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*

La confianza en las habilidades y conocimiento del
vehículo aumentan la posibilidad de exponerse a
un riesgo

*

Siendo el medio de comunicación más usado, los
entrevistados consideraron útil el uso del celular
en sus dos formas (mensaje de texto o llamada)
para conseguir ayuda.

*

Al momento de actuar en un vehículo propio es
muy importante cuidar la vida tanto como el
áspecto económico en la situación. En este caso la
entrevistada estaba muy preocupada por la pérdida de su vehículo.

*

Cuando una persona se ve en una situación de
emergencia en transporte público la bienestar
personal prima sobre el estado de otras personas,
las pérdidas materiales dejan de ser importantes
por lo tanto están mas dispuestos a destruir la
ventanas o posibles salidas.

Personas
*

Si las personas no atienden nuestras normas, terminan en
accidentes. Los policias asumen que sus medidas son correctas y que los accidentes ocurren por que los conductores no
las acatan.

*

Es importante que las autoridades les den a conocer las
posibilidades de ayuda a los civiles dentro de una situación
de emergencia.

*

Las autoridades generan puestos de control para regular el
tráfico, a pesar de los esfuerzos el personal es insuficiente
para atender a la totalidad de conductores y saber identificar las ayudas que requieren según la ruta que deseen tomar
los conductores.

Aspectos a Intervenir
ANTES

DURANTE

Intervenir los medios de
comunicación masivos para
comunicarle a la gente los
posibles riesgos de inundación en las carreteras.

Generar métodos más efectivos de manejo de tránsito
durante la emergencia.
Incluir las acciones de los
policias.

Encontrar rutas alternas para
poder evitar las zonas de
inundación o para encontrar
soluciones cuando ya se está
en la emergencia.

Crear posibilidades de señalización que le comuniquen a
los conductores el estado de
las vías próximas y los riesgos de inundación.

DESPUÉS

Creación de pólizas de seguros para los vehículos que se
vean afectados por inundaciones.

Conocimiento Actual
Lo que la gente
necesita o quiere
Salvarse, proteger su bienestar
Que el carro no se dañe
Comunicarse con sus familiares
Buscar ayuda
Salir del automóvil
No perder tiempo
Conducir rápidamente por las vías
Llegar a tiempo
Evitar el trancón
Que no se le entre agua al carro
No vararse

Lo que las tecnologías
pueden aportar.
Poder comunicarse por llamada o mensajes de texto, ya que el celular es el medio
más usado durante las emergencias.
Buscar ayuda a través de llamadas
Información general del estado de las vías
por radio

Qué soluciones o ideas ya
se han usado en esta área
Mejorar el alcantarillado
Hacer campañas para no votar
basura
Policías de tránsito para ayudar a
controlar el tráfico

Hipótesis de cómo
solucionarlo
COMUNICACIÓN
TIEMPO
OTROS
MAYORES NECESIDADES
ASPECTOS QUE MAS SE CONOCEN

Interviniendo en la comunicación para
suministrar ayuda a los conductores.
Informar donde hay inundaciones
Informar que hacer en caso de inundación
Enseñar cómo reaccionar a las ayudas
Informar vías alternas

Conocimiento Necesario
que debe investigarse
Los constituyentes que hacen,
piensan y sienten

Cuanto las personas
valoran las ofertas

Que necesitan de pronto los
constituyentes

Que es lo que hace efectivamente
Como hacen para salir de un trancón
Que hacen si hay trancón
Que le dicen a las ayudas
Los seguros responden por sus carros
Los policías que hacen para ayudar a los
que están varados
El acueducto si hace algo

Las personas hacen caso a lo que les
dicen las autoridades
Si hacen lo que se debe hacer
Empeoran las cosas por hacer lo que
quieren
Las señales de tránsito sirven

Porque no hacen lo que deben
Realmente que quieren para estar felices
Un medio claro de información
Señalización adecuada.
Conocer las consecuencia de los actos.

Retos en la implementación
de ideas
COMUNICACIÓN
TIEMPO
OTROS
MAYORES NECESIDADES
ASPECTOS QUE MAS SE CONOCEN

Las personas harán lo que se les pida
Se controlara el trancón
Las inundaciones serán manejadas
correctamente
Menos trancón
Autoridades haciendo lo correcto

Reto de diseño:
¿Cómo generar intervenciones para que los conductores puedan
elegir rutas alternas en caso de inúndación o trancones causados por
las lluvias, y que además la información que se brinde sea confiable y
llegue en el momento indicado?

Estado del arte
Radio

NEGATIVO
-No hablan del tiempo de
espera en el trancón
-No dan posibles soluciones
-No hablan sobre la velocidad
en que se mueven las vías
-No hablan de que vía es mas

efectiva

-No predicen que pasara con el
trafico en los siguientes minutos

POSITIVO
-Un medio de comunicación de
gran acogida
-Se puede escuchar en cualquier
momento (antes, durante el
trayecto y después)
-Uno sabe donde hay trancón

Estado del arte
Aplicaciones

NEGATIVO

La confiabilidad en la
información es poca ya
que cualquiera puede
modificarla.
La plataforma tecnológica
que requiere es muy sofisticada para las condiciones
actuales.

POSITIVO

Las personas se sienten
incentivadas a participar.
Hay información actualizándose constantemente.
La interfaz y la gráfica son
interesantes
Ver en tiempo real otros
conductores.

Estado del arte
Internet

POSITIVO
Segmentan la información para hacerla mas regional,
información de todas las vías de la ciudad, dan una velocidad estimada de la situación, plantean una mini solución

Existe un filtro de la información, buen uso de las graficas para que la gente entienda fácilmente, existe información general y en detalle, se puede hacer zoom en
algunas zonas.

Tiempo de demora habitual con respecto al tiempo
de demora común.
Relación de tramos y tiempo.
Seguridad: se renueva la información cada 5 minutos.

NEGATIVO
No hay una explicación de los íconos así que la información no es tan clara

No dan soluciones, muchos símbolos para una sola
sección del mapa, saturación de información.

MoVial

MOVIAL

MENSAJES DE TEXTO

Mensaje de texto

Daniela Mejia,
danimeja@hotmail.com

CALL CENTER
Opciones

ENVIAR

Borrar

Enviar un mensaje de texto al
395, con tu nombre completo y
un correo electrónico para
enviarte información

Base de datos
Nombre: Daniela
Apellido: Mejía
Correo electrónico: danimeja@hotmail.com
Celular: 3115413467

Correo electrónico

La persona del callcenter le pide los datos, para
tener registro del servicio que va a recibir.

De: movial@gmail.com
Para: danimeja@hotmail.com
Archivo adjunto
Usted ha sido registrada exitosamente en Movial.
Con este servicio usted podra escribir un mensaje
diciendo, DONDE ESTA Y PARA DONDE VA, siempre
escribiendo la Calle y Carrera de las dos ubicaciones.

Ruta número 01

De donde: Calle 127 con Av.9na
Hacia: Calle 72 con 11

En el correo recibiras información de que
tienes que poner en el mensaje de texto y la
explicación del NÚMERO DE RUTA

Mensaje de texto

Usted ha sido registrado
exitosamente a Movial.
Desde este momento, las 24
horas del día podra mandar
mensajes de texto a 395.
Recuerdo que para poder
responderle tiene que poner
DONDE ESTA Y PARA DONDE VA
(Con Carrera y Calle)
Opciones

RESPONER

Borrar

Mensaje de confirmación

La persona del callcenter registra la primera ruta
que frecuenta, para tener información sobre esta
Mensaje de texto

Estoy en la Calle 127 con 9na,
voy para la Calle 72 con 11.

NUMERO DE RUTA: 01

De donde: Calle 19 con Carrera 3
Hacia: Calle 127 con Av.9na

9, Dic, 2010, 8:00am
Opciones

ENVIAR

Borrar

Mensaje para que le envien
información de la mejor ruta ,
primero se pone DONDE ESTOY
Y A DONDE VOY

Mensaje de texto

Ruta número 03

MOVIAL:
Av. 9na, Cll. 116, Crr. 7ma, Cll. 72
El tiempo estimado es: 30min

Ruta número 02

La persona del callcenter registra la segunda ruta
que frecuenta. Es importante saber de donde a
donde es, con Carrera y Calle

Mensaje de texto

9, Dic, 2010, 8:02am
Opciones

RESPONDER

Borrar

Se envía información de la ruta
ideal a esa hora y el tiempo del
trayecto. El número de ruta es
para volver a consultar el mismo
trayecto.

Mensaje de texto

MOVIAL:
Av. 9na, Cll. 94, Crr. 11

01

De donde: Calle 87 con Carrera 15
Hacia: Calle 168 con Carrera 50

El tiempo estimado es: 35min
NUMERO DE RUTA: 01

Se espera que la persona tome nota del número de
ruta, para enviar un mensaje en el futuro solo con el
número correspondiente, para recibir información

Opciones

11, Dic, 2010, 6:24pm
ENVIAR

Borrar

Se envía el número de ruta al 395,
para recibir información te esta
misma

Opciones

11, Dic, 2010, 6:26pm
RESPONDER

Borrar

Información de la ruta ideal, del
número de ruta que se envió.

MOVIAL
SMARTPHONES

Cuando abres la aplicación
te salen estas tres opciones

Acá se encuentra
instrucciones del
sistema. De cómo se
marca, de hacer
zoom, de cómo
manejar la aplicación

2 ÍCONOS PUEDEN
FUNCIONAR SIMULTANEAMENTE

CASA U
CASA NOVIO

En este icono se podrá
adicionar diferentes
símbolos de lugares
para personalizar tu
mapa y tener información sobre estos

U GIMNASIO

Seleccione una parte
del mapa, donde se
encuentre su ruta
Sale el mapa de Bogotá con la
información que desee salir de
los íconos de la parte inferior

Seleccione una de
las rutas guardadas

TODAS ESTAS 3
OPCIONES SE
PUEDEN CONSULTAR CON LOS
ICONOS DE LA
PARTE INFERIOR

Este icono se usara para
saber por medio de
colores la velocidad de
las vías, según su velocidad regularmente

Acá se señalara la causa
del trancón, ya sea accidentes, obras, inundaciones u otros eventos

Pongale nombre a su
rua y haga las rutas que
desee, desde su salida
hasta el fin de su ruta

Se abre la ruta seleccionada con las diferentes
posibilidades de vías

Se seleccióna un
ícono y se marca
en el mapa

Si hace click en algún
evento, se dara más
información sobre esta
Al finalizar el número
posible de rutas, se
verann cada ruta de
un color diferente

Se le pone nombre
al ícono ya situado
en el mapa

