere interpretar o comunicar, 

con respecto a la navegación 

intuitiva, por otra parte, se logra 

el alcance de los iconos en la 

barra de acciones con el dedo 

pulgar, lo que indica un grado de 

interacción excelente, también se 

     En cuanto a la barra de acciones y 

accesos rápidos se toma las dos como 

ejemplo, excepto el icono de me gusta 

que se traslada a la lista de las 

actividades y en cada actividad como tal. 

La mejora en esta parte recae también en 

los iconos de la barra de acciones de la 

parte inferior, seleccionando 

adecuadamente su relación semántica, 
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encontraron patrones de 

interacción, lo que significa que 

la aplicación posee una buena 

interfaz. 

     La manera de mostrar la 

información en ciertas 

actividades fue estupenda, 

mostrando una barra por cada 

pieza, a manera de galería  

para ser intuitivos en la navegación. 

      Adoptar el patrón de interacción de 

las barras de interacción en todas las 

pantallas, excepto en las actividades. 

     Adoptar uso de la galería imágenes 

para mostrar información de algún lugar 

o actividad, y si se trata de algún video 

mostrar un icono de audio en la parte de 

la barra superior, junto al de compartir 

en estado apagado, para no ser 

intrusivos.  

 

Acciones 

 Análisis Acciones y mejoras 

G
o
 U

IO
 

     Para empezar no se encontró 

coherencia en las mayorías de 

pantallas en cuanto a las 

categorías y dentro de ellas sus 

actividades, es primordial ligar 

las actividades con cada una de 

las categorías, si bien es cierto el 

usuario espera encontrar una 

acción adecuada a lo que busca. 

Igualmente sucede con la barra 

     En las acciones de pantalla diseñar un 

submenú de cada menú, es decir las 

actividades, con el mismo patrón de 

diseño tomado en cuenta coherencia y 

sentido común en caso de ser necesario. 

     Usar los iconos más usados en la barra 

de acciones. 

     En los desbordes de acciones, crear 

funciones extras, por ejemplo, a través 
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de acciones del menú principal, 

ciertos iconos no atienden a las 

acciones rápidas del usuario, y 

de aquella barra tampoco existen 

acciones extras. 

     Los iconos de compartir y 

búsqueda en las actividades 

cumplieron sus funciones 

básicas. 

del ícono compartir seria agregar una lista 

desplegable con las acciones más 

utilizadas, y al final la opción “ver todo”. 

Se tomará la función de los iconos de 

compartir de las actividades, pero se quita 

el icono del audio. 

R
o
u
n

d
 M

e 

     Existe coherencia en las 

pantallas, en general con acceso 

rápidos, e incluidos los botones 

de compartir y búsqueda en toda 

la aplicación, todo lo 

mencionado   le da al usuario un 

grado de satisfacción por 

encontrar lo que espera. 

     La idea del mapa de los lugares a visitar, 

la interacción y los iconos de navegabilidad 

dentro del tour son relevantes a tomar como 

ejemplo de esta aplicación  

A
ir

b
n
b

 

     En todas las pantallas se 

encontró una conexión, es decir 

lo que el usuario espera. 

     En cuanto a la barra de 

acciones y accesos rápidos 

existen dos, una en la parte 

superior, sólo que esta aparece 

     En cuanto a la barra de acciones y 

accesos rápidos se toma las dos como 

ejemplo. 
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cuando estamos dentro de una 

actividad, y la otra es la barra de 

acciones en la parte inferior, que 

desaparece cuando se ingresa a 

una actividad. 

     El botón de compartir aparece 

adecuadamente en todas las 

actividades, eso da como 

muestra la interacción con el 

usuario. 

 

Cuadros de diálogos 

 Análisis Acciones y mejoras 

G
o
 U

IO
 

     Los cuadros de dialogo son 

importantes en un sistema digital, 

repentinamente en cuanto mejoras 

del sistema, por ejemplo: avisos de 

mejora de la aplicación, pero 

lamentablemente en esta aplicación 

no se encontraron. 

     Al no poseer esta aplicación 

ningún cuadro de dialogo, ni de 

avisos, es importante que para el 

desarrollo de esta aplicación se 

implementen avisos de mejoras del 

sistema como etapa inicial, y además 

luego de la visita algún lugar 

gastronómico, enviar un cuadro de 

diálogo notificado que la aplicación 

le sugiera algo cercano con la 

finalidad de seguir en el disfrute de 



 

METODOLOGÍA PROTOTIPADO OBJETIVOS 

 
 

63 

la ciudad 
R

o
u
n
d
 

M
e
 N/A N/A 

A
ir

b
n
b

 

N/A N/A 
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⚫ 4. Metodología para el Prototipado 

4.1. Objetivo General 

 

El objetivo general de esta investigación es:  

Identificar el capital cultural de cada barrio de Guayaquil, fundamental para el diseño de la 

solución digital. 

Dicho de otra manera, es aprovechar la enriquecedora y tradicional cultura que tiene la 

ciudad, y mejorar la experiencia de los paseos por la ciudad de Guayaquil. 

La metodología para esta investigación es design thinking, con un enfoque mixto, donde los 

resultados cuantitativos servirán para: “reforzar descubrimientos cualitativos” (Steckler, 

1992).  

Como se ha señalo el objetivo general es “mejorar la experiencia de los paseos por la 

ciudad”, pero para el desarrollo de esta metodología, tal como se menciona en el marco 

teórico, design thinking consta de cinco etapas, que, dentro de ésta, definiremos los objetivos 

de investigación, y en la misma línea, las técnicas de investigación para cada objetivo 

específico.  
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4.2. Objetivos de Investigación 

 

 OBJETIVOS ENFOQUE TÉCNICA 

 

1 

Identificar las necesidades de 

los Guayaquileños al 

momento de ir de paseo por 

la ciudad 

Cualitativo Observación co-

presencial 

 

2 

Conocer el nivel de 

importancia y contribución de 

los Guayaquileños en 

rescatar la cultura o 

memorias de Guayaquil 

Cuantitativo Encuesta online 

(Google Form) 

 

3 

Descubrir ¿Cuál es la 

solución digital que priorizan 

y quienes son los más aptos? 

¿Cómo quieren recibir la 

información?   

Cuantitativo Encuesta online 

(Google Form) 

 

4 

Analizar y mejorar la solución 

del prototipo (mockups) de la 

aplicación móvil  

Cualitativo  Grupo focal y 

encuestas a 

profundidad 
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⚫ 5. Desarrollo de Design Thinking 

5.1. Empatía 

Comenzaremos por comprender las necesidades de los usuarios, es decir ponernos en lugar 

del cliente, tal como se mencionó en la conceptualización, y aplicar el objetivo de 

investigación siguiente: 

Objetivos de Investigación 

1 Identificar las necesidades de los Guayaquileños al momento de ir de 

paseo por la ciudad. 

 

Técnica de copresencial 

Con esta técnica de recolección de datos se observa, se descubre y se plantean las 

siguientes técnicas de observación20: 

• Ir a degustar algo y acompañar al usuario 

• Hacer el proceso de compra 

• Observar e identificar de los usuarios el deguste, y disfrute del sector 

En la ciudad de Guayaquil, cuando un residente o turista se deciee ir a comer a un local de 

comida popular, es decir las conocidas huecas, no disfruta ni aprovecha al máximo su estadía 

en ese sitio, solo aplicando una sencilla observación general de la experiencia se pudo notar 

que este no la vive en su totalidad. No obstante, para estructurar este estudio se utilizó la 

siguiente herramienta: 

 

 

 

20 https://www.udemy.com/curso-de-innovacion-en-design-thinking/ 

https://www.udemy.com/curso-de-innovacion-en-design-thinking/
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5. 1.1. Customer Journey Map 

El Customer Journey Map permite identificar todos esos puntos de actividades entre el 

usuario y su visita a degustar algún lugar comida o cultura21. 

❖ Es identificar en qué momento el usuario se siente aburrido, se siente perdido, o se 

frustra 

❖ Observar que experiencia tiene frente al disfrute de su salida por la ciudad de 

Guayaquil 

 

Una vez conocido los puntos negativos del recorrido del usuario, las necesidades se 

traducen de la siguiente manera: 

 

 

21 https://www.udemy.com/curso-de-innovacion-en-design-thinking 

https://www.udemy.com/curso-de-innovacion-en-design-thinking


 

DESARROLLO DESIGN THINKING EMPATÍA 

 
 

68 

 

5.1.2. Mapa de Empatía 

Una de las formas para entender al usuario y oír lo que para ellos es la experiencia desde 

su propio punto de vista, es utilizar un mapa de empatía (Gray, 2010), técnica diseñada por 

Dave Gray para realmente conectar con las necesidades y percepciones del público objetivo. 

 

Técnica de encuestas online 

La técnica para el desarrollo del mapa de empatía son las encuestas online (Google Form). 

Se la utilizó con 120 personas para conocer sus opiniones, percepciones e imaginarios. Esto, 

sumado a la información del customer journey map, aportó mucho para el desarrollo del 

mapa de empatía y el desarrollo del perfil del early adopter. 

 

Objetivo de Investigación 

2 Conocer el nivel de importancia de los Guayaquileños en rescatar la 

cultura o memorias de Guayaquil. 
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Resumiendo, e interpretando los resultados de la encuesta para este objetivo, en un 97,5% 

casi en la totalidad de las 120 personas encuestadas considera importante recuperar la cultura 

de Guayaquil. 

Igualmente, más del 87,5% desea conocer algún relato o historia del lugar que visita, 

además el 90,8% conocer cuáles son los lugares de pasatiempo alrededor.  

Resulta oportuno acotar que para el Guayaquileño en definitiva considera importante 

rescatar su cultura, y no sólo eso, sino que, asimismo, el 96,7 % concuerdan que quisieran 

vivir una experiencia distinta cuando se visita un lugar de comida o cultura. 

Objetivo de Investigación 

3 Descubrir ¿Cuál es la solución digital que priorizan y quienes son los más 

aptos? ¿Cómo quieren recibir la información?   

 

Para este objetivo, el cual está divido en dos partes, se interpreta de la siguiente forma:  

En la primera parte se descubre lo siguiente: 

El 49,6 % coinciden en el uso de una aplicación móvil, sumado a esto, 32 personas 

también coincidieron cuando se les pregunto acerca de que ¿Qué solución tecnológica 

propondrías para mejorar los paseos por la ciudad a lugares de comida y cultura?  De igual 

forma, los más aptos para la aplicación móvil están entre 25 y 34 años, con el 74,2%, con un 

nivel de Educación superior (Universidad). 

En la segunda parte se descubre que los Guayaquileños quieren interactuar de la siguiente 

manera: 

El 97,5% concuerda que quiere información actualizada de lugares gastronómicos y 

culturales de Guayaquil como: ubicación, transporte, seguridad, etc. Adicionalmente, el 

87,5% desearía recibir alguna promoción los lugares de comida, incluso, el 50,9 % quieren 
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Esfuerzos / Miedos 

• Tiene miedo de la 

inseguridad de la ciudad 

• No le resulta fácil encontrar 

sitios turísticos o comerciales 

Beneficios 

• Un avatar virtual que 

conozca la zona o el sector 

del lugar que se visite 

• Una guía informativa de 

lugares de la ciudad con 

promociones y variedad 

contribuir con alguna historia o relato cercano al lugar donde está de visita, o tal vez del lugar 

donde vive.  

Una vez conocidos los datos de las encuestas con sus respectivos objetivos de 

investigación, el mapa de empatía quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué oye? 

Que en el sabor de 

las comidas cambia 

en algunos lugares 

de comida”  

 

 

 

¿Qué dice y hace? 

• “Quisieran que existan varias aplicaciones de 
más lugares turísticos y las cultura y comida 
de nuestro país” 

 

 

¿Qué piensa y siente? 

“Rescatar valores y principios de los 

antepasados” 

    El verdadero Guayaquil se está  

           perdiendo 

 

 

 

¿Qué ve? 

“Es muy difícil tratar de encontrar 

un buen sitio para pasear con 

familia, amigos, pareja “dentro de 

Guayaquil” 

 

No hay información a la             

mano de lugares de 

recreación 
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5.1.3. Early Adopter 

Es un guayaquileño aventurero, disfruta su cultura y se siente emocionalmente conectado a 

ella, por esta razón siente un fuerte deseo de rescatarla, piensa además que el verdadero 

Guayaquil se está perdiendo. Siente recelo de salir por la inseguridad de la ciudad, pero igual 

es arriesgado y no duda en recorrerla ampliamente. Repite contantemente que en la ciudad es 

difícil hallar algo “bueno” que hacer y se molesta de no poder contar con una buena oferta de 

lugares para pasar con la familia, amigos, pareja, etc.  

Cuando llega a un restaurante o “hueca” suele criticar la calidad de la comida, pues el 

guayaquileño es bastante exigente con los sabores. Usualmente no encuentra información a la 

mano sobre promociones, lugares de recreación alrededor, sitios de gran riqueza cultural o 

icónicos: el guayaquileño se siente decepcionado por esta situación, pero propone la creación 

de aplicaciones culturales, con avatares turísticos que proporcionen información real y 

actualizada acerca de la ciudad como: sitios de comida, recreación, cultura, además se siente 

insatisfecho con el  transporte público y el manejo de la seguridad por parte de las 

autoridades. 

Considera de gran importancia rescatar su cultura, las memorias que guarda la ciudad, en 

especial las no conocidas, como la del Guasmo, que hace mucho tiempo atrás era el nombre 

de una hacienda, mencionaba un entrevistado. 

En este sentido, quieren vivir una experiencia diferente cuando salen a sus paseos por la 

ciudad, y quizás por medio de una aplicación móvil puedan acercarse a la cultura y el capital 

simbólico de cada lugar, incluso les atrae la idea de ayudar a contribuir con la recuperación 

de estas historias. 

Finalmente, el guayaquileño puede definir o reencontrar su identidad, a través de la 

aplicación móvil, que, gracias a la interactividad requerida por ellos, se aspira un diálogo de 



 

DESARROLLO DESIGN THINKING DEFINIR 

 
 

72 

interacción que resulta satisfactorio para ambas partes (emisor-receptor), logrando un atributo 

bidireccional en temas de comunicación.  

5.2. Definir 

Luego de haber conocido las necesidades de los usuarios, el principal problema que se 

identificó es que los guayaquileños no disfrutan al máximo sus paseos por la ciudad. 

5.2.1. Mapa Mental 

Una vez conocido los resultados de customer journey map, el mapa de empatía y early 

adopter a continuación, se presenta un mapa mental de ideas relacionadas en base al marco 

teórico, y que cubra la necesidad de mejorar la experiencia de usuario cuando visita algún 

lugar de comida o arte de la ciudad de Guayaquil, a través de una aplicación móvil.  
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5.2.2. Creación del Arquetipo 

Una vez recopilados los datos cuantitativos de esta encuesta, así como también los 

cualitativos de la observación directa, del mapa de empatía sobre el early adopter, a 

continuación, se presenta el arquetipo de usuario para la solución digital de este estudio, es 

decir, nuestro público objetivo. 

 

Luis Fernando Ávila 
 

❖ Edad 25-34 años 

❖ De clase media 

❖ Gestor de cuentas en una 

empresa 

❖ Le gusta las huecas y 

lugares turísticos 

❖ En las visitas a lugares de 

esparcimiento lleva siempre 

su celular 

❖ Prefiere la comida típica 

Guayaquileña 

❖ Está al día en 

promociones 

gastronómicas 
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5.3. Idear 

5.3.1. Brainstorming 

Para comenzar a generar las posibles soluciones, es importante plantarse las siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo lograr que los paseos por la ciudad de Guayaquil se disfruten al máximo? 

¿De qué manera se puede generar alguna motivación turística a través de generar mejores 

experiencias? 

Posibles soluciones:  

1. A través de una aplicación móvil interactiva, que cuando el usuario elija un lugar sea 

de comida, cultural, o de recreación, y se dirija al sitio reciba una breve información 

cultural que guarda el sitio 

2. Cada persona cercana algún lugar turístico o de gastronomía sea el portavoz de alguna 

memoria de Guayaquil 

3. Cuando el usuario este cerca de algún lugar de comida o cultura, enviar una alerta de 

algún lugar histórico de la ciudad y recibir el relato correspondiente. 

5.3.2. Wireframes 

La idea es que, por medio de estos bocetos, se represente la idea de mejorar las salidas de 

los Guayaquileños, y para esto se han tomado dos ideas del brainstorming, las cuales 

presentamos a continuación: 
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SOLUCIÓN 1 

El usuario elije el lugar sea de comida, cultural, o de recreación, y luego 

recibe una breve información cultural que guarda el sitio 

 

 

SOLUCIÓN 2 

El usuario está cerca de algún lugar de comida o cultura, reciba una alerta de 

algún lugar histórico de la ciudad y recibir la información correspondiente 
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5.4.  Prototipar 

Dentro de esta etapa, convergemos todas las ideas, es decir aterrizar la idea y convertirla 

en tangible. 

5.4.1 Producto mínimo viable 

En esta fase, se presenta el producto mínimo viable, es decir, por lo menos proveerle de la 

información que quiere recibir el usuario cuando este en algún lugar, o cercano que en el caso 

de este ejemplo él eligió ir al morocho del abuelo. 

Solución minina viable 

 

 

5.4.2. Diseño de maquetas (Mockups) 

Los mockups, no son otra cosa que una versión mejorada de los wireframes, que, para esta aplicación 

móvil, se muestran de la siguiente forma:
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Solución 1 

     

Inicio Registro Elección del lugar Relato del lugar Información del lugar 
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Solución 2 

    

Recibe la alerta Revisa la notificación Recibe el relato Recibe la información del 

lugar 
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5.5. Evaluar 

Para finalizar la metodología design thinking, como se mencionó en la parte conceptual, se 

evaluará la solución digital como tal, así como también los elementos comunicativos del 

prototipo de la aplicación móvil, bajo el siguiente objetivo de investigación formulado 

anteriormente: 

Objetivo de Investigación 

4 Analizar y mejorar la solución del prototipo (mockups) de la aplicación móvil 

 

5.5.1. Testeo del prototipo 

Una vez conocido el objetivo de investigación para esta etapa del design thinking, el testeo 

se hará enfocado en el early adopter, empezando con las entrevistas profundidad a tres 

profesionales relacionados a los ejes temáticos del proyecto, luego con un grupo focal 

mínimo de 4 personas. 

5.5.1.1. Entrevistas a profundidad 

  Esta técnica consiste en recolectar datos cualitativos, permitiendo conocer sobre el 

comportamiento22, actitud y saber qué impresión tienen acerca de ciertos puntos a tratar, 

donde se espera tener un nuevo conocimiento a partir de interactuar con la persona 

entrevistada.  

A continuación, se muestra los resultados de los profesionales que fueron entrevistados vía 

Skype y Google Meet, en el siguiente orden: 

 

 

 

22 https://www.questionpro.com/blog/es/entrevistas-a-profundidad/ 

https://www.questionpro.com/blog/es/entrevistas-a-profundidad/
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5.5.1.1.1. Experto en UX (experiencia de usuario) 

Nombre: MSc. Mauro Ascázubi 

Cargo: Líder de innovación en Seguros Equinoccial – Quito - Ecuador  

 

Navegación Intuitiva 

Dentro de este subindicador, Mauro comentó que los íconos e identificadores de la 

aplicación son Universales, pero si se desea saber si la navegación es intuitiva es necesario 

preparar un customer journey, a partir de esto darle unas misiones (tareas), como, por 

ejemplo: salir a comer con un amigo a comer algo típico, esa es la misión para el usuario 

(early adopter), así se entiende si es una aplicación que cubre sus necesidades. 

Por otro lado, menciona que los patrones de interacción dependen del contexto de uso, 

pero aconseja centrarme más en lo que el usuario va a consumir dentro de la aplicación y no 

tanto en el diseño y la interacción. 

Expresa que el diseño de experiencia de usuario se basa en la investigación y observación, 

es decir, darle a la gente lo que necesite, y encontrar un diferenciador como lo del chat donde 

se usa jergas Guayaquileñas “brother”, porque así se acerca a convertirse en una aplicación 

“Guayaca”. 

 

Navegación  

Otros de los indicadores que Mauro observo es el de Menú y pestañas, bajo su experiencia 

están bien el diseño de las pestañas ¿Qué comer?, ¿Qué hacer? Y recientes, asimismo como 

las listas de los lugares, y añade que en la galería de imágenes siempre tiene más fuerza poner 

un video. 

  



 

DESARROLLO DESIGN THINKING EVALUAR 

 
 

81 

Acciones 

Mauro explica que, si hay coherencia en la mayoría de las pantallas, y agrega que el 

diseño de la interfaz sea en base al contexto del usuario que va a utilizar la aplicación. 

En lo que respecta a la barra de acciones, es una tendencia usarla en la parte de abajo, 

sugiere cambiar el icono del Artcom por el del chat, y cambiar el icono de buscar como 

principal acción, y en general toda la parte de los iconos de la aplicación más grandes y 

destacados, refiriéndose a sin los más idóneos como para convertirse en los más usados. 

En cuanto a los accesos rápidos como el botón de perfil, propone subirlo en un encabezado 

en la parte de arriba, a su vez, colocar mejor un icono de más, tipo hamburguesa. 

Acerca del botón compartir se obtuvo excelente respuesta por parte del experto que dijo: 

“lo vi en cada en cada presentación de las tarjetas de las diferentes opciones”, de manera 

pertinente. 

Por otro lado, considera que el botón de buscar se encontró en el menú principal, y además 

cuando se realiza una interacción de segundo plano, donde el usuario entra en una acción 

específica desaparece el menú principal acotaba. Sugiere de manera puntual con el tema de la 

ubicación del usuario, sacarle provecho y sugerir lugares cercanos con distancia disponible. 

 

Cuadros de diálogos  

El experto en esta sección explica: que existen dos tipos de notificaciones: las típicas de 

Whatsapp, y menciona que son poderosas, pero hay que utilizarlas adecuadamente, sin 

molestar al usuario a cada rato, basados en intereses que le provoque realizar una acción 

enfatiza, y sitúa como ejemplo al usuario vegetariano, a él no tendrían por qué llegarle 

anuncios de productos que contengan carne. 
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5. 5.1.1.2. Experto en Turismo 

Nombre: Diego Rendón 

Cargo: Chief Concierge Hotel Oro Verde Member of Les Clefs d´Or International 

 

Visitas a la ciudad 

Con respecto si la ciudad de Guayaquil es una de las más visitadas del país, el experto 

comento que aún no se ha hecho algo relevante para que los turistas nacionales se afanen por 

venir a la ciudad, y agrega que hay lugares de la sierra ecuatoriana que son más visitados. 

Piensa que Guayaquil es más que sus atractivos turísticos, es gastronomía, es cultura. 

 

Oferta turística 

Diego menciona que el primer paso este dado para incrementar la oferta turística de la 

ciudad, a- través de raíces en el centro de convenciones. 

 

Paseos por la ciudad 

El experto coincide rescatar esas manifestaciones de patrimonio cultural, y aclara que hay 

muchas cosas que se han perdido y pone como ejemplo rescatar historias como la del porqué 

del nombre “Seminario” para referirse al conocido parque de las iguanas, y que cada 

guayaquileño sea un embajador de su cultura, de no sólo saber la ubicación de los lugares, 

sino de dónde vienen y por qué se hizo. 

Acota, además, que la manera de generar alguna motivación turística en el guayaquileño 

es descubrir sus sabores es las tradicionales y conocidas “huecas”, que constituyen un 

símbolo de nuestra ciudad. 

Se suma a la tecnología y coincide que es importante para impulsar la cultura y el turismo 

en una ciudad, y pone de ejemplo a un extranjero que cuando viene él ya ha investigado todo 
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en internet, en comparación con el guayaquileño que nos gusta más buscar en folletos 

refiriéndose a ir de paseo por la ciudad. 

Desde otro punto, valora que para seguir avanzando y que sería bueno que desde una 

aplicación se mejore los paseos por la ciudad, aprovechando los puntos de internet gratuitos 

de la alcaldía y que esto proporcione la facilidad de conexión con la aplicación móvil.  

 

5.5.1.1.3. Expertos en desarrollo de Aplicaciones móviles 

Nombre Cargo 

Ing. Oscar Andrés Parra Bolívar Director de Tecnología en Monster 

Creativo Bogotá – Colombia 

MSc. Sebastián Guerrero Software Engineer at Devsu Quito – 

Ecuador 

 

Eficiencia 

Ambos expertos coinciden que, para mejorar la velocidad de descarga, y que depende de 

factores como: la velocidad de internet y acota Oscar que el de casa es mucho más rápido en 

comparación del plan de datos de que ofrecen las telefonías locales. Sin embargo Sebastián, 

agrega que también obedece a los servidores de donde se descarga la aplicación que estén 

cerca del lugar de descarga, en este caso de Ecuador.  

En cuanto a la velocidad de instalación que se descarga la aplicación, ambos opinan que se 

debe a que características que posee el celular, pero Oscar menciona un punto importante y 

acerca de la latencia, es decir, cuanto se demora en comunicar desde un punto A hacia un 

punto B.  
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Funciones 

En referencia al modo offline de la aplicación, Oscar sugiere utilizar las siguientes 

tecnologías: 

❖ Local storage 

❖ Caché 

Lo que permiten esta tecnología es usar la aplicación sin internet de datos, pero 

recomienda que se el informe al usuario que está en ese modo y que tendrá ciertas 

funcionalidades limitadas. 

En cambio, Sebastián, sin internet no se puede hacer nada, a menos que precargues la 

información como Google Maps. 

Oscar aconseja realizar actualizaciones de la aplicación cada semana por tratarse de un 

startup, mientras que, Sebastián comenta que depende del tipo de actualizaciones, que 

pueden derivar en correctivas, pero que estas se basen en un estudio de los clientes. 

Por ser la geolocalización el atributo más importante de esta aplicación, Oscar prefiere que 

se use el GPS del celular, tal como lo hace la aplicación de transporte Uber, y explica que 

esta tecnología la latitud y longitud y la transforma en una ubicación en la tierra que muestra 

el lugar del usuario. 

Sebastián sugiere usar open street maps, que son gratuitas, o si es de paga Mapbox, que 

sería útil para las rutas de mapas de los lugares a visitar de la ciudad de Guayaquil. 

Acerca de la realidad aumentada para esta aplicación de turismo, Oscar advierte que es 

mejor no usarla y explotar las funciones manuales, asimismo, Sebastián manifiesta que 

depende del target y del nivel económico.  

Para finalizar, se les menciono a ambos expertos de que, el propósito del proyecto es crear 

un dialogo permanente con el usuario y que tan factible sería el uso de un chat bot, Oscar 

puntualiza que en la primera etapa aun no, y que es mejor entender conceptualmente como es 
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que va a funcionar, y mientras instalar algo genérico como Zendesk, un chat básico que se 

integra a la aplicación como un plugin, sin embargo, Sebastián nos dice que todo depende de 

cuál es el objetico del chat, pero que Intercom es buen servicio de chat para aplicaciones 

móviles.  

 

5.5.2. Grupo Focal 

Esta técnica consiste en una entrevista grupal de carácter cualitativa dirigida por un 

moderador a través de un guion de misiones o entrevistas23, es preciso señalar, que en esta 

técnica se estima obtener información en base a la solución digital del prototipo y de ciertas 

funciones, que gracias al experto en UX (experiencia de usuario), mejoró el diseño de los 

mockups, y que, por lo tanto, satisfagan el objetivo de “mejorar los paseos por la ciudad de 

Guayaquil”. 

 

Misión 1: ¿Qué hacer? 

Imaginen que se van con un amigo a comer alguna hueca conocida de Guayaquil, y luego 

se preguntan “¿qué más hacemos?”. Digamos que eligen ir a comer morocho y se van al 

morocho del abuelo, ubicado en las calles Ayacucho y Carchi. 

 

 

 

 

 

 

 

23 https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-paso-paso-el-diseno-un-13029750 

https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-paso-paso-el-diseno-un-13029750
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Mockups 
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Opiniones 

Al no conocer y por ser una aplicación nueva, demandan que les de sugerencias de 

entrada y que el icono del buscador sea el componente principal. 

Les gusta la idea de las reseñas culturales de los lugares que visitan, opinan que a veces 

están en x lugar y no saben cuál es su historia, o desde cuando está el lugar o si es nuevo. 

 

Misión 2: Días aburridos 

Imaginen que están de paseo por la ciudad, aburridos, o tal vez sólo salieron a dar una 

vuelta, sin saber qué hacer o qué comer, pero ya tienen instalada la aplicación. 

 

Mockups 

   



 

DESARROLLO DESIGN THINKING EVALUAR 

 
 

89 

  

 

 

Opiniones 

Todos coinciden en que esta misión cumple de mejorar esos días aburridos, Christian 

mencionaba que todo se enfoca en las sugerencias que se puede aprovechar estando en algún 

lugar turístico. Por otro lado, consideran que el mensaje de alerta llegue tipo burbuja, lo que 

afirma Andrés como Messenger, incluso coincide que a veces se quiere salir con la familia, y 

no conocemos donde estamos, y que con esta aplicación nos podemos informar sobre dónde 

ir, y que el audio del relato informa mejor de que si el sitio guarda o no algún relato cultural. 

 

Misión 3: Chat Bot 

Supongan que ya instalaron la aplicación, pero piensan que falta algo más, y que valdría la 

pena conocer qué cosas extras trae. 
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Mockups   
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Opiniones 

Todos opinaron que esta misión cumplió sus expectativas, y que la información de gustos y 

la jerga guayaquileña con la que identifica al guayaquileño está bien distribuida 

mencionaba Javier, para las conversaciones dentro de un chat Bot, aunque para Andrea 

pregunto si que había como escoger en otro idioma, no obstante, Andrés sugiere que si se 

tratase de un turista como le haríamos entender nuestra jerga como, por ejemplo, “brother”, 

“caleta”, etc. 

 

Misión 4: Búsqueda 

Supongamos que ya instalaron la aplicación y también se sienten aburridos sin tener que 

hacer: 
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 Mockups 
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Opiniones 

Casi todos coinciden que la búsqueda “¿qué comer?” sería la más relevante o popular, y 

fue la primera a la que llegaron en la aplicación. Christian preguntó: “¿dónde encuentro las 

cosas que hay para hacer?” Javier propone que lo ideal fuese colocar eventos cerca de la 

ubicación actual o alguna específica, y con sus respectivos horarios. 

 

Misión 5: Tour por la ciudad 

Imaginen que hoy quiero hacer un tour por la ciudad, es decir, realizar varios paseos por 

diferentes lugares. Pero no solo no conozco lugares suficientes, sino que, además, luego de 

haber elegido los lugares, no sé cómo llegar. Una vez instalada la aplicación: 
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Opiniones 

La mayoría considera que les es útil la manera de representar los paseos (tours) por la 

ciudad de Guayaquil, por el contrario, Christian agrega que sería chévere que ahí mismo 

exista un ícono para recomendar los lugares que resultan de mejor calidad. 

Tanto Javier como Andrés nos comentan de la apertura de las rutas con Google y Uber, 

Javier le comenta que Google también te da la opción de ir caminando, porque el 

inconveniente de Andrés es que no posee automóvil.  

Andrés también consulta si la aplicación recomienda lugares de diversión nocturna como 

bares y si estos van apareciendo según la cercanía del usuario mientras usa la app. 
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⚫ 6. Descripción y viabilidad del prototipo 

6.1. Descripción  

El prototipo para la aplicación móvil Artcom, es un proyecto que como propuesta de valor 

va a permitir identificar el capital cultural de cada barrio de Guayaquil, recolectando todas 

esas maravillosas memorias –en especial las no conocidas–, tales como: tradiciones, ritos, 

música, lugares de comida tradicional (huecas). Asimismo, los usuarios podrán contar con 

información precisa de esos lugares gastronómicos en base a sus gustos y preferencias. 

El prototipo está basado en una interfaz que desaparezca al momento de la interacción, 

sujeta a las leyes de la interfaz de Carlos Scolari, diseño simple, bajo las leyes de la 

simplicidad de John Maeda, fácil de usar; con capacidad de aprendizaje. 

 

6.1.1. Funciones 

 

Luego de que se realizaron las respectivas técnicas para la recolección de datos entre los 

early adopter, así como también, las opiniones de los expertos en las entrevistas a 

profundidad; se determinaron las siguientes funciones que serán las principales en su etapa 

inicial de emprendimiento, asimismo se definió qué tipo de contenido, interfaces, estructura 

y funcionamiento se va a aplicar, con la finalidad de brindar la mejor experiencia para el 

usuario.  
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Función búsqueda 

Facilita de manera ágil y oportuna explorar algún lugar de interés por medio del ícono universal de búsqueda, además, cuando se escoge 

algún platillo habrá sugerencias similares. Luego de elegir lo que el usuario desea comer, encontrará cosas que hacer alrededor y eventos 

cercanos. 
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Función de avisos 

El usuario recibe alertas o avisos que se encuentra en un lugar cercano de comida o cultural, de esta forma, recibe la información del lugar 

resumida y no invasiva, propinando al usuario a elegir si desea escuchar la historia completa del sitio, también cabe ,mencionar que esta interfaz 

de diseño mejoró en base a sugerencias de los early adopter que preferían que les llegará la notificación en forma de burbuja, que según sus 

apreciaciones es más fácil abrir, en base a este sustento es generar empatía con el usuario y que se afine con la aplicación. 
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Función chat bot 

Esta función permite conversaciones reales como si estuviéramos charlando con un 

amigo, basado en gustos y preferencias de los usuarios. 
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Función Menú principal 

A partir de los comentarios de los early adopter, en esta función se cambió el menú, que inicialmente era en forma de tab, porque no se 

podían visualizar todas las opciones o las que ellos consideraban más relevantes. Adicionalmente se agregó lo más popular y lugares por 

descubrir, logrando una estructura de calidad, ordenada, facilitando su uso y funcionalidad al momento de la interacción con el usuario.  
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Función Paseos 

Si queremos hacer algún tour por la ciudad en esta función encontraremos cómo realizarlo, además, se agregó en la ruta de los paseos el 

ícono de compartir, como sugirieron los early adopters, además de poder visualizar cómo llegar a un sitio. 
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Función Perfil 

Esta función gestiona la información del usuario y la configuración de la aplicación, está 

diseñada para que el usuario pueda ajustarla a sus gustos y preferencias cuando desee. 
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6.2. Viabilidad  

En lo referente a la viabilidad se divide en dos enfoques: 

❖ Propuesta 

❖ Técnica 

Pero antes de desarrollar estos enfoques, este proyecto procura basarse en un análisis FODA 

que a continuación se presenta: 

6.2.1. Foda 

 

 

 

2.1. Fortalezas 

❖ Chat bot conversacional como si estuviese charlando con un 

amigo. 

❖ Usabilidad de carga ligera: optimización de audios, fotos y videos 

para que no se inhiba la aplicación. 

❖ La APP va a usar los propios recursos de los smartphones como 

capacidad de almacenamiento y memoria. 

❖ Tener un botón de pánico para que el usuario pueda alertar algún 

caso de inseguridad. 

❖ Aplicación dinámica, interactiva, amigable y fácil de usar. 

 

 

 

2.2. Oportunidades 

❖ Ser la primera aplicación de turismo Guayaquileña interactiva  

❖ Crecimiento en el uso de Apps sin conexión a Internet. 

❖ Crecimiento en el uso de aplicaciones de turismo en Ecuador 

❖ Crecer en otros mercados internacionales 
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2.3. Debilidades 

❖ Ser nuevos en el mercado, no tener reconocimiento de marca.  

❖ No se va a habilitar el chat bot cuando no esté conectado a internet 

❖ Desconocimiento y miedo del uso de realidad virtual por los 

usuarios 

 

 

 

 

2.4. Amenazas  

❖ Los usuarios que no dispongan de un teléfono inteligente. 

❖ Otras plataformas reconocidas en el mercado pueden adaptar 

nuestras ideas a su marca 

❖ No contar con toda la información disponible de los lugares 

culturales y gastronómicos que existen en Guayaquil 

❖ Inseguridad en la ciudad de Guayaquil 

 

 

6.2.2. Propuesta 

Una vez conocidos los puntos referentes al análisis FODA, y en base a las sugerencias del 

experto en experiencia de usuario, se concluye que la aplicación como propuesta resuelva la 

necesidad de mejorar los paseos por la ciudad de Guayaquil, y que su experiencia sea 

satisfactoria, con una navegación intuitiva, que habiendo observado se logró un diseño en 

base a lo que el usuario quiere consumir, tal como: información precisa, lugares de interés, 

interactividad como la del chat que se ajusta de acuerdo a las jergas Guayaquileñas, y por 

otro lado darle un poco de seguridad con el botón de pánico. 
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6.2.3. Técnica 

En base al FODA y las entrevistas a profundidad por los expertos en aplicaciones móviles, se 

detallan funciones técnicas para mejorar interactividad, usabilidad, y movilidad. 

Se aspira que la aplicación se instale en servidores de preferencia en la ciudad de 

Guayaquil, y para función offline utilizar las tecnologías local storage y cache, tal como lo 

recomendó el experto, con actualizaciones regulares de cada semana, en lo referente a las 

rutas y ubicación del usuario y lugares de interés, en la etapa inicial se utilizara Google 

maps, y que de acuerdo al puntaje se decidirá más adelante si se debería  utilizar Street maps 

o Mapbox, todo esto en base al GPS de los teléfonos celulares. 

Como medida de lograr el mayor número de descargas posibles, se explotarán al máximo 

las funciones manuales de la aplicación, como las que ya se ha mencionado anteriormente. 

En cuanto al chat bot, en la etapa primera se instalará Zendesk, un chat básico, que cubra 

información primordial del usuario. 

Este proyecto con cada función de la aplicación busca convertirse en una aplicación con 

una comunicación digital robusta, dónde el intercambio de información sea rápido y eficaz, 

brindando una experiencia complaciente para el usuario. 
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⚫ 7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

Al término de esta investigación, fue fascinante descubrir en los Guayaquileños el enorme 

aprecio por su cultura, sus raíces, y de querer contribuir con cada relato de su barrio y aportar 

a este proyecto, como el relato que nos compartió uno de los encuestados que decía “Que 

bueno sería rescatar la historia del Guasmo, que era el nombre de una hacienda 

anteriormente”, y juntar todas esas muestras de patrimonio cultural que hacen única a la 

ciudad. 

Dentro del recorrido y el análisis de esta tesis, se puedo identificar y comprobar, que los 

paseos por la ciudad no se disfrutan al máximo, como lo decía Andrea Cruz en el grupo focal: 

“me suele pasar que a veces salgo por la ciudad y me siento aburrida, pienso “lo mismo de 

siempre.” Con el fin de buscar soluciones para este escenario, comprendimos sus 

necesidades, observando y degustando con ellos algún platillo en las famosas “huecas”, es 

decir, empatizando con los usuarios, para saber qué piensan.  

Evidentemente no hay información a la mano de lugares de comida típica, no las ya 

conocidas, sino esas por conocer, o de esas manifestaciones de cada rincón de la ciudad, 

relatos, que constituyen las manifestaciones recreativas turísticas como decía Javier López. 

Con la finalidad de mejorar los paseos por la ciudad de Guayaquil, ellos solicitan, una 

aplicación móvil, que les de todo, les cuente los relatos que la ciudad guarda, información 

precisa, promociones y lugares recreativos. Para todo esto se creó Artcom, que se bautizará 

como la primera aplicación realmente guayaquileña, en donde a través del diálogo por medio 

del chat, será realmente como si estuvieses hablando con un amigo local, que te sugerirá de 

esos lugares de comida y de esparcimiento que más te gustan, y por fin termines creando un 

verdadero vínculo con Guayaquil. 
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7.2. Recomendaciones 

Antes de finalizar, las sugerencias son en base a la investigación y conclusiones del 

presente proyecto.  

En cuanto a la sección de evaluación, se aplicaron entrevistas online con una muestra 

aleatoria a 120 personas, de tipo probabilístico, hubiese querido ampliar la muestra.  

Sugiero empezar por lo que realmente desea el early adopter dentro de la aplicación, y 

luego diseñar e ir puliendo con las diferentes técnicas de evaluación del prototipo. 

El diseño del prototipo se realizó en Adobe XD, que es exclusivo para crear prototipos de 

experiencia de usuarios, pero hubiese sido mejor desarrollar la aplicación para la parte del 

testeo. 

Para futuras actualizaciones y mejoras, se agregará funciones como blockchain para 

centralizar la información o smart contract. Por otra parte, agregar realidad aumentada para 

los lugares culturales e historia, y el chat bot con inteligencia artificial que identifique 

palabras claves. 
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⚫ Anexos  

Encuestas Online  

Introducción 

¿Aún son aburridas tus salidas? ¿Quieres mejorar los paseos por la ciudad de 

Guayaquil? 

¡Se parte de este cambio! que revolucionará la manera que vives tu ciudad, y que gracias a 

tu colaboración contribuirás a mejorar la experiencia de los paseos por la ciudad de 

Guayaquil. 

 

¡Vamos por el cambio! 
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Preguntas de encuesta Online 
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Fotos de Encuestas Online 
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Formato guía para entrevistas a profundidad 

Bienvenida 

❖ Gracias por aceptar la invitación – agradezco su tiempo 

❖ Desearía grabar esta conversación, con la finalidad de recordar sus opiniones e ideas, así también como la utilización de sus nombres en 

el desarrollo de esta técnica. ¿Le parece bien? 

❖ Breve explicación de lo que se trata el proyecto  

Las entrevistas se realizarán a tres profesionales en el siguiente orden: 

❖ Un experto en UX (experiencia de usuario) 

❖ Un experto en el área de turismo 

❖ Un experto en desarrollo de aplicaciones móviles 
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Formato experto en UX (experiencia de usuario 

Nombre: MSc. Mauro Ascázubi 

Cargo: Líder de innovación en Seguros Equinoccial – 

Quito - Ecuador 

 

Variable: Experiencia de usuario e interactividad 

Indicador: Interfaz 

Sub-Indicador: Navegación Intuitiva 

Aspectos Preguntas Respuesta y observaciones 
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Identificación de botones e 

íconos 

¿Se reconocen a primera vista 

los iconos de la aplicación? 

Si son universales, el corazón debe ser como un favorito.  

Si quieres saber lo que un usuario está entendiendo y que 

valide tu hipótesis, de que, si es una interfaz intuitiva, un diseño 

amigable, hay que preparar un customer journey. A partir de 

eso le das unas misiones a la gente que testea, lo que pretende 

el customer journey es dar una acción específica, como, por 

ejemplo: si voy a ir con un amigo a salir en guayaquil a comer 

algo típico, esa es mi misión, y tú me presentas una aplicación, 

y si yo puedo entender y si es una aplicación que me sirve. 

Patrones de interacción ¿Existen un patrón familiar de 

interfaz?, tal vez como en la 

galería de imágenes, o donde 

está la información de lugares. 

ó ¿Considera que debe 

mejorar? 

Lo que estoy viendo, es el que está navegando eres tú, 

entonces no porque una interfaz tenga patrones de diseño 

preestablecidos quiere decir que el usuario va a poder utilizar 

para el propósito que quiere, solo está diciendo que depende del 

contexto de uso, podría resultarle fácil esos patrones de diseño e 

interfaz, lo que te recomiendo que más en concentrarte en el 
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diseño y la interacción que es un tema bastante importante, te 

concentres es como va a consumir ese usuario, así puede tu ver 

si los usuarios están encontrando o están utilizando ese diseño 

con el propósito que tu querías, o puedes sacar conclusiones 

para mejorar, para cambiar, para agregar.  

El diseño de experiencia de usuario, no se trata en el diseño 

como tal, sino en la investigación y observación. Tu tiene un 

reto super importante, primero tienes que mostrar que esa 

aplicación tiene algo que por ejemplo que no tiene Google 

Maps, en este mundo no hay fronteras, en este mundo digital 

nadie va a decir, bueno esta aplicación es nacional, por eso no 

me puede dar tales y tales cosas, lo comprendo, pero vamos a 

apoyar, básicamente eso no pasa, lo que va a pasar es que te van 

a borrar y van a consumir al grande que es Google, a la gente no 

le importa mucho el espíritu  de país, sino le das lo que necesita 

simplemente te borran, entonces por eso tienes que tener un 
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diferenciador bastante grande sobre Google maps o Weist.  Uno 

de ellos que le veo es, como tú me pides conocerme un poco 

más y así poderme tratar de una forma diferente, como eso de 

brohter, porque me acerca a la aplicación, ahí si me hace una 

aplicación “Guayaca”. 

La otra cosa que podrías hacer es que anuncies que este 

contenido este curado, como revisado por gente de guayaquil, 

¿Cuál es el problema que yo le veo a Google?, Google es 

espectacular para encontrar lugares, pero esos lugares no confió 

mucho, a parte todos estos comentarios son muy pocos, ah estos 

son de los dueños, de los amigos, entonces todos dicen esto es 

espectacular, entonces uno se queda dudado ¿Será? 

Por ahí creo que deberías destacar en el diseño de esta 

aplicación, porque cuando hablas de diseño gráfico, del diseño 

de interfaz, sino del concepto de lo que es tu aplicación, hacer 

esto de que tú te conviertas en un diferenciador ante Google, 
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Weist, ¡Destacalo! Mi aplicación te habla como un guayaco, mi 

aplicación revisa este contenido que sea más cercano para la 

gente y más real. 

Sub-Indicador: Navegación 

Aspectos Preguntas Observaciones 

Menús y pestañas El menú a manera de tab, se 

identifica al inicio de la 

aplicación ¿Considera que su 

utilización es la adecuada, 

considerando que un buen 

diseño hace que la interfaz 

desaparezca al momento de la 

interacción? Tal como lo 

menciona Carlos Scolari en las 

leyes de la Interfaz 

Está bien, ¿Qué comer?, ¿Qué hacer? y recientes está bien eso. 
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Listas ¿Crees indispensable la lista? Si está bien. 

Galería de imágenes ¿Consideraras que la Galería 

es la adecuada? 

Poner un video porque tiene más fuerza que la foto. 

Sub-Indicador: Acciones 

Aspectos Preguntas Observaciones 

Pantallas ¿Existe coherencia en la 

mayor parte de las pantallas? 

Ósea, yo si le veo coherencia, pero que el diseño de interfaz 

sea coherente en base al contexto que va a utilizar una 

aplicación un usuario. 

Barra de acciones ¿Son los iconos los más 

idóneos como para convertirse 

en los más usados? 

Ósea, como lo estas manejando si, es un tendencia, manejar 

el menú abajo, está bien, si el icono de Artcom es un chat bot, 

yo te recomiendo que le pongas un icono de chat, las burbujas 

de conversación por ejemplo, si porque al final Artcom es el 
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icono de la aplicación y no hay que repetirlo, el menú es 

interacción pura, o si esta aplicación consideras que la principal 

acción que va a ser el buscar, pon el buscar en el medio, más 

destacado y más grande. 

Accesos rápidos ¿Los accesos rápidos fueron 

de manera oportuna en la 

mayoría de las pantallas? 

Otra de las recomendaciones que te haría es el icono del 

perfil tratar de subirlo a un encabezado en la parte de arriba, me 

costaría llegar a configuración de primera vista, generalmente la 

gente está acostumbrada a ver un icono de más, ya sea el menú 

de hamburguesa que son las tres rayitas o lo tres puntos, pero 

que diga más.  

Compartir ¿El botón de compartir se 

encontró en los lugares de 

contenido de manera 

pertinente? 

Si, lo vi en cada en cada presentación de las tarjetas de las 

diferentes opciones. 

Buscar ¿El botón de buscar se Considero que si está en el principal siempre debe aparecer, 
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encontró en los lugares de 

contenido de manera 

pertinente? 

cuando aparece le menú principal, cuando hay una interacción 

de segundo plano, es decir si estoy en una navegación de 

primera línea, de jerarquía, para eso sirve el menú principal, 

para que yo pueda acceder a los diferentes comandos cuando yo 

quiera, cuando el usuario ya entra en un acción específica, ya 

desaparece el menú principal, pero viene el botón  de cerrar o 

regresar, como el que tienes y está bien, porque estoy en otra 

actividad, es decir ya vengo de una búsqueda.  

Podrías también mejorar por ejemplo si me estas pidiendo la 

ubicación, sácale provecho, ósea dame los lugares que están 

más cercanos a mí, por ejemplo: 20 metros, a cien metros. 

Sub-Indicador: Cuadro de dialogo  

Aspectos Preguntas Observaciones 
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Notificaciones ¿Hallo usted alguna 

notificación en alguna de las 

pantallas? 

¿Consideras que deben ser 

recurrentes? 

Ósea, hay dos tipos de notificaciones, que son las 

notificaciones push, que son las típicas que te llegan en 

whatsapp cuando está el teléfono en reposo, que son muy 

poderosas, pero hay que saberlas utilizar, se utiliza cuando 

quieras que una acción que a ti te genera valor, pensando en el 

usuario, de lo más importante que es para mí, con que le puedo 

molestar a ese usuario, a tal punto de que cuando le moleste y 

lea, le llame atención y haga esa acción que le estas 

proponiendo, porque si le empiezas a molestar a cada rato, 

también te va a castigar; muy basado en intereses grandes sobre 

todos dividir en grupos, que están atadas a un centro de 

motivaciones, como un servidor y crear canales, por ejemplo: 

soy vegetariano, y me empiezan a molestar con carnes, ya 

debería saber que soy vegetariano y no deberías molestarme. 
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Formato Entrevista a profundidad con experto en Turismo 

Nombre: Diego Rendón 

Cargo: Chief Concierge Hotel Oro Verde 

Member of Les Clefs d´Or International 

  

 

Turismo en Guayaquil 

Aspectos Preguntas Observaciones 

Visitas a la 

ciudad 

¿Considera que 

Guayaquil es la ciudad 

más visitada por 

Pienso que no, no se ha hecho todavía muy eficaz como para que los turistas 

nacionales empiecen a venir a Guayaquil, hay partes de la sierra que son más 

visitadas por Guayaquil. 
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turistas nacionales? 

¿Coincide usted con 

Holbach Muñetón que 

Guayaquil no sólo se 

debe promocionar por 

sus atractivos 

turísticos? ¿Porqué? 

Pensaría que no, Guayaquil es más que los atractivos turísticos, Guayaquil es 

gastronomía, es cultural, encierra muchas más cosas que los atractivos turísticos. 

 

Oferta turística ¿Cómo incrementar la 

oferta turística de la 

ciudad de Guayaquil, 

a parte de sus 

atractivos turísticos? 

Pienso que el primer paso está dado, por ejemplo, para estas fiestas de julio, se 

viene el centro de convenciones, donde se da a conocer la comida Guayaquileña. 
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Paseos por la 

ciudad 

¿Cree usted que es 

importante rescatar 

esas manifestaciones 

de patrimonio cultural 

tales como rituales, 

música, tradiciones 

como lo decía Javier 

López? ¿Por qué? 

Por supuesto que sí, hay muchas cosas que se han perdido como, por ejemplo: 

¿Por qué el parque de las iguanas se llama Seminario? ¿Cómo hicieron la escultura 

a Simón Bolívar? ¿Por qué la hicieron? ¿Por qué esta en el malecón 2000? Ser 

embajadores, no solamente que sepamos aquí esta esto, sino de donde viene y 

porque se hizo.  

¿Cómo vivir la ciudad 

la ciudad como un 

verdadero 

Guayaquileño? o Cuál 

es la manera de 

generar alguna 

motivación turística? 

Pienso que, disfrutando al máximo, visitando los lugares de comida, las famosas 

huecas, descubrir sus sabores, las calles, que son emblemas de la ciudad. 
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 Considera que la 

tecnología es 

importante para 

impulsar la cultura y 

el turismo de una 

ciudad ¿Por qué? 

Por supuesto, la tecnología es importante, creo que deberíamos rescatar cuando 

viene un huésped europeo, o un americano él ya sabe a dónde van, él dice: quiero ir 

a este sitio, ya lo ha investigado en internet, y tiene detallado donde va a ir, los 

ecuatorianos específicamente los Guayaquileños, buscamos folletos, no buscamos 

en internet las cosas, en la parte digital, para saber que hacer, donde podemos ir. 

 ¿Cree que la solución 

para mejorar los 

paseos por la ciudad 

de Guayaquil sea a-

través de plataformas 

mediáticas, en este 

caso una aplicación 

móvil? ¿Por qué?  

Sería algo muy muy bueno para seguir avanzando, más que nada que ahora está 

la facilidad en Guayaquil los puntos de internet, eso facilita el ver las aplicaciones, 

para donde quiera que vaya se pudiera conectar fácilmente. 
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Formato para expertos en desarrollo de aplicaciones móviles 

Nombre: Ing. Oscar Andrés Parra Bolívar 

Cargo: Director de Tecnología en Monster Creativo Bogotá 

- Colombia g 

 

Nombre: MSc. Sebastián Guerrero 

Cargo: Software Engineer at Devsu Quito - Ecuador 
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Variables: Apreciación y Usabilidad 

Indicador: Eficiencia 

Aspectos Preguntas  Solución 

Descarga 

 

 

 

¿Cómo mejorar la velocidad 

de descarga de las aplicaciones 

móviles? ¿Existe acaso alguna 

herramienta? 

Oscar 

 

Son varios factores lo que permite que una 

aplicación se descargue más rápido que otra, 

depende de la velocidad de internet que 

tengas, es mucho más rápido el de la casa que 

el propio de un plan de datos. 

Sebastián  Eso depende de la velocidad del internet en 

el que estés, depende también de como 

Google play tenga distribuidos sus servidores, 

tal vez la aplicación no estaba disponible en 

un servidor cercano a Ecuador. 
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Instalación ¿De qué depende de que una 

aplicación se instale en menos 

tiempo? ¿Existe a lo mejor 

algún aspecto técnico? ¿Tal 

vez como las características 

del móvil? 

Oscar 

 

 

Depende del del procesador del celular 

para la descarga. 

Depende del peso de la aplicación.  

Depende de la latencia, es lo que 

demoramos de un punto A a un punto B en 

comunicarnos. 

Depende también de las características del 

celular, y su gama, como alta media, van a ser 

más lentos en la descarga de la aplicación. 

Sebastián  Depende del teléfono móvil. 

Indicador: Funciones 

Aspectos Preguntas Solución 
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Seguridad y privacidad 

 

 

 

¿Aparte del acuerdo de 

política y seguridad sugieres 

alguna seguridad en cuanto a 

la protección de datos tal vez? 

Oscar 

 

Tecnológicamente se complica un poco, 

porque si la persona no le puso password a su 

celular y le robaron su celular, ahí tú no 

puedes asegurar esa protección de datos. 

Podría hacerse algo como blockchain como 

enviar la información centralizada, o Smart 

contract. 

Colocar una cláusula puedo asegúrate que 

tus datos van a estar protegidos, excluyendo a 

terceros, la empresa no puede hacer nada. 

No pasar individualmente los datos, pero si en 

volumen para aprovecharlos estadísticamente. 

Sebastián  En ese caso, sí que vas a guarda tus los 

datos, sin registro de Facebook o Google, 

tienes que proteger tus servidores como cosa 
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interna tuya de tu aplicación. 

Modo offline ¿Conoce usted alguna 

tecnología en se pueda usar la 

aplicación en modo offline? 

¿Tal vez como la que usa 

Spotify que permite escuchar 

música si tener datos? 

Oscar 

 

Hay dos tecnologías: 

❖ Local storage 

❖ Cache 

Usas estas dos tecnologías y logras que la 

aplicación funcione no al 100 %, pero con los 

para metros que tu coloques, haciendo uso de 

esta tecnología, local storage permite 

almacenar 2mb en mofo offline. Es muy 

limitado hacer que una aplicación funcione 

offline, pero tendrías que definir ¿Qué puedo 

hacer con local storage? y que puedo hacer 

con cache y sobre eso anunciarle al usuario 

que cuando detecte que no tiene internet, 
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decirle estas en modo offline y solamente vas 

a poder, por ejemplo: los registros por donde 

vas pasando. 

Sebastián  Sin internet y gps, no puedes usar 

ubicación básicamente, sin internet no vas a 

tener rutas, a menos que los precargues, tipo 

Google maps, de aquí me voy al parque, me 

quedo sin internet y sigo la ruta. 

Actualizaciones ¿Cada que tiempo recomienda 

usted que se realicen 

actualizaciones en una 

aplicación móvil? 

Oscar 

 

Depende de la lógica del negocio, y que se 

está buscando actualizar en ese periodo de 

tiempo. Por ejemplo, si es un emprendimiento, 

normalmente deberías estar actualizando cada 

semana, y si no estás haciendo algo mal, 

porque todas las semanas estas buscando 

objetivos que te permitan doblar x objetivos, 
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tres x, ya sean en ventas, descargas, 

instalaciones. 

Sebastián  Depende de qué tipo de actualizaciones, sin 

son actualizaciones para corregir cosas, cada 

día, pero si son cosas como releases, o 

funcionalidades grandes, debes hacer un 

estudio de tus clientes, o que tan adeptos a los 

cambios, y ver cómo les vas metiendo los 

cambios. 

Geolocalización La función de geolocalización 

es el atributo más importante 

de esta aplicación como 

herramienta de comunicación. 

¿Conoce usted alguna 

Oscar 

 

Normalmente es lo que se utiliza el GPS, 

como lo hace Uber, Cabify, el detecta 

mediante tu conexión móvil, en qué punto con 

latitud y longitud, se trasforman en una 

ubicación en la tierra, esa es la mejor. 
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tecnología que sea la más 

idónea?  

Sebastián  Tienes Google maps, open street maps, que 

son gratuitas, pero si vas a pagar, tienes una 

que se llama Mapbox es un moustro de 

servicios para mapas. 

Realidad aumentada ¿Considera importante para 

esta aplicación implementar 

realidad aumentada por tener 

relación con la cultura y 

gastronomía? 

Oscar 

 

En una primera etapa no, te diría que no lo 

hagas, en una etapa cuando consigas 

financiamiento, inversores, o al menos que 

tengas el dinero. Yo le daría una espera, para 

en una primera etapa explotar lo más 

importante en una primera etapa, lo que creo 

que creo que debe tener y ya en una etapa más 

adelante pensaría en realidad aumentada. 

  Sebastián Depende de tu target, y del nivel 

económico. 
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Formato guía de grupo focal 

Bienvenida 

❖ Gracias por haber venido – les agradecemos su tiempo 

❖ Hace un mes aproximadamente, les envié una encuesta acerca de mejorar los paseos 

por la ciudad de Guayaquil 

❖ Desearíamos grabar estas conversaciones, con la finalidad de recordar sus opiniones e 

ideas, así también como la utilización de sus nombres en el desarrollo de esta técnica 

grupal. ¿Les parece bien? 

Evaluación del prototipo  

Descripción Proceso 

Breve descripción del prototipo 

solución  

Una presentación breve a través de explicando 

de lo que se trata el proyecto. 

Objetivos de la sesión  Breve explicación del porque es necesario 

“mejorar la experiencia de los paseos por la ciudad 

de Guayaquil”. 

Proveerles por medio varios 

mensajes de WhatsApp los 

archivos de imágenes del 

prototipo de la aplicación  

Quiero indicarles que recibirán a través de un 

grupo de WhatsApp varios mensajes, cada uno 

tendrá su explicación, el cuál simulará la aplicación 

para indagar si posee las soluciones requeridas por 

ustedes en las encuestas. 
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Integrantes Edad Profesión 

Andrea Cruz Andrade 30 Docente 

Christian Mendoza Prado 31 Supervisor de ventas 

Javier Orrala Salinas 34 Odontólogo 

Andrés Vera Caicedo 34 Electricista 

 

Fotos de Grupo Focal 
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Misión 1 Preguntas Participantes Opiniones 

Imaginen que se van con un 

amigo a comer alguna hueca 

conocida de Guayaquil, y luego 

se preguntan y ¿Qué más 

hacemos? 

Digamos que eligen ir a comer 

morocho y se van al morocho 

del abuelo, ubicado en las 

calles Ayacucho y Carchi 

¿Encontraron por lo 

menos alguna actividad 

cercana al lugar donde se 

encuentran?  

 

 

Andrea Si existen cosas que hacer alrededor, pero 

¿Cerca de dónde yo estoy? 

Christian ¿La interfaz no me da el buscador 

directamente?, ahí en más lugares, yo creo que 

debería ser sugerencias. Correcto si se existen 

actividades alrededor. 

Javier N/A 

Andrés ¿No me sale la dirección, en la búsqueda?, Si 

me parece bien encontrar actividades cercanas, 

pero, no encuentro lugares que comer cerca del 

morocho del abuelo, como quiera la Ayacucho es 

transitable y alrededor no se ve nada más. 
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¿Les agrado la idea de 

reseña cultural que se 

presentó previo a la 

información del lugar 

escogido? 

 

 

Andrés Claro. 

Christian Claro, a veces estamos en x lugar, y no 

sabemos cuál es su historia, desde cuando esta, o 

si es un lugar nuevo. 

Javier N/A 

Andrés Me parece bien 

 

Misión 2 Preguntas Participantes Opiniones 

Supongan que están de paseo 

por la ciudad, aburridos, o tal 

vez sólo salieron a dar una 

vuelta, sin saber ¿Qué hacer?, o 

¿Qué comer?, pero ya tienen 

¿Creen que es una 

solución que se adapte a 

sus necesidades?, es decir 

que mejoren esos días 

aburridos 

Andrea Eso me pasa a mí siempre. 

Christian Si cumple, todo está en el foco de la inquietud 

de comer algo y la sugerencia que puede 

aprovechar visitando el lugar de las diferentes 

partes turísticas. 
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instalada la aplicación 

 

Fuera increíble que nos llegara un mensaje tipo 

burbuja, Andrés le responde como tipo Messenger, 

a mi parecer eso le da un atractivo, que llegue el 

mensaje: estás en el barrio garay a 300 metros del 

morocho del abuelo. 

Javier  N/A 

Andrés Si cumple bien, porque como dice Christian, a 

veces uno quiere salir con la familia y uno no 

conoce, y con la aplicación tú puedes informarte 

donde ir, si tú dices que se puede escuchar el audio 

de la aplicación, entonces te informa mejor. 
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Misión 3 Preguntas Participantes Opiniones 

Supongan que ya instalaron 

la aplicación, pero piensan 

que falta algo más, y que 

valdría la pena conocer que 

cosas extras trae 

 

¿Les gusto la 

sensación de que el 

chat les escribiera 

como si te conociera? 

 

Andrea Si fue parece bien, cumplió mis 

expectativas, ahí también podemos encontrar la 

aplicación en otro idioma. 

Christian Si está bien. 

Javier Está bien detallado. 

Andrés Tú dices sugerencias de turismo, otros 

turistas no conocen, la manera que hablamos, 

brother, la caleta. 
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Misión 4 Preguntas Participantes Opiniones 

Supongamos que ya 

instalaron la aplicación y 

también se sientes aburrido 

sin tener que hacer 

¿Fue satisfactorio el 

proceso de búsqueda 

hasta encontrar lo 

deseado?  

¿Les agrado la idea de 

búsqueda en base a sus 

gusto y preferencias? 

 

Andrea Estuvo bien 

Christian Si me agrado, pero le falta, por ejemplo, ahí 

como esta esa interfaz, donde encuentro las 

cosas ¿Qué hacer?  

Javier Si es algo basado en comida, ya comiste y 

no sabes ¿Qué hacer?, lo ideal también puede 

ser un evento, por ejemplo, en el teatro centro 

de convenciones hay tal cosa, de la tal hora a 

tal hora. 

Andrés Si me gusto. 
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Misión 5 Preguntas Participantes Opiniones 

Supongan que se preguntan lo 

siguiente: ¿Hoy quiero hacer un 

tour por la ciudad?, es decir 

realizar varios paseos por 

diferentes lugares, y además luego 

de haber elegido los lugares ¿no sé 

cómo llegar?, y obviamente ya 

tienen instalada la aplicación  

 

 

¿Le es útil la 

representación y manera 

de organizar los paseos 

con sus respectivas 

fechas? 

 

¿Les convence la idea de 

usar Google maps y uber 

para llegar a los lugares 

del tour? 

 

Andrea Si está bien 

Christian Si claro, incluso fuera chévere también yo tal 

día fui a comer morocho y pasee y 

recomendarlo. 

Javier Está bien, Javier le dice a Segundo, que 

Google también te da la opción de ir caminando. 

Segundo Bueno si se abre con Uber, lo que pasa es que 

no todos tenemos carro, a veces uno anda pie y 

prefiere caminar, y hay lugares que no se puede 

pasar en carro. Una pregunta, hay gente como a 

mí que me gusta irme a fregar en la noche como 

tipo bares ¿Todo eso traerá la aplicación? como 

por ejemplo que me diga que este a 200 metros 
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una discoteca. 

 


