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INTRODUCCIÓN

Diseñamos 
Información 

para Empleadas 
Domesticas por 

medios Electrónicos

Quienes somos y que hacemos.

Cordial Saludo

En este manual se encuentra el proceso 
de observación e interpretación, realizado 
por los estudiantes de diseño de segundo 
semestre. En donde se analizaran todos los 
componentes que rodean a una empleada 
Doméstica, así como los demás actores que 
influyen la manera en la que se desempeñan 
en su trabajo.

Todo esto se realizara con el fin de identificar 
oportunidades de diseño dentro de este gru-
po de usuarios, y proponer una solución para 
los hallazgos encontrados en la investigación 
y desarrollar estas propuestas de manera 
apropiada para este contexto.
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NUESTRO PROYECTO
Este proyecto cuenta con tres fundamentos.

El arte de prepara infor-
mación de modo que 
pueda ser facílmente 
asimilada por quien la 
recibe. “Lo importante no 
es lo que decimos, si no lo 
que el otro entendio.”

Diseño de 
Información

Empleadas 
Donesticas Electrónico

Personas, ya sea hombre 
o mujer, que su oficio 
laboral es atender lo rel-
acionado a aseo y cocina 
en la casa de un tercero, a 
cambio, de una remuner-
ación económica.

Dispositivos que utilizán 
algún tipo de energía 
para su funcionamiento.
Este proyecto, se limita a 
dispositivos que comun-
mente esten en nuestro 
entorno.

Las anteriores deficiones fueron escogidas deliberadamente para este proyecto, como concecuencia de la 
investigación y el enfoque que los integrantes de este proyecto decidimos dar. Cabe aclarar que aunque estos 
términos tienes multiples definiciones son estas con las que se trabajará a lo largo de todo el proyecto.
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BRIEF CREATIVO
Parametros para el desarrollo de este proyecto

Introducción

Problema general

Problemas específicos

En la ciudad de Bogotá, 1 de cada 19 hogares cuenta con una empleada doméstica, esto equivale a 1 empleada 
doméstica por cada 65 habitantes, lo suficiente para llenar 3 veces el estadio el campín. Entre sus labores ha-
bituales esta hacer el aseo, cocinar, lavar y planchar, entre otras, en el hogar de un tercero (el jefe o empleador), 
El cual por su entorno y educación, cuenta con unos conocimientos y concepciones previas distintas a las de la 
empleada, lo que genera malos entendidos en las áreas que requieren un flujo de información, el cual define la 
realización de las labores. Teniendo en cuenta el fácil acceso a los medios electrónicos hoy en día, se implemen-
tará una propuesta por este medio para mejorar la comunicación.

Con frecuencia las recomendaciones, peticiones y reglas, en torno a las labores diarias, que los jefes plantean a 
la empleada doméstica y viceversa, no se interpretan de la manera esperada por el otro. Esto se debe a las difer-
encias entre ambos en aspectos tales como, la crianza, la educación, el entorno, las experiencias y las creencias.

Tanto la empleada como los jefes, asumen que el mensaje que trasmitieron fue entendido y ejecutado de la 
manera que ellos esperan, sin embargo, en repetidas ocasiones esto no sucede. En adicion, la mayoría de los 
jefes no tienen el tiempo ni la disposición para explicarle a la empleada sus mensajes para asegurarse que las 
acciones sean realizadas como ellos esperan.
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Objetivo general

Objetivos específicos

Determinantes Restricciones 

Brindarles un producto electrónico, por el cual, tanto el jefe como la empleada, entiendan los mensajes, a tal 
punto, que se ejecuten las acciones conforme a las expectativas del otro.

Que las instrucciones lleguen correctamente. 

Que las acciones sean realizadas oportunamente. 

Que sea agradable la experiencia de comunicación para la empleada doméstica y los jefes.

Debe ser apto tanto para analfabetas como para 
personas que sepan leer. 

Debe poder funcionar para una empleada desde el 
primer día de trabajo. 

Debe adaptarse a los conocimientos previos de la 
empleada, para comunicación efectiva con ella. 

Debe ser fácil de usar.

No debe requerir mucho tiempo al programarlo, ni 
al utilizarlo. 

No debe prestarse para otros usos. 

No debe ser un medio de distracción para la emplea-
da en sus labores diarias.
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Audiencia

Entregable 

Como usuario para este proyecto trabajamos con empleadas domésticas enfocadas en el área del aseo de la 
ciudad de Bogotá que trabajan con familias de estrato 5 y 6.

Que por distintas situaciones no cuentan con estudios mayores al grado bachiller, que viven y se desenvuelven 
dentro del estrato medio-bajo y las cuales cuentan con este trabajo como su principal fuente de ingresos.

También tomaremos como audiencia dentro de este proyecto a los jefes o empleadores, familias de la ciudad de 
Bogotá que viven en estrato 5 y 6, que cuentan con los servicios de una empleada doméstica para las labores de 
aseo y cocina dentro de la casa, y que tienen una educación y concepciones propias de su entorno.

Dispositivo electrónico en el cual los jefes y la empleada doméstica publican, editan y visualizan, recomenda-
ciones, tareas pendientes e inquietudes. Este dispositivo está basado en el desarrollo de un lenguaje visual 
consistente con el cual ambas partes se familiaricen, logrando así los objetivos de este proyecto.



11

OBSERVACION
Investigación relevante para este proyecto

Nuestra investigación se centró en empleadas domésticas de Bogotá de la zona Norte de la ciudad como contexto. 
En el cual se realizaron observaciones y Estudios mediante distintas fuentes; en el que se identificaron distintas 
problemáticas en torno a la comunicación entre la empleada domestica y sus jefes.

Realizamos entrevistas a las empleadas domésticas, 
así como a los otros miembros de la casa para conocer 
las problemáticas y experiencias que ocurren en este 
entorno. Decidimos utilizar la entrevista informal ya que 
era mejor para acercarnos a nuestro usuario.

FLY ON THE WALL ENTREVISTA INFORMAL ESTRUCTURADA

Entendimos

Entendimos

Observamos las labores de la empleada en su rutina 
diaria, sin intervenir de ninguna manera en sus procesos 
diarios. 

Los diferentes puntos de visa de nuestros actores.

Las interacciones que ocurren dentro del contexto.

Diferencias entre nuestros actores y la manera en la 
que estas generan conflictos.

La manera en la que actúa cuando hay personas 
nuevas a su alrededor “timidez”.

La manera en la que su actitud cambia cuando está 
rodeada por personas de confianza. 

Comprender como actúa el factor de la confianza en 
su entorno a la hora de realizar tareas nuevas.



12

Después de haber identificado algunas de las prob-
lemáticas que ocurrían, decidimos realizar videos para 
observar cómo se comportaba la empleada en ausen-
cia de los jefes. Utilizamos la cámara escondida para 
observar el comportamiento natural de la empleada.

Gracias a la observación e investigación realizada 
dentro de nuestro proyecto Logramos profundizar en 
las problemáticas que ocurren entre  la empleada y sus 
Jefes dentro del entorno del hogar y comprender los 
motivos que generan los conflictos para aprovecharlo 
en la construcción de una propuesta de diseño.

CAMARA ESCONDIDA CONCLUSIONES DE LA OBSERVACIÓN

Entendimos

La dinámica que tiene la empleada con su entorno.

Cómo interactúan con sus herramientas de trabajo y 
las personas.

Como priorizan sus actividades, y la manera en la 
que estas forman su rutina de trabajo. 

La manera en la que resuelve problemas generados 
dentro de su ámbito sin la dirección de sus jefes

Contexto
Empleadas domesticas que se dedican al área del aseo en la ciudad de Bogotá, que trabajan para familias de estra-
to 5 y 6, cuyos ingresos económicos provengan de este sector. Cuya educación no es mayor a la básica secundaria.
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Usuarios
Actores involucrados en el proyecto.

Helena trabaja por 
dias. Lleva 8 años de 
experiencia. Antes se 
dedicaba a la venta de 
verduras en corabas-
tos. No sabe leer.

Abogada de profesion, 
pasa poco tiempo en 
el hogar mientras esta 
Helena. Los dias que 
Helena no esta, se 
encarga del aseo  de 
cocinar.

Elsa lleva 10 años 
trbajando para la casa 
de clara. Le encanta 
aprender recetas nue-
vas.  Va todos los dias 
ecepto los domingos.

Contadora publica de 
profesion. Gran parte 
del tiempo que Elsa 
esta en la casa, Clara 
no se encuentra. 
Almuerza todos los 
dias en la casa.

Helena
Empleada domestica

Geraldine Reyes
Jefe de Helena

Elsa Longa Clara Elsa Rodriguez
Empleada domestica Jefe de Elsa
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Interpretación de los datos
Analisis y Conclusiones de datos.

Después de utilizar nuestras herramientas de investigación y recoger nuestros datos dentro de nuestro contexto, 
iniciamos con la interpretación y organización de la información. Utilizando mapas de actores, AEIOU, perfiles 
y mapas de experiencia, por medio de los Cuales fue posible entender la realidad del contexto para generar 
hallazgos e insights.

Utilizamos esta herramienta para entender a los tipos 
de empleadas y su relación con el Contexto. Para luego 
identificar similitudes entre ellas. Estas permitio identi-
ficar las  problemáticas más frecuentes en común.

Dado que en nuestro proyecto encontramos distintos 
tipos de usuarios decidimos  definir sus perfiles y a par-
tir de ahí agruparlos en categorías, para de esta manera 
generar una propuesta de acuerdo a los intereses de un 
grupo de usuarios.

Para analizar de manera estructurada la experiencia 
de nuestro usuario realizamos un mapa AEIOU, en el 
que podemos organizar y ver desde todos los ángulos 
las interacciones que se realizan entre los actores, su 
ambiente, objetos y actividades que realizan y como eso 
construye la experiencia. 

MAPAS DE ACTORES    

PERFILES DE LOS ACTORES    

AEIOU   
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Despistada: o vengadora en 
ciertos casos.

Bombril: empleada que lleva 
toda la vida. Empleada de poco 
estudio que no sabe leer pero no 
se puede despedir.

*Coquetas despistadas que le 
coquetean al portero. Por de-
spistada quema la ropa y arregla 
mal.

Bombril = dictadora ya tiene el 
ritmo de la casa no se sabe por 
qué sigue trabajando acá.

*Confunde la ropa de closet, 
todas las cosas las cambia de 
puesto y no se encuentran.

Confianzuda pero se le perdona 
todo.

Escucha música súper duro. Fan 
de olímpica estéreo

Joven. Chisme con las demás 
empleadas, amiguera.

*Todos los electrodomésti-
cos están en otro idioma y no 
entiende.= dañina y hace danos 
porque no los sabe usar.

Habla mucho por celular, pide 
muchos permisos y llega tarde. 
(Siempre está enferma)

La que entalla el uniforme para 
verse más guapa. Al jefe le gusta 
y la perdona.

Cocina regular, y hace aseo regu-
lar, coquetea todos los días.

Cuando uno necesita el teléfono 
ella lo tiene.

Aseo. Pareja de adultos con niños 
pequeños 

*Se acaba el mercado, pero 
cocina bien.

Se fatiga rápido, un poco pe-
rezosa.El cuarto más limpio es el 
cuarto del televisor.

*Compinche de la señora, le chis-
mosea a la señora de lo que hace 
el esposo. La informante.

Desobediente, el esposo le busca 
siempre el defecto pero la señora 
a defiende.

Asegura su permanencia siendo 
la informante, se gana la señora 
porque es la que manda en la 
casa.

MARITZA
Empleada domestica

ZENAIDA
Jefe de Helena

YEIMY
Empleada domestica
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Luego de  definir las características específicas de nuestros usuarios y entender las relaciones y problemáticas 
comunes que ocurren en nuestro entorno, logramos darnos cuenta que uno de los principales problemas en común 
que se presentaban en nuestros casos de estudio era el de la comunicación entre los jefes y la empleada, y que esta 
tenía sus repercusiones negativas en el área de cocina con mayor frecuencia.

CONCLUSIONES DE LA OBSERVACIÓN

Hallazgos | Insights
Particularidades de la realidad existente.

Gracias a los descubrimientos que logramos obtener de nuestro análisis de información, llegamos al análisis de 
unos insights, para generar propuestas de valor, que evolucionaron a soluciones y luego a prototipos.

1

2

3

El objetivo de la comunicación está fallando, ya que cada una de las partes 
asume que su mensaje fue entendido de la manera en la que ellos lo harían.

Para la empleada no existe un problema, ya que ella realiza su trabajo de la 
manera que considera correcta.

Tanto los jefes como la empleada vienen de ámbitos distintos y sumen que 
saben lo mismo.
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Oportunidades

1

2

4

5

6

Generar una mejor comunicación entre el jefe y la empleada a la hora de 
interpretar los mensajes en relación con los alimentos.

Se generan malos entendidos a la hora de preparar los alimentos lo que 
deriva en que a los jefes no les gustan los platillos que prepara la empleada o 
muchas veces simplemente no es lo que esperaban en ese momento.

Aun después de que la empleada lleva mucho tiempo trabajando con la famil-
ia se presentan problemas en el área de cocina, pero ya conocen sus preferen-
cias en cuanto a porciones, sal y dulce. De la misma manera distinguen lo que 
no les gusta y sus alergias.

Ya que nos dimos cuenta de que el problema en los malentendidos a la hora 
de la preparación de los alimentos radicaba en que las dos partes utilizaban 
términos que estaban sujetos a interpretaciones, como rico, nutritivo, ligero y 
demás a la hora de pedir sus alimentos, se generaba un resultado distinto en-
tre lo que ellos querían y lo que la empleada entendía, dando como resultado 
platillos que no eran del agrado del jefe.

Establecer lo que se entiende por rico, saludable, liviano e.tc. para los jefes y 
que la empleada pueda interpretarlo de la manera en la que ellos esperan.



Creatividad & Plantemientos

Se realizó un proceso de ideación 
para el cual utilizamos distintas 
herramientas como brainstorming, 
donde sacamos todas las ideas de 
soluciones posibles y luego realiza-
mos un filtro descartando las que no 
solucionaban nuestro problema.

Fase de Idear

Tecnicas 
de Creatividad



Metamorfological
Matrix

Con este metodo sometimos nuestro pro-
ceso de diseño del logo y demas elementos 
graficos de la interface de usuario de nues-
tra aplicacion. Elementos como los bot-
ones, los sonidos, las animaciones y mas.



Brainstorming

Entre todos los integrantes del grupo, 
escogimos las palabras claves de nues-
tro proyecto, y utilizando las reglas del 
libro Publicidad Creativa, empezamos a 
hablar que ideas despedrian de todos los 
terminos.



Scamper

Una vez pensabamos en ideas concretas, 
las sometiamos al metodo de Scamper, con 
el cual modificabamos los elementos del 
objeto. Siempre evaluando si el resultado 
era positivo o negativo y por que.



Propuestas de Valor
Utilizando medios electrónicos mejorar la comunicación al implementar reglas de casa 
de manera clara que ayuden a alinear las expectativas de lo que se espera que se haga y 
la manera de hacerlo, apoyándonos en la manera en la que actualmente  ocurre el paso 

de información dentro del contexto.
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Propuesta Final
Generar una aplicación que se pueda utilizar desde dispositivos móviles en la que el jefe 
desde su celular pueda seleccionar dentro de un grupo de recetas, las que él desea y que 
estas estén clasificadas en ciertas categorías: saludable, nutritivo, especial etc. esta se-

lección de platillos llegara a la empleada con instrucciones de cómo realizarlo por medio 
de una Tablet dentro del hogar.
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Estado del Arte
Productos & servicios existentes referentes al proyecto

Sitios Web de Recetas

Juegos de Cocina

Por lo general estos sitios web 
dedicados a brindar recetas de 

cocina, enfatisan en que el usuario 
mismo inclluya sus propias recetas 

Este tipo de servicios, son 
buenos en cuanto a colocar 

las recetas de tal manera 
que cualquiera entienda

allrecipes.com

Cocinando con Sara
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Redes Sociales

Impreso

Teniendo en cuenta que decidimos 
utilizar videos como una parte fun-
damental para el instructivo de la 

preparación de la receta, utilizamos 
los videos de cocina existentes en 
YouTube para implementarlos en 

nuestro producto.

Utilizamos los recetarios de cocina para implementar unos instructivos con pasos para agilizar el proceso de realizar 
los alimentos. La manera en la que se disponen los ingredientes en los recetarios convencionales es funcional, así 
que los dispusimos de la misma manera en nuestro producto

Los recetarios impresos son 
excelentes en cuanto la dia-
gramacion y la jerarquia de 
la informacion de la receta.

youtube.com

Recetarios Impresos
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Logo y Paleta de Color
Manual de Marca para Chef en Casa
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Prototipos
Puebas del producto y servicio.

Paper prototyping # 1 

Después de tener una idea clara de lo que queríamos como propuesta y que esta solucionara el problema exis-
tente comenzamos a desarrollar protipos que nos ayudaron a visualizar como seria nuestra aplicación

Utilizamos esta herramienta de prototipado como 
primer acercamiento para visualizar nuestra aplicación, 
dibujamos en papel como seria nuestra aplicación 
tanto para el jefe como para la empleada, para de esta 
manera tener un objeto real de manera rápida de cómo 
se vería nuestra aplicación.

En el paper prototyping comenzamos a diseñar nuestra 
primera interface de la aplicación e incluimos la Tablet 
de manera fija en la nevera, ya que este era un sitio ópti-
mo para que la empleada revisara los ingredientes y que 
además no se perdiera.

Prototipos de la plataforma del jefe

Lo que Observamos

1
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Prototipo # 2 

Decidimos comenzar a prototipar con una herramienta 
para diseñar aplicaciones llamada invisión, que nos per-
mite realizar las plataformas desde ilustrator y activar 
botones.

Realizamos mood boards de lo que les transmiten las 
palabras saludable, nutritivo, especial etc. tanto a la 
empleada como al jefe para realizar un filtro en la elec-
ción de nuestros platillos y agruparlos adecuadas.  

En la aplicación del jefe mostrar las recetas dividi-
das por categorías para que sea más fácil ir directo 
a lo que se quiere.

Que exista una alarma al momento que llega la 
receta a la Tablet.

La información que acompaña la receta, los ingre-
dientes, el video y los pasos con instrucciones.

La disposición de los botones tanto en el celular 
como en la Tablet.
Que la Tablet puede utilizarse para otros usos.

No está definida la manera en la que se conectan los 
dos dispositivos.

Utilizar fotografías para los platillos 

No se estableció una definición entre lo que significa 
saludable, fresco, nutritivo etc. para cada una de las 
partes. 

Lo que funciona

Las mejoras

Lo que no funciona

2
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MoodBoards
Entendiendo nuestros usuarios.

A partir de esto logramos comprender mejor en que radicaban las diferencias de lo que cada una de las partes de 
nuestros usuarios entendía como definición de las palabras que se utilizan.

Utilizando la herramienta de invision realizamos un segundo prototipo implementando las mejoras de la retro 
alimentación que recibimos del primer prototipo. Implementamos fotos de la receta para hacerlo más atractivo y 

dividimos en categorías los alimentos, también incluimos un inicio de sección para acceder a la cuenta.

Especial para la Empleada Especial para los Jefes
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La disposición de las fotografías a la hora de elegir 
las fotos y la información que acompaña la fo-
tografía.

La primera imagen y el logo que se asocian rápida e 
intuitivamente con la función de nuestra aplicación 

El inicio de sección es largo e innecesario.

Los botones que dividen las categorías de manera 
circular no funcionan.

Los colores que utilizamos no están correctamente 
combinados.

La transición visual entre símbolos y fotografías es 
muy brusca.

Lo que funciona Lo que no funciona

Con esta herramienta comenzamos a ver de manera más real como funciona nuestra aplicación y como se ve en los 
dispositivos reales en los que será utilizada. 

Lo que Observamos
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Prototipo # 3

Las mejoras

3

Cambiamos los colores de la interface, remplazando el 
azul por gris y conservando el naranja que funcionaba 
bien para comida y es personal.

Eliminamos el inicio de sección y comenzamos con una 
plataforma para iniciar con la realización del pedido.
Implementamos la introducción del número de perso-
nas que van a cenar y la hora estimada a la que llegaran, 
esto para que la empleada tenga las porciones necesar-
ias a tiempo. 

Menos pasos para la realización del pedido

Los nuevos colores funcionan mejor para el propósi-
to de la aplicación

El uso de imágenes en la división de categorías, 
generan distracción y se asocia no con la categoría 
sino con la foto.

No existe jerarquía entre generar en pedido y las 
demás opciones de la página de inicio como favori-
tos e historial. 

Los favoritos y el historial no tienen un rol claro.

Lo que funciona

Lo que no funciona

Es importante poner la opción del número de personas, 
ya que este cambia las cantidades en los ingredientes.

Lo que Observamos
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Prototipo # 44

La confirmación del pedido cierra el ciclo para el 
jefe cuando realiza su pedido y no queda como en la 
incertidumbre de que paso con su mensaje.

Utilizamos símbolos para la clasificación de cate-
gorías.

Implementamos la confirmación del pedido al final-
izar, para que así el jefe sepa que el pedido le llego a 
la empleada. 

Organizamos la primera vista por categorías colo-
cando la realización del pedido como la principal y 
dejando las demás en segundo plano.

No tenemos una solución para lo que pasaría 
cuando otro miembro de la familia quiere realizar un 
pedido.

Las categorías no están bien definidas y algunas 
pueden tener las mismas interpretaciones o estar 
fusionadas.

Lo que funciona

Las Mejoras

Lo que no funciona
Tener una jerarquía en los botones hace que el uso de la 
aplicación sea más intuitivo y por ende más fácil de uti-
lizar, las fotos llamativas captan la atención del usuario. 

Lo que Observamos
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Prototipo # 55

Visualmente ya tiene una relación más constante y 
es agradable.
La manera de realizar pedidos es rápida y fácil.

Considerando que todos los individuos de la casa 
que tienen la aplicación en su celular pueden 
realizar un pedido, realizamos una plataforma que 
muestra el pedido que ya está hecho. Esto con el fin 
de que no lleguen varios pedidos al tiempo.

También realizamos una opción para que el jefe 
dentro de la aplicación pueda pedirle a la empleada 
que realice domicilios si no quiere que ella sea la 
que cocine.

La función de realizar domicilios no funciona, ya que 
por lo general si los jefes desean pedir un domicilio 
lo hacen ellos mismos.

La función de favoritos puede fallar, ya que en la 
vida real nos cansamos de pedir lo mismo.

Lo que funciona

Las Mejoras

Lo que no funciona
La función de notificación del pedido que se realizó por 
un miembro de la familia  funciona para su propósito 
y también permite que esta aplicación se establezca el 
menú diario de la misma manera que ya existía.

Lo que Observamos
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Scamper prototyping # 11

Comenzamos con su apariencia física probando 
como se vería con diferentes botones que alumbr-
aran cuando el mensaje llegara.

Pensamos en poner una masa des estresante al 
redor de la Tablet para que la empleada se relajara.

Decidimos agregarle un cable a la Tablet para que 
esta se pudiera conectar y no tener el problema de 
la batería. 

Comenzamos realizando un morfological matrix de 
cómo se vería la Tablet para la empleada con nuestra 
aplicación.

De todo el proceso que realizamos pocas cosas lograron verdaderamente servir para resolver nuestro problema, 
aunque esta herramienta nos ayudó para comenzar a pensar en otros problemas que no habíamos considerado 
sobre nuestro objeto.

Lo que Observamos

Prototipos de la plataforma de la empleada
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La implementación de un cable o una batería exter-
na para que la Tablet no se descargue es una mejora 
importante para nuestro objeto.

Las otras modificaciones en las que habíamos 
pensado en realidad no ayudan a resolver nuestra 
problemática por lo que son innecesarias y fueron 
rápidamente descartadas.

Lo que funciona Lo que no funciona

Paper prototyping # 22

La información principal que necesitábamos que 
tuviera era la receta, un video instructivo, los ingre-
dientes y unos pasos de procedimiento

Decidimos instalarla en la nevera como pieza fija, ya 
que es el lugar en el que puede ser más visible para 
la empleada y tenerlo como pieza fija evita que se 
pierda o lo roben.

Realizamos un paper prototyping de nuestra Tablet en 
la que incluimos todo lo que queríamos y como se vería 
y como se usaria en físico.
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La ubicación del objeto en la nevera es bastante 
buena ya que es central.

Utilizar los pasos con símbolos universales.

Aun no es muy fácil de comprender la información 
no existe jerarquía en el orden en el que se presenta.

Lo que funciona Lo que no funciona

Video Escenario

Video escenario en contexto real, para comprender 
si verdaderamente estábamos solucionando nuestra 
problemática inicial con el uso de este producto.

Logramos comprender como seria utilizar la aplicación 
desde ambos puntos de vista en el contexto real.

Nos dimos cuenta de problemáticas que existían en el 
diseño de interfaz  para el uso de nuestra aplicación. 

Este acercamiento al contenido de nuestra aplicación nos permitió darnos cuenta de otros factores que también 
afectaban el diseño de la aplicación para la empleada como la definición de ciertos términos y la sencillez del len-
guaje visual.

Otra de las características más importantes de este diseño era que pudiera ser útil también para empeladas que no 
sabían leer por esta razón decidimos minimizar el texto y hacer que fuera muy intuitivo visualmente.

Lo que Observamos
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Prototipo # 33

El video para explicar la receta.

Los colores que son llamativos y los asocian con 
cocina.

Comenzamos a prototipar utilizando la aplicación 
de invision para ver de manera más real como se 
vería la aplicación.

Las imágenes de fondo confunden a la empleada 
por que le hacen pensar que esa es la receta que 
tiene que hacer.

Los iconos que indican el tiempo que toma hacer 
la receta y el número de personas que vienen no 
son muy claros para la empleada, ya que ella los 
interpreta de manera diferente asociándolo directa-
mente con que persona viene y el tiempo que tiene 
para realizarlo. 

Lo que funciona

Las Mejoras

Lo que no funciona

Al crear una aplicación que fuera igual a la del jefe no-
tamos que se presentan muchos problemas con la em-
pleada que con el jefe no existían. Por eso rediseñamos 
la aplicación para que fuera funcional para la empleada.

Lo que Observamos
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Prototipo # 44

El video es el medio más claro para el instructivo de 
la receta, pero toma mayor tiempo.

Poner los ingredientes con fotos que ella pueda 
distinguir fácilmente la ayuda a recordar más rápido 
los ingredientes con los que cuenta en la casa. 

Eliminamos las imágenes de fondo y centramos la 
atención en la información que existe para que la 
empleada realice la receta de forma correcta.

También incluimos la opción de cambiar de receta 
si los ingredientes que se necesitan no están dis-
ponibles.

Tener toda la información en la misma pantalla lo 
hace todo muy pesado.

El tamaño de las imágenes es muy pequeño para 
verse en una Tablet con claridad. 

Cambiar de receta cuando no hay un ingrediente.

Lo que funciona

Las Mejoras

Lo que no funciona

Hay mucha información dentro de una página, lo que provoca que no se interprete de la manera adecuada, ya que 
no existe un orden para hacerlo, generando que la empleada realice la receta como ella crea conveniente. 

Lo que Observamos
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Prototipo # 55

Los botones de cambio de ingrediente

Los símbolos para el tiempo y el número de 
personas.

Incluimos la opción de cambio de ingrediente para 
los ingredientes que no se encuentran disponibles y 
se pueda realizar la receta que se quiere.

Cambiamos los símbolos del tiempo de preparación 
y el número de personas por unos más generales.
Decidimos poner el botón de alarma más grande y 
llamativo para que sea intuitivo su uso.

Utilizar flechas para señalar el botón principal no es 
la mejor manera para hacerlo más visible, ya que no 
es visualmente atractivo.

Lo que funciona

Las Mejoras

Lo que no funciona

La herramienta para cambio de ingredientes nos permite realizar todas la recetas, pero debe existir un filtro de a 
cuales ingredientes se puede cambiar, sin que interfieran con los gustos del jefe.

Lo que Observamos
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Prototipo # 66

Dividimos por categorías la información, para de 
esta manera proyectar solo una categoría por pan-
talla para que no haya una acumulación de infor-
mación en poco espacio.

Implementamos un botón que cambia de color 
cuando llega el pedido junto con la alarma, esto 
para que presionar este botón sea la manera de 
visualizar el pedido.

Una opción de ver las fotografías de las personas 
que van a comer, esto con el fin de que ella pueda 
adaptar los platos a los gustos que ella conoce de 
cada miembro de la familia.

Incluimos la hora de llegada de los jefes para que 
ella pueda realizar todo con el tiempo necesario.

Las Mejoras
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Dividir la información en distintas pantallas

Mostrar quienes son las personas que van a ir a 
comer

Que el botón cambie de color capta la atención 
de la empleada y funciona para su propósito.

La disposición de las categorías para realizar la 
receta no funciona tanto por su estética como por 
sus símbolos.

La opción de domicilio no es útil y no sirve para 
nuestro objetivo de comunicación inicial.

Lo que funciona Lo que no funciona

La herramienta para cambio de ingredientes nos permite realizar todas la recetas, pero debe existir un filtro de a 
cuales ingredientes se puede cambiar, sin que interfieran con los gustos del jefe.

Para la empleada saber quiénes son los que va a ir genera cambios en las porciones, aderezos y demás de los platos 
basado en lo que ella conoce de cada uno.

Lo que Observamos
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Diagrama de Flujo
Entendiendo el flujo de nuestra aplicación
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Lo que Observamos

Utilizamos este mapa de experiencia para evaluar todas las interacciones que ocurren 
en torno a la aplicación y como esto logra o no resolver nuestra problemática.

Después de evaluar con atención el mapa descubrimos que aun había algunos prob-
lemas que no lográbamos atacar completamente con nuestra aplicación.

A partir de esto realizamos dos mapas con las views que debe tener la aplicación, 
realizamos un mapa para el jefe y otro para la empleada en el que incluimos todas las 
que ya existían y evaluamos todos los procesos que generan cada uno de nuestros 
usuarios a partir de estas. 
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Flujo App Jefes
Entendiendo el flujo de nuestra aplicación para los jefes
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Flujo App Empleada
Entendiendo el flujo de nuestra aplicación para las empleadas
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Especificaciones del Objeto
Objeto contenedor de la tablet para la empleada

Materiales:

Acrílico negro de 3 mm

Medidas:

35.3 x 16.15 y tiene 2 cm de profundidad.

Para realizar nuestro objeto pensamos en un material que fuera de acorde con el 
acabado de la nevera para que se viera en armonía y el tamaño fue pensado para 
que el objeto tuviera en su interior la Tablet y dos imanes muy potentes para su 
fijación en la nevera; así como un parlante pequeño que amplificara el sonido de 
la alarma para que pueda ser escuchada desde más lejos. 

Ya que nuestra Tablet estará instalada en la nevera, estará dispuesta dentro de un 
objeto que desarrollamos para este fin.
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Visualización final del proyecto
Entregable final del proyecto
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A Futuro
Lo que vemos venir

Teniendo en cuanta que esta es una aplicación de recetas de cocina, en un futuro si se 
implementa la aplicación, existiría una renovación de las recetas de manera eventual 
pero basada no en la elección del jefe, sino del filtro existente de sus preferencias y lo 
que no le gusta, para que de esta manera la aplicación pueda seleccionar recetas nue-
vas del agrado del jefe sin la necesidad de que él tenga que elegir y descargar nuevas 
recetas.

También con el eventual uso de esto la empleada ya no necesitara de los instructi-
vos o los videos para realizar las recetas que ya conoce de manera propia, por lo que 
implementamos el botón de saltar para la preparación de la receta que la empleada 
ya conoce. 
Incluir la opción funcional de que los jefes puedan insertar recetas propias de ellos a 
la aplicación y la manera en la que ellos quieren que recetas existentes sean realiza-
das, esto por el momento no lo podemos realizar debido a que no es posible incluir 
los pasos y video correspondientes, pero esperamos que si se continúa desarrollando 
nuestra aplicación sea posible.
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Peor escenario
Que puede salir mal

Teniendo en cuenta que la Tablet es un objeto de valor y que no está definitiva-
mente pegada a la nevera existe la posibilidad de que la empleada se la robe.

Que el jefe en último momento decida venir con más personas y que no le avise 
a la empleada 

Que ocurra algún accidente dentro de la cocina y que la Tablet se dañe, esto es 
un riesgo presente puesto que es un dispositivo electrónico y está ubicado en 
un lugar donde hay muchos derrames líquidos. 

1

2

3



50

Conclusiones Finales
Despues del proceso de diseño

Analizando las interacciones que se generan alrededor de este proyecto, logramos 
entender cómo se realiza la comunicación en un hogar de Bogotá en donde se cuenta 
con el servicio de una empleada doméstica, en nuestro caso de estudio el fallo en la 
comunicación entre los jefes y la empleada radicaba principalmente en sus diferen-
cias culturales, que generaban diferencias en la manera en la que se interpretaban los 
mensajes que se recibían en el ámbito del hogar.

A partir de esto nos centramos en que el éxito de nuestro proyecto dependía princi-
palmente de generar un medio por el cual ambas partes entendieran lo que el men-
saje recibido significaba para el otro, generando de esta manera un proyecto con dos 
interfaces completamente distintas adecuadas a las necesidades de cada uno de los 
usuarios pero que estaban conectadas para el mismo fin, gracias a estos cambios en 
la manera en la que presentamos la información a cada uno de los usuarios se lograr-
on generar los resultados deseados para resolver nuestra problemática inicial.
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