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RESUMEN

 

La pandemia de la Covid-19 ha afectado a la economía del Perú durante el año 2020, 

siendo el sector turismo uno de ellos. Las entidades encargadas como MINCETUR y 

Prom Perú han elaborado un plan de acción dentro del cual se centran principalmente 

en la reactivación del turismo interno, mediante estrategias de campañas expuestas 

en medios de comunicación y las principales plataformas digitales de la marca Y tú 

qué planes. Luego de un análisis realizado a dichas plataformas, se identificó que 

el aplicativo móvil Y tú qué planes - Rutas cortas, presenta deficiencias a nivel de 

experiencia de usuario, además de carecer de recursos visuales que componen la 

identidad de la marca.

 

En este sentido el presente trabajo de investigación hace uso de la metodología del 

Diseño centrado en el usuario el cual se enfoca en identificar las necesidades del 

público al que se dirige el producto, en este caso la app. Finalmente como solución a la 

problemática se planteó la reestructuración de la plataforma con el objetivo de optimizar 

y mejorar la interacción del usuario con la plataforma, entregándoles un producto 

confiable y de calidad lo que ayudará a fortalecer su relación con la marca.

Palabras claves:  Turismo interno, plataforma digital, experiencia de usuario, interfaz 

de usuario, material design.

Redesign of the Rutas cortas application of the brand Y tú qué planes to improve the 

user experience.

ABSTRACT

The pandemic of Covid-19 has affected Peru’s economy during the year 2020, being 

the tourism sector one of them. The entities in charge such as MINCETUR and Prom 

Perú have developed an action plan within which they focus mainly on the reactivation 

of domestic tourism, through campaign strategies exposed in the media and the main 

digital platforms of the brand Y tú qué planes. After an analysis of these platforms, 

it was identified that the mobile application Y tú qué planes - Rutas cortas, presents 

deficiencies in terms of user experience, in addition to lacking visual resources that 

make up the brand identity.

 

In this sense, this research work makes use of the user-centered design methodology, 

which focuses on identifying the needs of the target audience of the product, in this 

case the app. Finally, as a solution to the problem, the restructuring of the platform was 

proposed in order to optimize and improve user interaction with the platform, providing 

them with a reliable and quality product that will help strengthen their relationship with 

the brand.

Keywords: Domestic tourism, digital platform, user experience, user interface, 

material design.
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 El turismo sin duda ha sido uno de los sectores que más se ha visto afectado durante la pandemia de la COVID-19. 

Pese a que en el 2019 este sector representó un 3.6% del Producto Bruto Interno Nacional (PBI) en el Perú (OTP, 2019). Su 

actual caída se vio evidenciada en el último informe realizado por Global Data (2021) donde se muestra que el porcentaje 

total de ingresos internacionales cayó un 48% en Sudamérica. Perú fue el país más afectado, con una caída del 73% en 

visitantes internacionales seguido de Venezuela con un 71% y Ecuador con un 70%. Asimismo, según sus proyecciones el 

mercado turístico internacional de la región no alcanzará niveles pre-pandémicos hasta al menos el año 2022. 

Por otra parte, el analista asociado de viajes y turismo de GlobalData Bradley (2021), comentó que considera que los viajes 

intrarregionales son de gran importancia para la recuperación de América del Sur como un punto de partida para su ascenso. 

De igual manera, la Organización Mundial del Turismo (2020) menciona que “el turismo interno regresará más rápidamente 

que los viajes internacionales, lo que representa una oportunidad para que tanto los países desarrollados como los países en 

desarrollo se recuperen de las repercusiones sociales y económicas de la pandemia de COVID-19” (párr. 1).

El gobierno peruano por su parte, anunció en septiembre del 2020que empezaría una campaña de reactivación del turismo 

enfocado en el turismo interno. Los viajes a destinos cercanos y rutas cortas serían la principal prioridad, los cuales se irían 

ampliando de forma gradual hacia regiones más lejanas. En octubre del mismo año, La Comisión de Promoción del Perú para 

la Exportación y el Turismo (PromPerú) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) a través de la plataforma 

Y tú qué planes, lanza una campaña publicitaria titulada Volver con el fin de dirigirse al turista nacional. 

1. Introducción En la presentación de la campaña, la cual tuvo lugar en el Circuito Mágico de Agua. La ministra de Comercio Exterior y 

Turismo, Rocío Barrios señaló que, a través de Volver, se busca inspirar y mantener vivo el deseo de todos los peruanos de 

regresar a viajar y de reencontrarse con sus raíces y la naturaleza. Además, añadió que “pretenden reforzar la esperanza en 

los empresarios que se dedican al turismo, ante una pronta y gradual reactivación del sector” (Y tú qué planes, 2020, párr. 

4). Esta iniciativa fue transmitida a través de todas las plataformas digitales de la entidad Y tú qué planes, como su página 

web, su cuenta de Youtube y redes sociales. Sin embargo, la campaña no se vio reflejada en su aplicativo móvil a pesar de 

no tener mucho tiempo de haber sido creado, más aún teniendo en cuenta la relevancia de este medio en la actualidad. 

A día de hoy, se encuentra en desarrollo un plan de estrategias elaborado por MINCETUR, el cual pretende implementarse 

entre el año 2021 al 2023 a favor de la reactivación del turismo nacional. La meta propuesta es alcanzar en el 2025, niveles 

equivalentes de flujo de viajes por turismo interno del año 2019 (47 millones), con especial énfasis en turismo vacacional y de 

negocios (Mincetur, 2021a). En el proyecto detallan sus principales acciones a desarrollar, entre ellas, rediseñar la página web 

de Y tú qué planes, con la finalidad de mejorar la experiencia del usuario (UX), a su vez explicando las estrategias publicitarias 

a ejecutar. En cuanto a su aplicativo móvil, pese a ser mencionado dentro de su plan de estrategias, no manifiestan un 

enfoque específico de cambios y mejoras que, por el contrario, sí planean realizar en su portal web. 
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La figura 1 muestra que los dispositivos más 

utilizados en el año 2020 fueron, el smartphone 

con un 64% y la computadora con un 50%. 

Según menciona Zuriguel (2020) “Los hábitos de 

navegación han sufrido una auténtica revolución 

desde la popularización de los dispositivos 

móviles como smartphones y tablets. Estos 

pequeños aparatos están consiguiendo 

desplazar a los medios tradicionales de acceso 

a la red”. 

No hay duda que los smartphones se han vuelto 

importantes para la sociedad actual, por lo tanto, 

adaptarse a este formato es un excelente medio 

para que una marca logre comunicarse con 

su público y captar la atención de potenciales 

clientes. Por consiguiente, un aplicativo móvil es 

un medio que se ajusta de manera óptima a este 

formato, teniendo en cuenta que está dirigida 

a aparatos como celulares inteligentes y tablets 

como lo señala el artículo publicado por la  

Figura 1

Dispositivos más utilizados por el la población urbana durante el año 2020

Nota. Estudio realizado por Ipsos Perú mediante encuestas online a 806 internautas de 18 a 70 años 

de NSE ABCD, del 11 al 23 de julio del 2020. Tomado de IPSOS, 2020, (https://www.ipsos.com/es-

pe/habitos-y-actitudes-hacia-internet-en-el-peru-urbano-2020)

BBC News (2011), una app es un programa que se instala en un dispositivo móvil, ya sea celular o tableta y que se puede 

integrar a las características del gadget, como su cámara o sistema de posicionamiento global (GPS). Por otro lado, añaden 

que “las aplicaciones proveen acceso instantáneo a un contenido sin tener que buscarlo en internet y, una vez instaladas, 

generalmente se puede acceder a ellas sin necesidad de una conexión a la red” (párr. 6).

Acorde con esta información es importante que la marca anteriormente mencionada, Y tú qué planes, se adapte a las nuevas 

tendencias y formatos que existen en el mercado con el fin de satisfacer las necesidades de sus usuarios. Por esta razón, el 

presente trabajo de investigación llevó a cabo un análisis de la marca con el fin de identificar si sus plataformas se ajustan 

a los parámetros que existen dentro del entorno digital. Mediante encuestas y pruebas de software, se evidenció que el 

aplicativo Rutas Cortas que perteneciente a la marca Y tú qué planes, presenta deficiencias a nivel de usabilidad y a nivel 

visual, haciendo que la experiencia del usuario fuera poco satisfactoria. 

Con el objetivo de resolver esta problemática, se implementaron diferentes metodologías y técnicas multidisciplinares que 

hoy en día se llevan a cabo durante el desarrollo de páginas webs o aplicativos móviles. Por ejemplo, la metodología 

del Diseño centrado en usuario (DCU) el cual se basa en entender al usuario y a su entorno, con el fin de identificar sus 

necesidades, las cuales mediante el uso de diferentes practicas e integración de técnicas de usabilidad servirán para solventar 

dichas necesidades. Esta herramienta se complementa con el Diseño de experiencia de usuario (UX), proceso por el cual, 

se identifican patrones de navegación que sean sencillos y fáciles de comprender. Esta herramienta va de la mano con el 

Diseño de interfaz de usuario (UI), el cual se enfoca en todos los elementos visuales que se muestra en la pantalla y con los 

que el usuario debería interactuar de manera intuitiva. Además, también se tendrá en cuenta los lineamientos planteados 

por Material Design, que funciona como una guía de diseño que incentiva el uso de mejores prácticas aplicadas al diseño de 

interfaces. 
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La importancia de esta investigación radica en el objetivo principal que tiene la marca, el cual es conectar con el turista 

nacional. Así como con los objetivos planteados por PromPerú y MINCETUR en su plan de acción, los cuales están enfocados 

en la reactivación del turismo empezando por el turismo interno mediante la implementación de recursos tecnológicos 

que se adapten a los nuevos hábitos de consumo de los viajeros. Con la finalidad de mejorar la experiencia del público al 

que se dirigen, las nuevas prácticas planteadas que se implementarán en el aplicativo, tienen como propósito el adaptarse 

al contexto actual en el que se encuentra la marca en relación a las nuevas tecnologías además de brindarle una mejor 

experiencia al usuario. Dando la posibilidad a la plataforma ¿Y tú qué planes?, tener una mayor relevancia en este mercado 

frente a otras de un rubro similar, incrementando así su propuesta de valor ante la comunidad.

Diagnóstico.
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En esta primera etapa se detalla cómo se localizó la problemática del proyecto, además de mostrar toda la información 

recopilada esencial para identificar y definir una solución adecuada que responda a dicha problemática.

2.1   Análisis

Como parte del diagnóstico se llevará a cabo un análisis de los factores involucrados con el tema, como el contexto 

actual, los actores involucrados y el perfil del usuario. 

2.1.1 Contexto del turismo

La pandemia de la COVID-19 ha sido sin duda una crisis sanitaria sin precedentes. Esta situación ha puesto a 

prueba al sistema sanitario a nivel mundial y a los sectores que aportan a la economía como lo es el turismo a 

nivel global. Tras el estallido de la crisis sanitaria en el Perú, el gobierno decretó inmovilización obligatoria, cierre 

de fronteras, entre otros como medidas de contingencia, lo que trajo como consecuencia que toda actividad 

relacionada al turismo se viera paralizada, generando una crisis en este sector.

En la actualidad, el MINCETUR (2021b), 

ha desarrollado un plan de acción llamado 

Estrategia nacional de reactivación del sector 

turismo 2021 - 2023, mostrado en la figura 2. 

Este plan que pretenden poner en marcha los 

siguientes años con el propósito de que entre 

los años 2024 y 2025 se alcancen niveles de flujo 

turístico similares a los del año 2019.

Figura 2

Plan de acción elaborado por MINCETUR

Nota.Estrategia nacional de reactivación del sector turismo 2021 - 2023 elaborado por el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

2. Diagnóstico
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En la figura 3 se muestra el objetivo número dos en 

la segunda estrategia planteada por MINCETUR, 

la cual tiene como fin impulsar e incorporar 

tecnología conjuntamente con investigación e 

innovación; de tal forma que el sector turístico 

alcance una máxima competitividad y mejore su 

productividad. En esta etapa del proceso, Prom 

Perú realizó un análisis del contexto mundial, 

a través del cual se identificó datos relevantes 

respecto a la manera en que vienen enfrentando 

varios países la nueva normalidad en relación a 

las campañas y acciones puestas en marcha para 

reactivar su turismo.

El público objetivo al que se dirigen son 

millennials y centennials, principalmente parejas 

y amigos que tienen mayor disposición a viajar. 

En base a esto, su línea de acción se enfoca en 

sus plataformas digitales, empezando por el 

rediseño del portal ytuqueplanes.com, como 

punto importante en su plan de acción, el 

Figura 3

Cuadro de objetivos y estrategias de MINCETUR para la reactivación del turismo nacional.

Nota.Información extraída del documento elaborado por MINCETUR llamado, Promover el turismo 
interno implementando metodologías I+D+i (Innovación, Desarrollo e Investigación) con énfasis en 

seguridad y accesibilidad 2021.

punto importante en su plan de acción, el cual se enfoca en impulsar la transformación digital, contemplando un primer 

diagnóstico del uso de soluciones tecnológicas para la distribución y operación de la oferta turística, principalmente tour 

operadores, agencias de viajes y hoteles; y así acortar esta brecha digital.  Además, mencionan su plan digital de promoción, 

acciones y campañas publicitarias como por ejemplo la campaña promocional Volver desarrollada a finales del año 2020 con 

la iniciativa de empezar la reactivación del turismo interno (Mincetur, 2021a). 

Según el portal web Andina (2020), esta campaña tiene como producto central un videoclip en el que participan 

reconocidos músicos y trabajadores del sector turismo. El fondo musical posee los acordes de la canción Cuando 

pienses en volver, de Pedro Suárez-Vértiz, a la cual se le hicieron arreglos y una nueva letra adaptada al turismo. 

La canción tiene letra en español y quechua, esto con el fin de comunicar que los destinos turísticos se vienen 

preparando para recibir a los viajeros, recordando, además, el uso de mascarillas, la distancia social, el constante 

lavado de manos, entre otras medidas preventivas contra el Covid-19 (párr. 10).

Volver fue dividida en tres etapas. La primera etapa de la campaña se desarrolló bajo un componente de sensibilización, con 

el fin de transmitir  la importancia del turismo para el país. La segunda etapa consiste en difundir este mensaje en diversos 

medios de comunicación como radio, televisión y plataformas digitales. Por último, la etapa 3 se centra en la página web Y 

tú qué planes, la cual sirve como un espacio digital para promover destinos 360° (destinos turísticos seguros, accesibles y 

sostenibles).  MINCETUR (2021b) menciona que , “el objetivo principal es generar una cultura de viaje en base a información 

actualizada y ofertas de servicio turístico atractivas, realizadas por empresarios regionales formales” (p. 29).
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Seguido de esta información dentro de su plan de acción también mencionan el aplicativo móvil Y tu que planes, que refiere 

a sus principales funciones y lo que ofrece al turista. Sin embargo, la campaña anteriormente mencionada no fue expuesta por 

este medio. 

Pese a que el objetivo de la aplicación es conseguir incrementar el número de descargas a 5 mil en el 2021, no plantean 

ninguna estrategia como, por ejemplo, mejorar su contenido, incluirlo dentro de sus canales de comunicación o mejorar su 

interfaz; funciones que si piensan implementar en su página web dentro su actual plan de desarrollo.

2.1.2 Contexto de la tecnología

Nos encontramos en una era digital, donde el contar con un dispositivo tecnológico es importante a la hora de mantenernos 

informados y comunicados de manera sencilla y rápida, más aún con situación actual que acontece en el mundo (la 

pandemia), como menciona Alvares (2020):

El confinamiento en casa viene privando a los peruanos de una serie de actividades presenciales que formaban 

parte importante de su rutina de vida. Ir a trabajar, a clases, de paseo o de compras, acudir al banco, al centro 

comercial o incluso costumbres muy arraigadas como las reuniones familiares y sociales se han visto limitadas, pero 

la población conectada encontró las soluciones en el entorno digital. La penetración del internet en el país venía 

registrando una tendencia positiva año a año, pero el uso de internet se aceleró significativamente como efecto de 

quedarnos en casa por la pandemia de la Covid-19 (párr. 1).

Esta situación generó que el vínculo entre las personas y sus dispositivos tecnológicos incrementara. Alvares (2020) añadió que 

“los usuarios pasan más tiempo en internet, aprendiendo a utilizar nuevas aplicaciones y soluciones en línea, también aumentó 

la dedicación a la búsqueda de información, interacción en redes sociales y al entretenimiento en línea” (párr. 2).

Según INEI (2020), “el 90,8% de mujeres y el 90,6% de hombres se conectaron a Internet desde un dispositivo móvil. Por 

otra parte, el acceso a Internet a través de una laptop fue de 14,1% en las mujeres y 14,7% en hombres” (párr.1). Asi mismo, 

Otero (2016) menciona que “el factor de conveniencia es simplemente demasiado poderoso, ya que el móvil brinda todas 

las comodidades con la ventaja añadida de su tamaño, autonomía y sobre todo extensión y cultura de uso, ya que si hay un 

dispositivo que se ha establecido con fuerza en la sociedad reciente, ese es sin duda el smartphone” (párr.5). Por último el 

portal Technocio (2020) señala que, el  constante desarrollo de tecnologías móviles y la portabilidad que estas permiten, ha 

conseguido que las experiencias ofrecidas en smartphones sean equiparables a las que se puede encontrar en computadoras 

u otras plataformas de entretenimiento. 
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Como se observa en la figura 4, la digitalización 

se convierte en una herramienta y un aliado 

importante para la promoción de destinos. Los 

vacacionistas hoy en día buscan información, 

consultan, compran y reservan online sin la 

necesidad de salir de casa pues, mediante su 

dispositivos electrónicos tienen todo al alcance.
  

2.1.3 Actores 

Para mayor comprensión del estudio se 

explicará a detalle el papel que cumple 

cada uno de los actores involucrados y 

cuál es su rango de acción.

2.1.3.1 La marca ¿Y tú qué planes?

En el Perú las organizaciones 

encargadas del sector turístico 

son el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR) 

y La Comisión de Promoción 

del Perú para la Exportación y el 

Figura 4

Perfil del potencial vacacionista digital post cuarentena.

Nota. Turismo in es una empresa especializada en la inteligencia del mercado turístico a nivel mun-
dial, está información fue recopilada mediante encuestas online y/o telefónicas realizadas a 453 per-
sonas entre a hombres y mujeres de 18 años a más de los NSE ABCD que viven en zonas urbanas 
a nivel nacional y que comprarían los servicios para su viaje a través de internet, en Junio del 2020.

Turismo (PromPerú). MINCETUR (2021a), se encarga de definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio 

exterior y turismo en el país como órgano rector del sector. Orientados en que el país sea exportador de una oferta de bienes 

y servicios con valor agregado, competitivo, diversificado y consolidado en los mercados internacionales, a su vez lograr el 

reconocimiento internacional como destino turístico sostenible, en donde el comercio exterior y el turismo contribuyen en la 

inclusión social y a mejorar los niveles de vida de la población. Por su parte, PromPerú (2020), tiene como fin posicionar al Perú 

en el mundo a través de la promoción de su imagen, sus destinos turísticos y sus productos de exportación con valor agregado, 

contribuyendo al desarrollo sostenible y descentralizado del país.

 

De la mano de las dos entidades ya mencionadas nace la campaña Y tú, qué planes. Esta surge en el año 2012 “con el propósito 

de fomentar una cultura de viaje entre los peruanos y presentar, a través del portal www.ytuqueplanes.com, las ofertas y 

promociones que la cadena comercial ofrece para cada destino” (Portal Turismo, 2019, párr. 5). Esta plataforma contó con una 

web antecesora llamada  Turismoperu.info enfocada en el mismo rubro, pero con un menor impacto. Esta web en su mayoría 

se encontraba ligada a la marca Perú.

La directora de Turismo de PromPerú Acosta (2019), menciona que Y tú qué planes “ha aportado al crecimiento sostenido del 

turismo interno, permitiendo a una gran variedad de destinos no tradicionales, tener una vitrina a lo largo del año, logrando 

fomentar nuevos emprendimientos turísticos en diversas regiones del país y elevando la frecuencia de viajes de los peruanos” 

(párr. 6). A principios del año 2018 la marca presentó un cambio de imagen, con el fin de evolucionar y empezar una nueva 

etapa buscando adaptarse a los gustos, motivaciones y preferencias del turista.
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El cambio de imagen mostrado en la figura 5, 

sumado a la reestructuración de la plataforma, 

tuvo por objetivo el permitirle al usuario obtener 

la información de manera práctica y sin demoras, 

mediante una navegación más sencilla de forma 

que se mantenga siempre al tanto de las últimas 

noticias de los destinos turísticos y sus principales 

eventos. Además, la web también presentaba un 

formato responsive, con el fin de adaptarse a las 

necesidades de los nuevos viajeros.

La marca también cuenta con presencia en otros 

medios digitales como Youtube y Twitter desde 

el 2012, Facebook desde el 2016 e Instagram a 

finales del 2018. La última plataforma desarrollada 

por Prom Perú, la cual se hace presente para la 

marca, es su aplicativo móvil creado en el año 

2019, que será evaluado y descrito a mayor 

detalle más adelante. 

Figura 5

Antes y después del logotipo de la marca y tú qué planes

Nota. Elavoración propia.

2.1.3.1.1  Entrevista a Prom Perú

Con el objetivo de respaldar ciertos datos recopilados sobre la marca durante la investigación, fue posible ponerse en 

contacto con PromPerú, entidad a cargo. Vía correo electrónico se envió una serie de preguntas (Anexo 1), relacionadas 

con Y tú qué planes como, por ejemplo, su público objetivo, planes a futuro y el manejo de sus plataformas digitales.

 

En la entrevista comentaron que el cambio de imagen de la marca realizada en el 2018 fue parte de una estrategia 

de comunicación, cuyos objetivos planteados fueron los siguientes:

- Posicionar la marca Y tú qué planes como un referente de vacaciones y que ayude a que la web sea   

   utilizada como un planificador de viajes dentro del Perú.

- Transmitir las experiencias que se pueden vivir viajando por el Perú: alegría, diversión, relax, 

   aventura y emoción.

- Mostrar los beneficios de viajar por el Perú: renovarse, reencontrarse con la familia, los recuerdos   

  con los amigos y pasar tiempo con los amigos.

En la actualidad las campañas de la marca relacionadas con la reactivación del turismo interno, buscan dirigirse a 

un público con un rango de edad entre los 18 a 65 años y de nivel socioeconómico (NSE) ABC, esto en base a los 

estudios y análisis del mercado realizados por Turismo in.
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Con respecto a sus plataformas digitales, mencionaron que cada año llevan a cabo una estrategia de SEO, de esta forma 

revisan y optimizan funciones de su página web con la finalidad de mejorar la experiencia del usuario. Esto mismo ocurre con 

su aplicativo móvil, para el cual realizan un posicionamiento ASO a nivel orgánico, además de constantes actualizaciones. 

Finalmente agregaron que su aplicativo tiene la intención de impulsar la movilización de viajeros en la segunda etapa de 

reactivación e incentivar los viajes intrarregionales. También añaden que el aplicativo móvil Y Tú Qué Planes - Rutas Cortas 

es una herramienta que coloca en vitrina los circuitos y atractivos de las distintas regiones, además de brindar opciones para 

diversificar las alternativas de viaje de corta duración. En comparación con la marca en general, esta app está dirigida a 

millennials y centennials de NSE ABC.

 

En base a esta entrevista fue posible conocer más sobre la marca. Sin embargo, es importante tener en cuenta al público objetivo 

al que se dirigen. Por este motivo y con el fin de reunir datos cualitativos sobre las opiniones de los usuarios con respecto a 

la percepción que se tiene sobre la marca, se llevó a cabo una encuesta en la que participaron un total de 56 personas entre 

hombres y mujeres de 18 a 40 años de NSE ABC, que han realizado viajes dentro del Perú.

   

2.1.3.1.2   Encuesta al usuario sobre la   

            marca percepción de la marca.

A continuación, se mostrarán los 

resultados más relevantes de la 

encuesta (Anexo 2): En la pregunta 

mostrada en la figura 6, los participantes 

señalaron a través de qué plataformas 

digitales realizaban sus búsquedas. El 

35.7% de los participantes googlea el 

destino, seguido de las páginas webs 

de agencias de viajes con un 32.1% y 

un 14.3% en redes sociales. Por otra 

parte, la web Y tú qué planes tuvo un 

porcentaje bajo con un 3.6%, siendo 

superado por Tik Tok con un 7.1%. 

Sin embargo, en la siguiente pregunta 

mostrada en la figura 6, el 73% afirma 

haber escuchado de la marca.

  

Figura 6

Plataformas más utilizadas.

Nota. Elavoración propia.



30 31Rediseño de la interfaz gráfica del aplicativo Rutas cortas de la marca Y tú qué planes en mejora de la experiencia del usuario

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título profesional de Licenciado en Diseño Profesional Gráfico  Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título profesional de Licenciado en Diseño Profesional Gráfico  Francesca Gianella Milla AguirreFrancesca Gianella Milla Aguirre

Rediseño de la interfaz gráfica del aplicativo Rutas cortas de la marca Y tú qué planes en mejora de la experiencia del usuario

Figura 7
Conocimiento sobre la marca

Nota. Elavoración propia.

En base a las respuestas de la figura 7, se dividió 

a los participantes en dos grupos:

A. El primer grupo está 

conformado por 43 personas que 

representan el 76.3% de respuestas 

afirmativas. Con el propósito de saber 

a mayor profundidad qué aspectos 

conocen de la marca y su opinión sobre 

la plataforma.

B. El segundo grupo está 

conformado por 13 personas que 

representan el 23.2% de respuestas 

negativas. Con el propósito de saber si 

pueden mostrar interés en conocerla.

 

  

Empezando por el grupo A, en la figura 8 muestra 

que el medio de comunicación por el cual los 

participantes conocieron la marca fue a través de 

las redes sociales con un  60.5%, seguido de un 

25.6% por televisión.

 

Para la siguiente pregunta ¿Cuál crees que 

es la función de la marca?, no se hizo uso de 

alternativas, en su lugar la pregunta fue planteada 

de forma abierta, con la finalidad de conocer 

más a detalle el concepto que el usuario tiene 

de la marca. La gran mayoría coincidió en que 

se encarga de promover el turismo y ofrecer e 

informar sobre paquetes turísticos. Además, se 

les consultó si la marca les inspiraba confianza, 

a lo que el 74.4%  respondió que sí, mientras el 

resto de los participantes no estaba seguro. 

  

Figura 8
Medios de comunicación por los cuales se enteraron de la marca

Nota. Elavoración propia.
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Por otra parte, también se preguntó si conocían 

la función del portal web. El 81% respondió 

que sí, mientras que el resto respondió que no, 

sin embargo, mostraron interés en conocerla, 

explicándoles previamente su función. 

Finalmente, en la figura 9, se les preguntó si 

sabían de la existencia del aplicativo móvil, a lo 

que el 97,7%  señaló no conocerla.

Con respecto al grupo B conformado

por los participantes que dijeron no conocer la 

marca, se les planteó si les gustaría que existiera 

una página web con una amplia variedad de 

ofertas turísticas a nivel nacional, a lo cual 

respondieron de manera positiva como se 

observa en la figura 10.

De manera semejante al grupo A, en la figura 11, 

se les explicó la procedencia y la función de la 

plataforma. 

  

Nota. Elavoración propia.

Figura 9
Conocimiento sobre el aplicativo móvil

Figura 10
Incentivar al usuario

A raíz de esto hubo una mayor disposición por 

parte de los participantes en conocer la web.

Como resultado de la encuesta se puede 

concluir que los usuarios si conocen la marca o 

tienen una noción de su función principal y de 

dónde procede, lo cual les inspira confianza. Sin 

embargo, la interacción que han tenido con la 

plataforma es baja, puede deberse a que compite 

con otras plataformas digitales que les otorgan 

otros recursos. Quizá por este motivo PromPerú 

ha decidido rediseñar la web como parte de 

su plan de acción para los próximos años. Con 

respecto al aplicativo se demostró que no es 

una plataforma que los usuarios tengan presente 

hoy en día, por lo que es importante tener 

en consideración los objetivos que Promperú 

ha planteado para la marca, el cual se basa en 

impulsar la transformación digital mediante el 

uso de soluciones tecnológicas en beneficio del 

turismo nacional.

Nota. Elavoración propia.

Figura 11
Informar al usuario

Nota. Elavoración propia.
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Por este motivo, el presente proyecto llevó a cabo un análisis de la app Y tú qué planes - Rutas Cortas, con el propósito de 

conocer su funcionalidad y ver la interacción de los usuarios con este formato. 

Durante la investigación no se encontró ninguna campaña promocional en relación al lanzamiento de la app durante el año 2019 

ni posterior a este; en comparación a otras campañas de la marca que han sido difundidas en diversos medios de comunicación 

o eventos publicitarios, como fue el caso de la presentación del portal web.

Al ingresar a la web en la parte del footer, se muestra un pequeño mensaje incentivando al usuario a descargar el aplicativo, como 

se observa en la figura 12. En estas tiendas virtuales, se muestra un pequeño texto descriptivo de lo que ofrece la plataforma, 

el cual señala que permite planificar viajes, compartirlos, añadir experiencias de ruta, subir fotos y realizar comentarios. Por 

otra parte, te notifica sobre promociones y alertas de vías de acceso alternativas en caso de desastres naturales. Además de 

poder realizar encuestas en tiempo real sobre los lugares visitados para ganar premios y acceder a beneficios. Dentro de la 

app mencionan que buscan difundir los principales destinos turísticos que pueden visitarse a pocas horas de las ciudades y 

regiones del país, mostrando rutas cercanas que puedan disfrutarse en una menor cantidad de tiempo de esta forma facilitando 

el movimiento turístico en el Perú, a favor de las comunidades. Con el propósito de validar las funciones que ofrece el aplicativo 

y complementar el análisis realizado por el investigador. Se realizó un análisis observacional, el cual consiste en observar a los 

usuarios mientras interactúan con el servicio/producto.

  

El objetivo es conocer cuánto tiempo tardan 

en completar las tareas más comunes y qué 

hacen cuando no logran completar una tarea. 

Este proceso se realizó de manera presencial, 

se seleccionaron a 13 participantes, quienes ya 

conocían a la marca y habían interactuado con su 

página web más no con el aplicativo. Antes de 

empezar se les dio una explicación de cuál era 

el fin de la evaluación y un contexto de lo que 

ofrece el aplicativo.

2.1.3.1.3  Test de usabilidad de la app Rutas

                cortas

A continuación, se mostrarán los 

resultados más relevantes de la 

evaluación, en donde se identificaron 

ciertos puntos de contacto donde el 

usuario tuvo dificultades al interactuar 

con el aplicativo (Anexo 3). 

Nota. Tomado de ytuqueplanes.com, 2020, (https://www.ytuqueplanes.com/).

Figura 12

Elemento gráfico publicitario de la app rutas cortas
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- La modalidad de registro fue la primera 

pantalla con la tuvo interacción el usuario. En 

este punto todos los participantes presentaron 

incomodidad, ya que no les parecía práctico el 

tener que pasar por este proceso. Al proseguir, 

la app les solicitaba algunos datos personales 

como se muestran en la figura 13, lo cual también 

causó molestia en los participantes, 5 de ellos 

intentaron evadir esta parte. Sin embargo, al 

cerrar la ventana los hacía empezar de nuevo 

con el proceso.

  

Figura 13

Pantalla de registro.

Nota. Extraído del aplicativo Y tú qué planes - Rutas Cortas.
Nota. Extraído del aplicativo Y tú qué planes - Rutas Cortas.

- Seis de los participantes mostraron interés en 

la sección de Filtro que presenta la plataforma 

como muestra la figura 14, pues había una 

gran variedad de dónde escoger. Llegó un 

punto donde, al no encontrar resultados de 

búsqueda con los filtros, decidieron usar la caja 

de búsqueda, pero se vieron sorprendidos al no 

mostrar resultados, a lo que la mayoría se dio 

por vencido al ver que no funcionaba.

-En el recorrido encontraron botones que 

no estaban activos y otros que no lograron 

entender, cómo las secciones de Experiencia 

y Beneficios, en el que luego de un rato de 

indagar, el 80% tuvo que preguntar cuáles eran 

sus funciones.

Figura 14

Pantallas de filtros.
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Por último, se les preguntó a los participantes sobre la identidad visual que maneja el aplicativo y cuáles eran sus impresiones, 

a lo cual resaltan los siguientes tres puntos:

- No es actual

- Se ve desordenada

- La web se ve mejor

Como conclusión de este análisis, pese a que existe interés por parte de los participantes en conocer el aplicativo, la mayoría 

quedó insatisfecho. Entre los beneficios resaltaron que les parecía interesante el tipo de información que brinda al turista pero 

que no compensaba las dificultades que tuvieron que atravesar durante la navegación, además de resultar poco atractiva 

visualmente para el usuario. 

 

Por esta razón es importante que la marca Y tú qué planes brinde una mejor experiencia al usuario, de esta manera podrán 

fortalecer la preferencia de marca en este ámbito digital y lograr fidelizar a sus consumidores.
 

2.1.3.2   Diseñador de aplicativo móvil

Para desarrollar un aplicativo móvil de manera eficaz, se debe aplicar ciertas prácticas relacionadas con la experiencia 

de usuario (UX) e interfaz de usuario (UI), por lo que la participación de expertos en la materia es necesaria para este 

proyecto. Como menciona el director del posgrado de Desarrollo de Aplicaciones Web de la UOC, César Pablo 

Córcoles, para que una aplicación sea eficiente, se requiere de una laboriosa recogida de información, trabajo con 

ingenieros de software, diseñadores de experiencia y de interfaz (2020, párr. 7).

Un diseñador UX, se encarga de recopilar información relacionada a las necesidades, gustos y opiniones del usuario con el fin 

de identificar patrones de navegación fáciles de usar, intuitivos y amigables. De esta forma garantiza que las acciones que vaya 

a realizar el usuario en la plataforma tengan coherencia. Finalmente trabaja en conjunto con el diseñador UI, otorgándole las 

claves del recorrido que tendrá el usuario por la web o app.

El diseñador UI por otra parte, es un profesional del diseño responsable de la apariencia de cualquier producto digital. Tiene 

como base conocimiento en diseño gráfico, pues se encarga de la selección de colores, tipografía y composición, sin embargo, 

su principal enfoque es la interacción que tiene el usuario con sus creaciones. 

 

El diseño UI, y el diseño UX requieren diferentes habilidades, pero dependen, trabajando en armonía y de forma colaborativa, 

uno del otro para que la aplicación o sitio web sea un éxito (Simoes, 2020, párr. 5).

2.1.4  Usuario

Para este proyecto el público objetivo se centra en jóvenes peruanos que hacen uso frecuente de plataformas webs o 

apps, además se mantienen al día con lo que sucede en su entorno digital. 

En el sentido demográfico, según PromPerú y Turismoin (2020a) los resultados del último estudio del Perfil del potencial 

vacacionista digital poscuarentena. Los centennials (18 - 24) y milennials (24 - 40) que viven en la zona urbana del Perú, 

son quienes tienen una mayor disposición a viajar dentro de la región, como se aprecia en la figura 15.

Partiendo de otra encuesta realizada PromPerú y Turismoin (2020b) llamada Conociendo al nuevo vacacionista
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nacional, se muestra que los segmentos AB 

(54%) y C (48 %) y los jóvenes (centennials: 51% 

y millennials: 43 %) serían los más sensibles a las 

promociones (p. 10). Finalmente concluyen que 

las agencias de viaje tomarían mayor relevancia 

en el mercado nacional para la planificación de los 

viajes. Para ello, es clave que las agencias brinden 

información a través de plataformas digitales 

(2020, pág. 30). Esta información se relaciona con 

las funciones anteriormente mencionadas de la 

marca, como es el ser una vitrina para las agencias 

de turismo a su vez ofreciendo al público una 

amplia variedad de ofertas a diversos destinos 

dentro del país.

Figura 15

Perfil del potencial vacacionista digital poscuarentena.

Nota. Encuestas realizadas por PromPerú y Turismoin a 453 personas entre hombres y mujeres de 
18 a más de NSE ABCD que viven en zonas urbanas a nivel nacional y que comprarían los servicios 
para su viaje a través de internet. A través de medios online y de telefonía aplicadas en junio de 
2020. (Tomado de Turismoin, 2020, p. 10).

En cuanto a su perfil psicográfico, los vacacionistas 

nacionales priorizan que los establecimientos 

cumplan con los protocolos de bioseguridad. De 

igual manera, la digitalización resulta un factor 

clave para la búsqueda de información, reserva y 

compra, así como se aprecia en la figura 16.

En el mismo estudio mencionan que, en cuanto 

a su proceso de búsqueda de información, 

optan por medios digitales, destacando los 

sitios webs de viaje y redes sociales. Además, 

mencionan que uno de cada 3 hacen consultas 

a través del portal Y tú qué planes (2020, p.13). 

Entre otras características señalan que el turista 

nacional es más organizado por lo que planifica 

y busca mayor información en internet, ayuda a 

su entorno haciendo actividades que no dañen 

el medio ambiente, por último, desean tener una 

experiencia transformadora que los ayude en su 

redescubrimiento personal, además de poder 

descansar de la ciudad.  

Figura 16

Expectativas del viajero nacional.

Nota. Encuestas realizadas por PromPerú y Turismoin a 453 personas entre hombres y mujeres de 
18 a más de NSE ABCD que viven en zonas urbanas a nivel nacional y que comprarían los servicios 
para su viaje a través de internet. A través de medios online y de telefonía aplicadas en junio de 
2020. Tomado de Turismoin, 2020, p. 11)
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Por estos motivos se enfocan mayormente en las 

opciones con lugares al aire libre como se observa 

en la figura 17, donde el turismo de naturaleza 

y cultural se volvieron los más realizados por los 

turistas.

Conociendo las características esenciales del 

público objetivo al que se dirige este proyecto, 

es posible definir e identificar cuáles son las 

herramientas que se necesitan implementar para 

satisfacer sus necesidades.

2.2   Proyectos previos

Se recopiló una serie de proyectos previos 

que guardan relación con el presente 

trabajo de investigación, esto con el fin 

de comparar e identificar decisiones, 

implementación de metodologías y el 

proceso de desarrollo que tomó cada uno 

para resolver su problemática.

Figura 17

Porcentajes de actividades realizadas en relación al turismo interno.

Nota. Para este estudio se realizaron dos estudios de mercado. La primera a 909 peruanos de los 
NSE ABCD que viven en zonas urbanas a nivel nacional, mediante encuestas online o telefónicas 
realizadas por IPSOS Perú en agosto del 2020. La segunda a 1038 peruanos de los NSE ABCD que 
viven en zonas urbanas a nivel nacional a través de encuestas online realizadas por Lumini en julio 
del 2020. (Tomado de Turismoin, 2020, p. 28)

En el proyecto de Carattoli y Cavallo (2019) sobre, Las apps como herramientas de comunicación de destinos turísticos, se 

centran en conocer a profundidad las motivaciones e intenciones de las diferentes clases de turistas y cómo se desenvuelven 

en la actual era digital en la que se encuentran. Aporta al proyecto en el proceso de investigación de los tipos de turista, 

logrando identificar el perfil del turista inteligente, el cual aprovecha el potencial del internet y hace uso de los recursos 

tecnológicos que tiene a su alcance para enriquecer su experiencia de viaje.

Asimismo, Cabrera (2018) en su tesis El diseño gráfico y multimedia como potencializadores del desarrollo del turismo de 

aventura en Cuenca, menciona el turismo inteligente, pero con el término de turismo 3.0 haciendo énfasis en la cercana 

relación de los viajeros con sus dispositivos electrónicos. En cuanto a su problemática, identifica la falta de un medio 

informativo dirigido a los turistas interesados en realizar este tipo de actividades en el lugar, pese al incremento de afluencia 

los últimos años. Una vez habiendo identificado las necesidades y el entorno actual de su público objetivo, define el medio 

comunicativo más adecuado por el cual transmitirá la información. A partir de esto, propone el desarrollo de un aplicativo 

móvil, haciendo uso de las nuevas herramientas y tecnologías que aportan a la mejora de la experiencia de este estilo de 

turismo en Cuenca. Este proyecto contribuye en la selección de herramientas aplicadas durante el desarrollo de la propuesta 

de solución, ya que realizan una amplia recopilación de datos en relación a las disciplinas y prácticas que se aplican durante 

la elaboración de un aplicativo móvil como, por ejemplo, la arquitectura de la información, y el Material design.

De igual manera Sierra (2019) en su tesis Diseñando Experiencias de Usuario para una aplicación de turismo, emplea la 

metodología llamada Desarrollo Centrado en el Usuario (DCU), que se centra en la usabilidad y utilidad de un producto 

para el usuario, priorizando sus necesidades. Una de las técnicas que destaca es la construcción de arquetipos, basada en la 
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creación del perfil de una persona acorde a los comportamientos y actitudes de su público objetivo. Esto con el fin de que 

los desarrolladores de la aplicación tengan presente en todo momento las necesidades y objetivos de las personas que van 

a utilizar el producto. Por otra parte, plantean escenarios o tareas donde los usuarios realizan actividades haciendo uso del 

producto con el fin de evaluar su nivel de dificultad y si cumple con los objetivos preestablecidos. 

Por último Gómez (2019) en su proyecto llamado Transformación de una aplicación móvil utilizando Material Design. El 

aplicativo Process Inspection en el que se enfoca está dirigido a formato tablet, al encontrar deficiencias a nivel de interfaz,  

emplea como herramienta principal el Material Design para replantear su aplicativo. De esta forma usará dicha herramienta 

como guía visual con el objetivo de facilitar el proceso de usabilidad de la plataforma. A lo largo del proceso de investigación 

va comparando elementos gráficos del aplicativo con las buenas prácticas que se usa en Material Design, de esta forma 

detecta los cambios e implementaciones que realizará finalmente en la app. 

Esta tesis aporta al proyecto en la forma en la se emplea la herramienta Material Design, pues muestra cómo implementar 

las guías de diseño acorde a las necesidades del producto. Es así que se logra detectar puntos imprescindibles con el que 

cualquier aplicativo debería de contar, para poder adaptarse al mercado actual y brindarle al usuario un servicio de calidad 

el cual atienda sus necesidades.

2.3   Conceptos claves

- Turismo interno o nacional

Se entiende por turismo interno, o turismo nacional, a los viajes realizados por los residentes en el país, sean nacionales 

o extranjeros. Según Quesada (2007):

El turismo del interior es muy importante tanto para la persona como para la economía del país, pues se constituye 

para muchos en la única posibilidad de hacer turismo; asimismo, estimula con carácter intenso, al conocimiento 

propio del país, al convivir y experimentar saberes nuevos, desconocidos, pero que, a su vez, forman parte de esta 

gran riqueza patrimonial y cultural del país (p. 83).

- Plataforma digital

“Son espacios en Internet que permiten la ejecución de diversas aplicaciones o programas en un mismo lugar para 

satisfacer distintas necesidades. Cada una cuenta con funciones que ayudan al usuario a resolver distintos problemas 

de manera automatizada, usando menos recursos” (Giraldo, 2019, párr. 4).

- Experiencia de usuario (UX)

La norma ISO 9241-210 (2019) define la experiencia de usuario (UX) como las percepciones y respuestas del usuario 

que resultan del uso de un sistema, producto o servicio. Asimismo, mencionan que: 

La experiencia del usuario es una consecuencia de la imagen de marca, la presentación, la funcionalidad, el 

rendimiento del sistema, el comportamiento interactivo y las capacidades de asistencia de un sistema, producto  
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o servicio. También proviene del estado interno y físico del usuario resultante de experiencias, actitudes, habilidades, 

habilidades y personalidad previas, así como del contexto de uso (p. 3).

- Interfaz de usuario (UI)

De forma sencilla, podemos definirla como el medio a través del cual el usuario interactúa con un dispositivo tecnológico. 

Esto abarca todos los puntos de contacto entre la persona y el equipo (Corrales, 2019). Esto significa que el programa 

incluye controles gráficos con el propósito de optimizar la experiencia de usuario. Según el portal Ryte Wiki, lo ideal es que 

las interfaces de usuario sean fáciles de usar para que la interacción sea lo más instintiva e intuitiva posible (2020).

 

- Material design

Material es un sistema de diseño creado por Google para ayudar a los equipos a crear experiencias digitales de alta calidad. 

Además, se adapta a pautas, “componentes y herramientas que respaldan las mejores prácticas de diseño de interfaces 

de usuario. Tiene como fin agilizar la colaboración entre desarrolladores y diseñadores, y ayudar a los equipos a crear de 

manera más eficiente productos atractivos y de calidad” (Material Design, 2020).

 

Estrategias.
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En base al análisis evidenciado en el Diagnóstico, se plantearon los siguientes objetivos a alcanzar en el proyecto.

3.1  Objetivos 

General

- Reestructurar el aplicativo móvil de la marca Y tú qué planes, con el fin de calzar con los estándares que maneja este 

  medio digital en la actualidad, para satisfacer las necesidades del usuario, otorgando una experiencia de alta calidad. 

Específicos

- Implementar en la app la línea gráfica que forma parte de la identidad visual de la marca en la actualidad, con el 

  propósito de unificar todas sus plataformas digitales.

- Reorganizar los componentes de navegación.

3.2  Metodología de trabajo

Esta etapa define cuáles fueron las técnicas, métodos y procedimientos que se emplearon durante el desarrollo 

del proyecto.

3.2.1 Diseño centrado en el usuario 

“El diseño centrado en el usuario DCU es un enfoque multidisciplinar para el desarrollo de productos basados las 

necesidades humanas, que busca entender mejor al usuario objetivo y sus actividades, permitiendo diseñar, evaluar y 

mejorar las propuestas de diseño” (Suárez, 2016, p.2)

Es una metodología de diseño que implica la participación activa de los usuarios a lo largo de las fases del proyecto. Se 

enfoca en crear productos que solucionen necesidades específicas de los usuarios, en relación a la usabilidad y utilidad. 

Este método se desarrolla en diferentes etapas, las cuales son las siguientes:

- Entender

Se realiza durante la etapa del análisis, el producto es evaluado con el objetivo de saber cuál es la experiencia que ofrece al 

usuario. Además se identifica al público objetivo a quien se dirige, para así entender el contexto de uso (para qué lo usan y 

en qué condiciones). En base a esto se identifican las necesidades del usuario, del negocio y de las tecnologías. 
 

- Definir

Aquí se conceptualiza el producto/servicio a partir de la información recopilada en la etapa anterior. Se define la estructura 

a través de la creación de flujos de tareas, wireframes, interacciones, etc.
 

- Diseñar

En esta fase se traslada el concepto del producto/servicio haciendo uso de herramientas de diseño, creando elementos 

gráficos que formarán parte de la interfaz.

3. Estrategias
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- Evaluar

Se realizan pruebas finales con la ayuda de 

los usuarios para evaluar la experiencia de 

usuario que ofrece el diseño. En esta etapa 

se identifican oportunidades de mejora que 

posteriormente se adaptan al producto.
 

- Implementar

Llevar a cabo el desarrollo de la interfaz, para 

finalmente lanzar el producto al mercado.

 

El DCU promueve la constante aplicación 

de métodos de evaluación que van desde 

comprobar la usabilidad, hasta la accesibilidad 

del sistema, sin olvidarse de las funcionalidades 

del producto (Granollers, 2004).

La figura 18 muestra las técnicas que son parte 

de cada una de las etapas para el desarrollo del

diseño centrado en el usuario. Estas técnicas 

Figura 18

Diagrama de métodos y técnicas del diseño centrado en el usuario

Nota. Elaborado por el autor. Se realizó en base a la recopilación de datos obtenidos durante la 
investigación y en base a otros modelos, gráficas y diagramas relacionados al DCU. 

fueron seleccionadas y aplicadas según las necesidades y condiciones del entorno del presente proyecto como, por ejemplo, 

el nivel de alcance, complejidad o disponibilidad de los usuarios.

Las siguientes tres prácticas fueron realizadas por el investigador durante la fase de diagnóstico de la marca:

- Cuestionarios: Esta técnica es útil en para recopilar información sobre los usuarios en relación a sus  

  necesidades, motivaciones y expectativas. El objetivo es reunir datos cualitativos de primera mano sobre 

  las opiniones de los usuarios, su comportamiento y experiencia.

- Recorrido cognitivo: Se explora el sistema desde el punto de vista del usuario. Detecta los elementos que    

  pueden suponer un problema de comprensión y, por tanto, puedan impedir que realice la tarea con éxito 

  Opcionalmente, se puede establecer una escala de criticidad para identificar los elementos clave sobre los 

  que actuar (Anexo 4). 

- Entrevistas contextuales (observacionales): El objetivo es conocer cómo los usuarios utilizan realmente la 

  web y qué aspectos les ayudan o dificultan a realizar sus tareas (Anexo 3).

3.2.2  Benchmarking

La técnica del benchmarking es un proceso en el cual se recopila información y se obtienen nuevas ideas mediante 

la comparación de distintos aspectos en relación a los competidores líderes del mercado en que la empresa se 

desenvuelve. Para este proyecto, se hace uso de esta técnica con la finalidad de hallar referencias de métodos, 
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de métodos, estrategias y mejores prácticas 

utilizadas por otros aplicativos.

Para la presente investigación se aplicó el 

benchmarking funcional. “Este identifica las 

mejores prácticas de una empresa que sea 

excelente en el área que se quiere mejorar, 

sin la necesidad de que esta empresa sea 

competidora directa o incluso que pertenezca al 

mismo rubro” (Espinosa, 2019, párr. 8).

En la figura 19 se observan cuatro marcas, 

Airbnb, Fever, Tripadvisor y Rappi. Estos 

aplicativos fueron tomados en cuenta por los 

siguientes motivos:  

- Usabilidad

- Navegación

- Manejo de información

- Orden de información 

- Categorización

- Gráfica 

- Imagen visual

Figura 19

Marcas que hacen uso de buenas prácticas de usabilidad

Nota. Elaborado por el autor. 

Figura 20

Arquetipo de usuario 

Nota. Elaborado por el autor. 

3.2.3 Creación de personajes

Consiste en la creación de arquetipos que 

concretan necesidades, motivaciones y 

expectativas de los usuarios. Son retratos 

ficticios basados en información real que 

permiten una comprensión más amplia de 

los usuarios del servicio/producto. Estas 

personas representan nuestro público 

objetivo sin estar ligado a un usuario real 

ni una personalidad en específico, pues 

son la mezcla de diferentes actitudes y 

características basadas en las necesidades 

de un grupo determinado de usuarios 

como se observa en la figura 20.

3.2.4 Card sorting

Permite revelar la forma en cómo los 

usuarios consideran que los contenidos 

deben ir organizados en un producto 

digital. Por ejemplo, la construcción 

de un menú de navegación, filtros, etc.  
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Esta técnica se basa en pedirle a un grupo de 

personas consideradas potenciales usuarios 

agrupar tarjetas y ordenarlas según su propio 

criterio. El contenido de las tarjetas puede 

ser etiquetas que conforman el sistema de 

navegación u organización.

Se utilizó esta metodología a raíz de los 

resultados obtenidos del test de usabilidad 

elaborado durante el diagnóstico. Se evidenció 

que los usuarios mostraban sorpresa ante la gran 

cantidad de actividades que mostraba la pantalla 

de filtros, la cual parecía ser de su agrado. Sin 

embargo, al encontrarse con una larga lista de 

opciones. También fue posible identificar que 

varias categorías tenían términos muy largos y 

eran repetitivas. En la figura 21 se observan las 

tarjetas que representan a todos los filtros que 

se encuentran en el aplicativo, los cuales fueron 

posteriormente ordenados a criterio de los 11 

participantes.

Figura 21

Filtros encontrados en el aplicativo y tú qué planes

Nota. Elaborado por el autor. Proyecto.
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4.1 Propuesta gráfica 

En base a los resultados obtenidos de las metodologías anteriormente utilizadas y al análisis interno y externo del aplicativo 

Y tú qué planes, finalmente se da inicio la elaboración de prototipos que contarán con una nueva reestructuración para 

la plataforma.

4.1.1  Software

Para llevar a cabo el siguiente paso del proyecto, se hizo uso del programa de diseño vectorial especializado en 

la creación de interfaces de usuario llamado Abobe XD. Este programa es empleado por diseñadores, con el 

objetivo de crear interfaces y mejorar la calidad del trabajo de prototipos como por ejemplo desarrollo de bocetos 

y diseños webs o apps. Este software fue seleccionado por su gran variedad de funciones, desde el diseño hasta el 

armado del prototipo interactivo, sin la necesidad de recurrir a otros programas que lo complementen, por lo que 

fue el programa más completo en comparativa a otras con similares características.

4.1.2  Wireframes

Para organizar cada contenido fue necesario realizar primero un wireframe, el cual sirve como representante visual 

de la estructura del aplicativo y cuyo objetivo es definir el contenido y la ubicación de los diversos bloques de 

información. Debido a que el wireframe sirve como un boceto para distribuir el espacio, no hace falta la inclusión 

de colores, tipografías o elementos gráficos. Lo importante es centrarse en la funcionalidad del sitio y la experiencia 

del usuario. 

4. Proyecto Para entender el recorrido que tendrá el 

usuario dentro del aplicativo, se realizó un 

flujo de navegación en el cual se plasmó el 

funcionamiento y el orden de las pantallas. De 

esta forma se sigue una secuencia de interacción 

con los elementos que se encuentran en la 

pantalla del aplicativo. 

Los wireframes, como el diagrama de flujos de 

la figura 22, muestra todos los posibles flujos de 

navegación, así como los elementos interactivos 

ubicados en las pantallas que les servirá al 

usuario para desplazarse de una pantalla a otra.

A continuación, se presentarán los wireframes 

de mayor relevancia con el propósito de explicar 

la distribución de los elementos en la pantalla 

que a su vez servirán como base para ejecutar el 

prototipo final.

Figura 22

Diagrama de flujos de navegación

Nota. Elaborado por el autor. 
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En la figura 23 se observa la representación 

de un flujo de navegación entre dos pantallas. 

En la pantalla de Inicio, muestra las partes que 

conforman el aplicativo como el Top bar, Body y 

Bottom bar, se divide de esta forma con el fin de 

organizar los contenidos. 

El Body está conformado por tres bloques, el 

primero es Regiones, seguido de Festividades 

y Viaje seguro. Estas secciones fueron elegidas 

gracias a los resultados del test de usuario, 

en donde se resaltó la relevancia de tener 

esta información siempre visible. Los grandes 

cuadros mostrados dentro del body representan 

imágenes, cabe agregar que se dará un mayor 

protagonismo a las imágenes en todas las 

pantallas del aplicativo, esto como consecuencia 

de los resultados obtenidos en el test de usuario 

donde los participantes coincidieron en que 

el aplicativo debería incentivarlos a visitar los 

destinos que ofrece la plataforma.

Figura 23

Pantallas de inicio e interna del wireframe

Nota. Elaborado por el autor. 

Esta inclusión será evidenciada en la fase de 

diseño.

El contenido de regiones deriva al usuario a una 

interna relacionada con el lugar elegido, en este 

caso es Madre de Dios, el cual cuenta con Filtros 

en el top bar, mientras que el body cuenta con 

una imagen principal de gran tamaño, seguido 

de dos secciones llamadas Rutas cortas y Todas 

las ofertas, ambos contenidos importantes 

ya que muestra información relacionada 

exclusivamente con la región elegida.

En las siguientes pantallas mostradas en la figura 

24, se puede visualizar el flujo de navegación 

que tiene la sección de filtros. Al clicar se abre 

una pantalla que permite al usuario escoger las 

categorías según sus preferencias de búsqueda. 

Cabe mencionar que estos filtros fueron 

recategorizados durante el proceso de Card 

Sorting, con el fin de reducir los 49 filtros con 

Figura 24

Pantallas de región y de filtros

Nota. Elaborado por el autor. 
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el fin de reducir los 49 filtros con los que cuenta 

la app.

La opción de búsquedas se encontrará ubicada 

en el bottom bar, como se observa en la figura 

25, con el objetivo de estar a disposición del 

usuario. El nuevo funcionamiento del Buscador 

fue planteado en base a los sistemas de 

búsqueda que maneja Material Design. Esta 

ventana mostrará una caja de texto donde se 

realizarán las búsquedas, seguida de una sección 

que permite visualizar anteriores consultas 

además de mostrar las atracciones cercanas al 

usuario.

4.1.3 Diseño

En esta etapa del proyecto se llevó a cabo 

el desarrollo del diseño de prototipo, 

tomando en cuenta la distribución de 

los elementos planteados en el proceso 

de elaboración de los wireframes, como 

Figura 25

Pantalla de búsqueda

Nota. Elaborado por el autor. 

también los elementos que conforman la identidad de Y tú qué planes en la actualidad. 

4.1.3.1 Códigos visuales

Según Perea (2019) “El lenguaje visual está compuesto por códigos que encriptan el mensaje para que sea transmitido 

e interpretado por el receptor, audiencia o público objetivo. Para que la comunicación visual sea efectiva, es preciso 

que el diseñador comprenda los códigos en el lenguaje visual para diseño gráfico”. Por este motivo, se realizó una 

auditoría de las diversas plataformas de la marca con el fin de identificar los códigos visuales y recursos que utilizan 

la entidad. El objetivo planteado más adelante con el diseño, será no solo reestructurar el contenido, sino también 

implementar su identidad de manera que logre integrarse con el resto de sus plataformas digitales como, por 

ejemplo, su página web, redes sociales, entre otros. 

4.1.3.1.1 Paleta de colores 

Gran parte de su paleta se basa en los colores que maneja la marca Perú. La paleta de colores que maneja Y 

tú qué planes suele variar según su plataforma, en términos generales se mantiene el registro de color, pero 

pueden variar en un rango de saturación o desaturación. En la figura 26 se observa que manejan 5 colores en su 

marca, siendo el turquesa su color principal, mientras que los otros cuatro derivan del logotipo y son usados como 

colores complementarios. Sin embargo, dependiendo de las necesidades de la marca añaden naranjas o verdes en 

tonalidades oscuras.
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Para la propuesta de diseño se decidió hacer 

uso solamente de tres colores, siendo estos los 

más representativos en todas sus plataformas 

pues no todos los colores mostrados en la figura 

26 tienen la misma frecuencia de uso. 

Para la propuesta de diseño se decidió hacer 

uso solamente de tres colores, siendo estos los 

más representativos en todas sus plataformas 

pues no todos los colores mostrados en la figura 

26 tienen la misma frecuencia de uso. 

Como se observa en la figura 27, se mantiene 

el turquesa como color principal y con un mayor 

nivel de saturación el cual es representativo para 

la marca, como secundarios se encuentran el 

morado y el amarillo.

Figura 26

Paleta de colores de la marca y tú qué planes

Figura 27

Propuesta de paleta de colores

Nota. Elaborado por el autor. 

Nota. Elaborado por el autor. 

4.1.3.1.2  Tipografía

Con respecto a su tipografía, en su 

página web hacen uso de cuatro 

fuentes tipográficas, de las cuales 

resaltan dos que se ven en la mayoría 

de las pantallas de la plataforma. 

La primera es Bree Perú, la cual 

fue diseñada para la marca Perú, 

esta tipografía es usada para frases 

importantes mostradas en banners 

y también para algunos títulos. La 

segunda fuente es Clan Font, la cual 

sirve para cuerpos de textos y el resto 

de títulos y subtítulos que muestra la 

web. Sin embargo, en el aplicativo 

varía haciendo uso de la tipografía 

Helvetica Neue, como se observa en 

la figura 28, manejando siempre dos 

variantes, condenseda, bold y light.

Figura 28

Tipografías de las plataformas digitales de y tú qué planes

Nota. Elaborado por el autor. 
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En la propuesta se conserva una de las tipografías 

complementarias que usa la marca la cual es 

Fira sans. Esta tipografía es legible para títulos 

y cuerpos de texto como se observa en la figura 

29, siendo menos ornamentada en comparativa 

con la tipografía Bree Perú. Además, cuenta con 

un mejor manejo del interletrado facilitando la 

lectura en plataformas digitales.

 

Figura 29

Tipografía seleccionada para el rediseño del aplicativo

Nota. Elaborado por el autor. 

4.1.3.1.3 Iconografía

El aplicativo cuenta con varios estilos 

de iconos como se muestra en la 

figura 30. Hay estilos lineales, filled o 

relleno, flat y con detalles. El portal 

JC Source Code, menciona que en el 

campo de la informática los iconos se 

entienden como un pequeño gráfico 

en pantalla que identifica y representa 

a algún objeto, usualmente con algún 

simbolismo gráfico para establecer 

una asociación (2020).

Para el diseño se eligió un estilo 

iconográfico, que predomina en todas 

las demás plataformas de la marca, la 

iconografía lineal, como se observa en 

la figura 31. El objetivo es dar unidad 

a todos estos elementos gráficos y que 

a su vez sirvan como un complemento 

Figura 30

Iconografía del aplicativo rutas cortas

Figura 31

Iconografía seleccionada para el rediseño del aplicativo

Nota. Elaborado por el autor. Recopliado del aplicativo y tú qué planes.

Nota. Elaborado por el autor.  
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el texto para así hacer que la lectura sea más 

agradable. Cabe añadir que esta iconografía 

forma parte de los lineamientos de Material 

Design.

4.1.3.1.4 Formas

La marca suele hacer uso de formas 

curvas en sus elementos gráficos 

como se observa en la figura 32, estos 

guardan relación con su logotipo que 

se caracteriza por el mismo detalle. 

Por este motivo se conservará el 

uso de estas formas con el fin de 

complementarse con su identidad.

Figura 32

Formas recopiladas de las plataformas de y tú qué planes

Nota. Imágenes extraidas de las plataformas digitales de y tú qué planes.

4.1.3.1.5 Estilo fotográfico

Para finalizar, el aplicativo actual no 

conserva el mismo estilo en todas 

sus fotos, pues como se observa en 

la figura 33 algunas son panorámicas, 

otras a detalles o también aparecen 

personas en primer plano. No está 

demás añadir que algunas fotografías 

están intervenidas con un filtro de 

opacidad oscuro y la mayoría se 

encuentra en muy baja calidad.   

En comparación al resto de sus 

plataformas, sobre todo en redes 

sociales, muestran fotografías de 

mayor calidad y con un estilo mejor 

definido como, por ejemplo, el uso de 

luz natural, panorámicas al mostrar una 

ciudad, la intervención de personas 

se muestra de manera más sutil y 

Figura 33

Fotografías del aplicativo rutas cortas

Nota. Estas fotografías fueron extraídas del aplicativo y tú qué planes - rutas cortas.
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no le resta protagonismo al lugar, siempre 

resaltando la majestuosidad del atractivo 

turístico. Por este motivo se emplearán estas 

fotografías que resultan más atractivas para el 

usuario con el objetivo de incentivarlos a visitar 

estos sitios como las que se observan en la 

figura 34.

 

Figura 34

Fotografías planteadas para el rediseño del aplicativo

Nota. Estas fotografías fueron extraídas del aplicativo y tú qué planes - rutas cortas.

4.2 Implementación

Esta etapa del proyecto responde a una de las estrategias planteadas por MINCETUR (2020), la cual es Promocionar el 

turismo interno implementando metodologías I+D+i con énfasis en seguridad y accesibilidad, mencionado en su plan 

de acción Estrategia nacional de reactivación del sector turismo 2021 - 2023 explicado en el diagnóstico. 

Cabe recalcar que dentro de sus planes se encuentra adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de los viajeros, por lo 

que se enfocarán en darle prioridad al sector digital. Es en este punto en el que el rediseño del aplicativo Y tú qué planes 

- Rutas cortas, podría ser implementado como parte del plan de acción de MINCETUR.     

Dicho lo anterior, se dará paso a mostrar el rediseño de las pantallas del aplicativo como resultado final de toda la 

investigación (Anexo 5). Además, se evidenciará el uso de las herramientas utilizadas para la elaboración de la nueva 

estructura, así como la presencia de los elementos que componen la identidad de la marca. 

Se adjuntó un link web para con el fin de visualizar de manera clara las pantallas e interactuar con el flujo de navegación 

del prototipo.

https://xd.adobe.com/view/14bfaed8-f987-4958-b792-4ff4279225ab-41ec/?fullscreen
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Figura 35

Pantallas principales de inicio y busqueda.

Nota. Elaborado por el autor.

En la figura 35 y 36 se pueden observar las 

pantallas principales que se encuentran en la 

barra de navegación inferior. 

En este primer vistazo se ve reflejado el uso de 

los códigos visuales que componen la identidad 

gráfica de la entidad Y tú qué planes como el 

uso de tipografías, iconografías, formas curvas 

y estilo fotográfico. Más adelante se detallarán 

las pantallas con los cambios más relevantes 

planteados para la nueva estructura, asimismo 

se mostrará las pantallas de la apariencia actual 

en comparativa con la nueva propuesta de 

diseño.

Figura 36

Pantallas principales favoritos y perfil.

Nota. Elavorado por el autor.
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Figura 37

Comparativa de las pantallas de inicio

Nota. Elavorado por el autor.

Empezando por las pantallas de registro 

mostradas en la figura 37. Se propone para 

el rediseño que el inicio de sesión ya no sea 

obligatorio para acceder a las funciones de la 

plataforma, debido a que en el test de usuario 

los resultados evidenciaron que los participantes 

encontraban este proceso innecesario y poco 

práctico, además de que dificulta la fluidez en el 

proceso de navegación. 

 

En la figura 38 se encuentra el diseño de la marca, 

seguido del rediseño. Aquí se puede observar 

la nueva estructura del aplicativo como también 

la distribución de los elementos. En el nuevo 

diseño la barra superior se encuentra libre de 

elementos, lo cual da una apariencia de mayor 

orden en contraste con el aplicativo anterior que 

contaba con cinco funciones. Algunas de estas 

funciones fueron reubicadas en otras pantallas, 

sin embargo, la herramienta buscar se mantiene 

en la pantalla de inicio, pero ubicado en la barra 

de navegación la cual cuenta solamente con 4 

opciones, a diferencia del diseño anterior que 

contaba con 5. Este cambio fue gracias a los 

resultados del test de usuario que encontraban 

innecesarias las opciones Beneficios y Acumular, 

pues no entendían su función y utilidad dentro 

de la plataforma.

 

Figura 38

Comparativa de las pantallas de inicio de sesión

Nota. Elavorado por el autor.
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Esta opción de búsqueda se encontraba ubicada 

en el aplicativo en la barra superior de la pantalla 

junto con otras 4 opciones, esto generaba una 

carencia de espacios entre botones. Por ese 

motivo ahora se encuentra ubicada en la barra 

de navegación inferior, con el fin de dejar la 

parte superior de la pantalla libre de elementos 

para conservar el orden. Asimismo la barra 

de búsqueda no se encontraba activa lo que 

causaba decepción en los usuarios a la hora de 

realizar consultas. 

Los cambios que se observan  en la figura 39, 

muestra un sistema de búsqueda predictiva, 

esto en base a los lineamientos de Material 

design, además se puede visualizar las 

búsquedas recientes. Tambien se añadio dentro 

de esta pantalla el apartado de Atractivos 

cercanos, función que estaba disponible en el 

anterior aplicativo pero ubicado en Alertas. Sin 

embargo estos avisos se perdían con todas las 

notificaciones de cambios realizados al aplicativo 

que finalmente no dirigían a ningún apartado 

que fuese de interés para el usuario. 

Figura 39

Pantallas de búsqueda.

Nota. Elavorado por el autor.

Figura 40

Comparativa de las pantallas experiencias  y favoritos.

Nota. Elavorado por el autor.

La sección Experiencias en el aplicativo tenía la 

función de guardar rutas y lugares. Sin embargo, 

resultaba confusa para el usuario pues el método 

para guardar era clicar el botón en forma de 

corazón que estaba disponible como opción, 

al pedirle a los usuarios encontrar donde se 

encontraba la información no relacionaban el 

corazón con el nombre Experiencias, por lo que 

a un porcentaje se le tuvo que brindar ayuda. Por 

ese motivo el nombre fue cambiado a Favoritos, 

además de brindar una estructura más sencilla 

como se muestra en la figura 40. En este caso 

se le brinda la opción de agrupar en forma de 

carpetas las rutas o lugares de su preferencia.
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Figura 41

Comparativa de las pantallas internas de experiencias y favoritos.

Nota. Elavorado por el autor.

En la figura 41 siguiendo con las pantallas 

internas, la pantalla Programa tu viaje, contaba 

con una alarma la cual el usuario podía programar 

para que le diera aviso de la ruta. Sin embargo 

durante el test de usuario no encontraron un 

sentido a esta opción por lo que para el rediseño 

fue descartada y replateado de forma que 

organice el contenido a gusto del usuario, como 

por ejemplo lugares en ruta, playas cercanas, 

destinos fotográficos, entre otros además, estas 

carpetas pueden ser editadas y compartidas por 

el usuario a sus amigos o familiares.

Figura 42

Comparativa de las pantallas búsqueda avanzada y filtros.

Nota. Elavorado por el autor.

En la pantalla de Filtros planteada por la 

entidad, muestra una serie de títulos y subtítulos 

y pequeños textos descriptivos que confunden 

al usuario, uno de los resultados del test, 

evidenció que los usuarios encuentran que 

el aplicativo tenía un aspecto desordenado. 

Por ello el cambio presentado en el rediseño 

empieza por el tener un solo nombre descriptivo 

que es Filtros. Además en base al Card sorting 

realizado a un grupo de participantes fue que se 

organizaron los cuarenta y nueve filtros con los 

que contaba anteriormente el aplicativo, gracias 

a los resultados finalmente fueron reducidos a 

diez filtros como se ve en la figura 42.  

Por otra parte, según Material Design, se planteó 

reorganización de los filtros a modo de chips. 

Los chips son alternativas a botones, con el fin 

de seleccionar una serie de elementos en este 

caso para filtrar el contenido. Además los chips 

funcionan de forma dinámica como un grupo de 

múltiples elementos interactivos.
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Figura 43

Comparativa de las pantallas de comentarios

Nota. Elavorado por el autor.

En el aplicativo actual el usuario tiene la opción 

de añadir comentarios y también el de mirar otras 

reseñas. Sin embargo la forma en la que está 

estructurado deja una gran cantidad de espacio 

entre los elementos que resultan innecesarios. 

En el rediseño mostrado en la figura 43, las 

reseñas realizadas por otros usuarios se muestran 

primero a modo de tarjetas, seguido de esto se 

encuentra la sección añadir sus comentarios, en 

el cual el usuario puede valorar su experiencia.

Esta reorganización se debe principalmente a los 

resultados del test de usuario, también en base a 

las prácticas implementadas por otras empresas 

analizadas en el proceso de benchmarking. 

4.3 Mediciones y valoraciones de la propuesta

Luego de la construcción de las piezas gráficas con el fin de validar el rediseño aplicados a las pantallas de la app  Rutas - 

Cortas, se llevó a cabo nuevamente un test de usabilidad (Anexo 6). El objetivo es, evaluar si es funcional para el usuario 

asimismo, conocer si la percepción del usuario hacia a la plataforma ha presentado cambios y finalmente evidenciar si la 

nueva estructura satisface sus necesidades.

4.3.1 Evaluación

Fue realizado a 12 participantes quienes ya habían interactuado con el aplicativo previamente, esto con el fin de 

comparar su experiencia con el primer testeo realizado durante la etapa de diagnóstico. En esta evaluación se 

tomó en cuenta tres puntos, el recorrido, la experiencia y finalmente la percepción del usuario

- Recorrido

Se le asignó cinco tareas a realizar al usuario, para ver si el proceso de navegación le resultaba sencillo e 

intuitivo. Los resultados fueron que el 96% de los participantes logró concluir las tareas con éxito. Mientras 

que el 4% concluyeron 4 tareas con éxito. 

Las tarea que no culminaron fue ubicar la sección de Atractivos el cual muestra las opciones dentro de un 

mapa. Esta sección se ubica dentro de cada una de las rutas. Los usuarios plantearon que sería más visible 

mostrar un icono de mapa. En base a este resultado se plantea si el cambio debe realizarse en el nombre 

del apartado o en la ubicación del mismo.
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- Experiencia

Para evaluar la experiencia del usuario, se observó a los participantes mientras realizaban el proceso de navegación por el 

rediseño, además al finalizar el recorrido se les hizo una serie de preguntas al usuario sobre su experiencia. 

Observación: A comparación del primer test de usabilidad, esta vez los usuario mostraron mayor interés, estaban 

relajados y no mostraron sentimientos de frustración o confusión, en contraste con su experiencia previa con el 

aplicativo.

Preguntas: Se les preguntó a los usuarios sobre cómo se sintieron durante todo el recorrido, a lo que el 100%, 

respondió que se sintieron bien al interactuar con la plataforma, les resultó sencillo en comparación con la anterior 

prueba de usabilidad. 

- Percepción 

Finalmente se les preguntó a los participantes sobre la nueva apariencia del aplicativo. Los comentarios más relevantes 

fueron:

- Se ve moderna y actual

- Se ve confiable

- Está ordenado

- La información está actualizada

La nueva apariencia del aplicativo fue del total agrado de los usuarios y en base a los comentarios también se puede concluir 

que el resultado fue positivo, cumpliendo con las expectativas de los participantes.

Como conclusión de los resultados obtenidos del proceso de testeo, se logró evidenciar que el rediseño satisface las 

necesidades del usuario y se adapta a los estandares que presenta el mercado actual de este rubro a nivel visual y de interfaz. 

4.3.1 Lanzamiento

Es importante mensionar cual sería el paso siguienten de llevarse a cabo. En ese sentido el aplicativo se encontraría 

activo en tiendas virtuales como Play Store y Apps Store, plataformas que permiten a los usuarios buscar y descargar 

aplicaciones para añadir a sus dispositivos móviles. El nuevo diseño sería mostrado en la plataforma tras una actualización 

del software. 
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Conclusiones.

El proyecto se enfocó en mejorar la experiencia del usuario, mediante la entrega de un servicio de calidad, lo que plantea 

mejorar la relación del usuario con la marca y el producto. Al fortalecer esta relación, Y tú qué planes logrará establecerse 

en el mercado como una entidad actualizada y confiable. Por otra parte fue posible alcanzar todos los objetivos planteados 

para el proyecto, esto gracias a la recopilación de datos obtenidos durante el proceso de investigación, además de  la 

implementación de diversas metodologías, las cuales fueron esenciales para el proceso de desarrollo del prototipo final.

En contraste con lo anterior,  es importante tener en cuenta cuales fueron las limitaciones que se presentaron a lo largo del 

proyecto, como, por ejemplo, la disponibilidad de los usuarios. Debido al rango de edades del público objetivo al que va 

dirigido el aplicativo y las condiciones en las que se encuentra el país con la situación del Covid-19, no fue posible que todas 

las evaluaciones o test de usuario sean de manera presencial, debido a que gran parte ellos no se encontraba en condiciones 

de interactuar con otras personas. Esta situación redujo el número de participantes, logrando realizar solo algunas pruebas 

de manera presencial. La importancia de esto radica en la necesidad de ver las reacciones del usuario y cómo interactúan 

con la plataforma, de esta manera se obtienen resultados mucho más concisos y detallados.

Para finalizar, se debe resaltar que el proyecto puede seguir creciendo, esto conforme a las nuevas funciones que implemente 

Y tú qué planes a sus servicios y plataformas. También pueden añadirse funciones nuevas que se encuentren exclusivamente 

en el aplicativo, ampliando de esta forma sus funciones. Así mismo, las campañas publicitarias también podrían encontrarse 

activas y ser visibilizadas dentro del aplicativo.

5. Conclusiones
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Anexo 1. Entrevista a la marca Prom Perú
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Anexo 2. Encuestas realizadas para la investigación con la ayuda de la herramienta Google formularios.

Parte 1 Parte 1.2
Realizadas por el 23.2% de los participantes que respondieron 
No a la última pregunta de la parte 1.

Parte 1.1
Realizadas por el 76.8% de los participantes que respondieron que Sí 
a la última pregunta de la parte 1.
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Anexo 3. Estructura del test de usabilidad de la app Rutas cortas Anexo 4. Análisis de la App - Rutas cortas

Algunos de los participantes
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Anexo 5. Rediseño de las pantallas del aplicativo Rutas cortas.
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Anexo 6. Imágenes de los participantes realizando el test de usabilidad del rediseño del aplicativo.


