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RESUMEN

La Municipalidad de San Martin de Porres junto con la subgerencia de transporte del distrito
desarrollaron el aplicativo móvil Viajo Seguro SMP en abril del 2019. El problema de
comunicación que se encontró fue una interfaz que no aportaba a la experiencia del usuario
de mototaxis y tampoco solucionaba el problema de informalidad en el distrito. Teniendo en
cuenta que en la actualidad circulan más de 8000 mil vehículos menores, de los cuales solo
2800 son formales. Este problema se vuelve relevante para el diseño gráfico porque
encontramos fallas en el diseño de interfaz y también la necesidad de un sistema gráfico
donde el usuario pueda identificar de manera visual una mototaxi formal. La propuesta de
solución es una mejora al aplicativo, dándole la función principal de pedir una mototaxi, y
creando todo un sistema gráfico que apoye a la identificación de vehículos formales. Los
resultados arrojaron una mejor experiencia en el usuario, haciendo que sea una opción más
rápida y segura.

Palabras clave: mototaxis informal; aplicativo móvil; diseño de interfaz; sistema gráfico.

IV

Optimization of the interface designn of the mobile application “Viajo Seguro-SMP” of the
municipality of San Martin de Porres

ABSTRACT

The Municipality of San Martin de Porres together with the district's transportation submanagement developed the Viajo Seguro SMP mobile application in April 2019. The
communication problem found was an interface design that did not contribute to the
motorcycle taxi user experience and nor did it solve the problem of informality in the district.
Taking into account that currently more than 8,000 thousand smaller vehicles circulate, of
which only 2,800 are formal. This problem becomes relevant for graphic design because we
find flaws in the UI design and also the need for a graphic system where the user can visually
identify a formal motorcycle taxi. The solution proposal is an improvement to the application,
giving it the main function of ordering a motorcycle taxi, and creating a whole graphic
system that supports the identification of formal vehicles. The results yielded a better user
experience, making it a faster and safer option.

Keywords: informal mototaxis, mobile app, interface design, graphic system.
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1. Introducción
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1.1 Presentación del tema
El mototaxismo es el medio de transporte urbano

El distrito de San Martín de Porres, cuenta con un a

alternativo, considerado un hecho social reciente, que se

población estimada de 744, 050 habitantes, y es el

ha suscrito en diversas ciudades del mundo; y, consiste en

segundo más poblado de Lima Metropolitana,

el uso de la motocicleta para transporte público (Osorio y

representando el 6.89% de la población de Lima

Vargas, 2018). Este medio de transporte que llegó en los

Metropolitana (Inei, 2020). En el 2019, se registraron 26,896

años noventas en la selva de nuestro país, se ha vuelto

denuncias por delitos ante la policía nacional,

ahora parte de la cultura popular y de la vida cotidiana de
muchos peruanos.
En el Perú el sistema de transporte se encuentra dividido
por diferentes organismos reguladores. Para las mototaxis
o vehículos menores, las municipalidades distritales son
las encargadas de regularizar, normar y controlar su
circulación. Estos son administrados por las subgerencias
de transportes del municipio, cuyas funciones son dirigir,
ejecutar y autorizar las diferentes acciones para la
circulación adecuada del transporte público. Esta medida
hace que ni el Ministerio de Transporte y Comunicaciones
(MTC) ni la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) tengan
injerencia en las regulaciones de este medio de
transporte.

caracterizados por hechos como el robo de dinero,
carteras y celulares; y, en muchos de los casos fueron
usadas las mototaxis para tal acto delictivo.
Por otro lado, se evidenció la informalidad de transporte
de mototaxis; en entrevista al alcalde, Julio Chávez Chiong,
en Buenos Días Perú (2019), señaló que, solo están
registradas 2,800 mototaxis, de más de 8000 que
transitan en San Martin, entre ellas las informales; a su vez
señaló que, 69 empresas se encuentran formalizadas y
autorizadas para circular por las calles de este populoso
distrito.

El Organismo No Gubernamental (ONG) Luz Ámbar (2016),
señaló que, del total de mototaxistas en Lima

Hoy en día, estos vehículos menores son
lamentablemente parte de la problemática de
inseguridad ciudadana e informalidad en el país;
regularmente son usados por asaltantes para cometer
hurtos y robos, convirtiese en un peligro para los

Metropolitana el 40% son informales; esto se debe a la
falta regulación de las municipalidades y que circulan sin
permiso municipal, el Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito (SOAT), ni brevete; la regulación permitiría
ordenar y autorizar paraderos, revisar el estado de los

ciudadanos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional

vehículos y establecer los recorridos de cada empresa.

de Estadística e Informática (INEI, 2020), el 21,6% de la

La Población Económicamente Activa (PEA) del distrito, es

población de 15 y más años de edad del área urbana a

informal y se identifica con ella; según un estudio Empleo,

nivel nacional, son víctimas de algún hecho delictivo;

Empleabilidad y Emprendimiento de Jóvenes y Mujeres

asimismo, en las ciudades de 20 mil a más habitantes

de Lima Norte, del portal Mundo Empresarial (2020), el

esta cifra alcanza hasta el 24,0%.

70% menores de 30 años son informales, indicando que
trabajan de esta manera por ser una forma de trabajo que

Figura 1

ellos crean y no sienten la necesidad de formalizarse,

Aglomeración de Mototaxis informales

considerando la carencia de empleos (Figura 1).

Nota. Fotografía tomada durante el trabajo de campo, en el distrito San Martín de Porres.
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A partir de lo señalado en los párrafos precedentes, el
Concejo distrital de San Martín de Porres en fecha
18.02.2019, aprobó mediante Ordenanza Municipal
Nº472-MDSM, el empadronamiento del servicio de
transporte menor no autorizado, señalando que, es
necesario evaluar e implementar medidas que brinden
adecuadas condiciones de seguridad en el servicio, las
cuales deban permitir la identificación de la unidad, así
como del conductor autorizado; siendo lo más
importante la identificación del usuario pasajero,
quien tomaría un servicio seguro y de calidad.
Asimismo, dicha Ordenanza considera que, estas
medidas deben ir de la mano con las tecnologías, ya
que facilitan el acceso a la información en tiempo real.

Trabajo de Suficiencia Profesional / Licenciatura de Diseño Profesional Gráfico

1.2. Planteamiento del problema

1.2.1 Sobre el servicio de mototaxis

El proyecto de investigación busca como objetivo

Entre las 12 preguntas realizadas, se seleccionaron las

principal responder a la pregunta: ¿Qué tan efectivo ha

siguientes, considerando que estas brindan la

sido el aplicativo móvil Viajo Seguro – SMP, para

información más importante, para los objetivos de la

combatir la informalidad de mototaxis en el distrito e

investigación.

incentivar a los vecinos el uso de vehículos formales?. Y,

En primer lugar, se seleccionó la pregunta número 4, la

para esto se desea conocer ¿Cómo el diseño de interfaz

cual consulta sobre la frecuencia del uso de mototaxis.

del aplicativo, ha influido en la experiencia del usuario?

(Figura 2).

¿Las funcionalidades actuales responden a las
necesidades de los usuarios de mototaxis?. Con la
finalidad de conocer de manera general, la realidad
actual sobre el servicio de mototaxis en el distrito San

Figura 2

Martín de Porres y en específico sobre el conocimiento

¿Con qué frecuencia usas una mototaxi?

que tienen sobre la app “Viajo Seguro SMP”, se aplicó
En consecuencia, en 2019 el alcalde, junto al
Subgerente de Transporte Sr. Franck Gómez Santillana

una encuesta virtual de 12 preguntas, a una muestra
representativa de 47 vecinos del distrito. (anexo 1).

36.2%

14.9%

Una vez a la semana
Dos veces a la semana

y comisarios del distrito, desarrollaron el proyecto Viajo

De 3 a 4 veces en la semana

Seguro SMP, mediante un aplicativo móvil gratuito,

Más de 5 veces a la semena, con mucho frecuencia

cuyo objetivo principal fue informar a los vecinos sobre

No lo uso mucho, rara vez

23.4%

23.4%

las unidades formales. Asimismo, se coloca la placa
para confirmar si la unidad del mototaxi está
autorizada, como también brinda los datos del
conductor, la empresa, propietario y la zona de
circulación. Además, reporta un vehículo informal en

Interpretación. Como se observa en la figura 2, en la pregunta se desea conocer del usuario la frecuencia del uso del mototaxi; cuyas

tiempo real, a una base de datos de Seguridad

respuestas estuvieron dispersas; sin embargo, el 23.4% señaló que utiliza el servicio de mototaxi 1 vez a la semana, el 23.4% de indicó que usan

Ciudadana-Serenazgo y de la Policía Nacional del Perú

el servicio dos veces a la semana, el 36.2% manifestaron que lo usan de 3 a 4 veces a la semana; el 2.1% indicó más de 5 veces a la semana; cuyo

(PNP).

total fue aproximadamente el 85.1% de los encuestados señalaron el uso del mototaxi; mientras un 14.9% rara vez lo utilizan. Por lo tanto, se
puede decir que, hay un número importante de la población del distrito de San Martín de Porres, que hace uso del servicio de mototaxis; en
base a ello, se ve la necesidad de abarcar el diseño de interfaz (UI) en el aplicativo ‘‘Viajo seguro SMP’’, para que cumpla su función de manera
efectiva, por el bien de los vecinos usuarios de dicho servicio.
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Luego, se seleccionó la pregunta 8, la cual buscó

También, para conocer el nivel de inseguridad de estos

conocer desde la perspectiva del usuario, cuáles son

vehículos motorizados, se seleccionó la pregunta 9,

los aspectos más importantes del servicio de la

para saber cómo percibían comparado con otros tipos

mototaxi (Figura3).

de servicios (bus, taxi, etc.) la seguridad de una
mototaxi (Figura 4).

Figura 3
¿Qué aspecto considera más importante en el servicio de una mototaxi?

Figura 4
¿Cómo percibes comparado con otro tipo de servicios (bus, taxi, etc.)
la seguridad de una mototaxi?

14.7%

Limpieza
Estado del vehículo

35.4%

10.6%

Que este en un paradero autori...

25.5%

Que este en un paradero autori...

Altamente peligroso
Peligroso

59.6%

Que tenga ficha de identificación..

Es igual que otros vehículos

74.5%

Que el conductor tenga chaleco...
No simplemente lo paro

2.1%

Atención amable

2.1%

60.4%

4.2%

Es muy seguro

Interpretación. Como se observa en la figura 3, se desea conocer ciertos aspectos del servicio de mototaxi; cuya

Interpretación. Como se observa en la figura 4, el 60.4% de los encuestados perciben una mototaxi como peligrosa; y, un

finalidad es reconocer el sentido de formalización y generar confianza del usuario; las respuestas determinaron

35.4% lo ven igual que a otros vehículos; el 4.2% lo consideran altamente peligroso; esto indica que la percepción de

que, un 74.5% señalaron que, el conductor debe estar identificado con un chaleco de la empresa que la distinga

inseguridad en el uso de mototaxis es alto y un problema que aún no ha sido solucionado por la municipalidad del distrito.

como formal, en este punto interviene una de las funciones del aplicativo. Asimismo, el 59.6% consideran que, una

Con estos resultados se puede entender que, los usuarios de mototaxis usan con frecuencia estas unidades para

ficha de identificación del conductor y los respectivos permisos del servicio, son un aspecto importante al

movilizarse al interior del distrito; a pesar que, lo consideran un medio de transporte poco seguro. Se puede ver que, la

momento de tomar un mototaxi porque brinda una mayor seguridad. En tercer el 25.5%, señalaron que, consideran

encuesta aplicada a los usuarios, los aspectos más relevantes para un buen servicio se reflejan en elementos visuales

importante que el mototaxi se encuentre en un paradero autorizado; tal como se observa, los aspectos

externos, como son las fichas de identificación en la unidad y el chaleco del conductor. Estos aspectos sugieren que

considerados más relevantes, se encuentran en la misma línea de respuesta, es decir, la formalización y seguridad;

existan códigos de comunicación ya establecidos por la municipalidad y las propias empresas de transporte, para la

ambos aspectos están incluidos en los objetivos del aplicativo; sin embargo, es necesario hacer cambios en la

identificación de un vehículo formal.

interfaz de la app, como en el sistema visual actual de identificación de los mototaxis formales, para que dicha
aplicación cumpla verdaderamente su propósito.
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1.3 Justificación
1.2.2. Sobre el aplicativo
Por otro lado, se sondeó cuantos de los usuarios
encuestados conocían el aplicativo Viajo Seguro SMP, en
la pregunta 1 (Figura 5)

El proyecto se justifica porque, busca que a través del

Asimismo, el proyecto se justifica socialmente, puesto que,

diseño gráfico se aporten las mejoras al aplicativo Viajo

beneficiará a la comunidad del distrito de San Martín de

Seguro SMP, mediante el diseño de interfaz (UI) y el

Porres, porque utiliza diariamente este medio de

desarrollo de nuevas propuestas de usabilidad que se

transporte cotidiano, brindándoles una herramienta que le

adapten a las necesidades de los usuarios; y, con ello la

permitirá acceder a un servicio seguro y de calidad,

creación de un sistema gráfico integrado que pueda
Figura 5

funcionar como un apoyo de comunicación visual para la

¿Conoces el aplicativo móvil “Viajo Seguro SMP”?

identificación de vehículos formales.

4.1%

SI

Por ello, la importancia de desarrollar el presente trabajo
investigativo, cuyas características de una interfaz estuvo
pensada específicamente en el usuario. El diseño de

NO

95.9%

interfaz, según Peris (2020), señala que, es cada elemento
visual con el que el usuario interactúa.
El portal web Bambú Mobile (2021), señala que, las
cualidades de una buena interfaz deben ser las
siguientes:
- Claridad: Debe ser clara y precisa para evitar cualquier
error en la navegación.
- Concisión: La información debe ser la necesaria, para no

Interpretación. Como se observa en la figura 5, el 95.9% de los encuestados contestaron que, no tenían ningún

confundir al usuario y hacerle más difícil su experiencia.

conocimiento sobre el aplicativo Viajo Seguro SMP y nunca habían escuchado o visto sobre él. Por otro lado, solo el 4.1%

- Coherencia: Permite que el usuario entienda rápido y

contestó que si lo conocían. Esto indica que, uno de los problemas principales de comunicación que tiene el aplicativo es

navegue de manera intuitiva ya que tiene conocimientos

la falta de difusión y promoción por parte de la municipalidad del distrito San Martín de Porres, teniendo en cuenta que la

previos.

creación de la app fue en el mes de abril del 2019; y, la aplicación de la presente encuesta fue realizada en mayo del 2021,

-Estética: El diseño UI abarca toda la parte visual y por ello

esto significó ser un problema de comunicación del mensaje de forma visual.

debe ser atractiva, agradable a la vista y mantener la

además, brindará mayor confianza en los usuarios y
promoverá la formalización de los vehículos denominados
mototaxis.
Hoy en día, la tecnología móvil ha encontrado que la
sociedad se está transformando en una “sociedad
cognitiva”, donde el usuario no solo accede a información,
sino que, con sus experiencias y evaluaciones generan
nuevos conocimientos para crear un servicio de acuerdo a
sus necesidades. Este cambio social ha hecho que los
gobiernos e instituciones públicas y privadas se sumen a
realizar proyectos que aporten en mejorar la comunicación
e interacción con los ciudadanos.
Finalmente, nos indica que un aplicativo móvil puede
funcionar como una herramienta que contribuye con el
bien social. Según Juárez (2011), la seguridad ciudadana,
forma parte de las preocupaciones cotidianas y del debate
público. Por ello, es pertinente abarcar esta problemática
en el contexto nacional, donde a pesar de los años la tasa
de inseguridad ha ido aumentando progresivamente.

identidad de la marca.
De este modo el diseño debería facilitar la determinación
de cada paso sin complicaciones, como lo explica
Norman (1990), señalando que, debe hacer que todos los
elementos sean visibles y asegurar que el usuario pueda
imaginar que es lo que debe hacer; y, pueda saber que es
lo que esta pasando.
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Figura 7

2.1. Análisis sobre el aplicativo Viajo Seguro SMP

En una interfaz los iconos no deben añadir complejidad

Pantallas internas del aplicativo “Viajo Seguro SMP”

visual, sino que debes ser ideados para facilitar la
compresión de los que se quiere decir.

2.1.1. Análisis de UX/UI

Por otro lado, al ingresar al aplicativo inmediatamente te pide

Sobre el aspecto estético del aplicativo observamos que

El aplicativo móvil se encuentra disponible actualmente

permiso para activar la geolocalización y pueda acceder a tu

se intento mantener la identidad visual de la

en la plataforma de Playstore, desde donde se pudo

ubicación exacta. Después de esto vemos la primera pantalla,

municipalidad de San Martin de Porres. Se usaron los

descargar para poder realizar el análisis que se hará a

donde observamos la única opción que nos ofrece el app que

colores blanco y rojo para mantener la misma gama

continuación. Asimismo se hizo uso de la herramienta de

es ingresar el número de placa de una mototaxi. Al ser la única

colores durante toda la navegación. Sin embargo, no

UX de la entrevista personal a usuarios del aplicativo para

opción limitaba al usuario a otras posibilidades de

vimos consistencia gráfica entre los logotipos, el fondo

recopilar información pertinente para este diagnostico.

identificación del vehículo.

del home y la iconografía.

(Ver anexo 2)

Luego, nos mostraba un detalle de la información de la

Sobre los problemas de usabilidad, uno de los que más

mototaxi y del conductor, el cual era muy escaso. Según los

resalto en las entrevistas fue que la base de datos estaba

Para comenzar, al descargar el app en el teléfono ocurre

usuarios, se necesitaban más datos, como fotos del conductor y

un cambio de nombre y de logotipo, lo cual confundió al

del mismo vehículo. Asimismo, vimos en este paso una falta de

usuario de inmediato y no pudo reconocerlo luego de

jerarquía visual entre los textos e iconos. Hassan (2015) nos dice

tenerlo instalado en su dispositivo. En este primer paso

que los elementos que forman la interfaz deben destacarse

vemos la importancia de mantener una identidad gráfica

visualmente basados en su relevancia para el usuario, sus

constante para no perder en primeria instancia el interés

objetivos y tarea interactiva.

del usuario

Después de este paso, la navegación podía haber terminado
pero tenias la opción de reportar el vehículo. La cual estaba

desactualizada. Al ver este problema, la navegación
terminaba en el pop-up de reportar vehículo a la central
de serenazgo. Este problema fue el causante para que los
usuarios entrevistados decidieran borrar la aplicación, ya
que les impedía seguir con la navegación y no tenía otra
utilidad. La navegación completa se puede encontrar en
el video instructivo de la municipalidad. (Municipalidad
de San Martin de Porres, 2019)

representada por un icono poco entendible y que casi era
imperceptible a la vista debido a su tamaño dentro de todo el
diseño. Aquí Hassan (2015) nos comenta que un icono útil es
aquel que es fácil y directamente interpretable.

Figura 6
Logotipos del Aplicativo “Viajo Seguro SMP”

Nota. El primero es el logotipo que aparece al descargar
el app y el de la derecha el logotipo que fue tomado de Google Playstore (2021).
Nota. Screenshots tomados de Google Playstore (2021).

28

Optimización del diseño de interfaz del aplicativo móvil “Viajo Seguro-SMP” de la municipalidad de San Martin de Porres

Katherinne Esquives Saenz

Figura 8
Publicidad y difusión del aplicativo Viajo Seguro SMP

Trabajo de Suficiencia Profesional / Licenciatura de Diseño Profesional Gráfico

2.1.2. Medios de difusión
El App cuenta actualmente con un poco más de mil
descargas en el Playstore. Esto nos indica el bajo alcance
que ha tenido la aplicación desde su creación en Abril del
2019. Sin embargo, se hizo una investigación en las
plataformas digitales donde la municipalidad de San
Martin de Porres tiene presencia y pudimos recopilar
información. En YouTube, se encontró dentro de su
listado de videos, dos instructivos relacionados a la
aplicación. Uno contaba con 8 likes y el otro solo con uno.
Asimismo, se encontró el mismo contenido en la red
social de Facebook, donde si tuvieron un mejor alcance,
ya que es su red social con mayor número de
suscriptores, exactamente 90 227. Estos dos videos
instructivos te muestran el uso del aplicativo, así como
también la implementación de la ficha de conductor
dentro de una mototaxi, como nueva medida de
identificación para vehículos formales.

2.1.3. Conclusiones
Tomando en cuenta anterior análisis, la encuesta y
entrevistas previas se puede llegar a la siguientes
conclusiones. En primer lugar, los usuarios de mototaxis
solían tomar el servicio con rapidez, y por ello no usaban
el aplicativo antes de subirse. Por otro lado, indicaron que
solían tomar mototaxis conocidas, es decir muchos de
ellos conocían a las mototaxistas y no encontraban la
necesidad de buscarlos en el app. Asimismo, la mayoría
de los entrevistados indicaron que no pudieron acceder a
otras opciones, como reportar un vehículo no autorizado
o encontrar una mototaxi formal, debido a que su base de
datos está desactualizada.
De acuerdo a esta información se puede concluir que la

Para poder determinar cómo el diseño graficó podía
aportar o fortalecer la propuesta de la municipalidad fue
necesario hacer un nuevo levantamiento de entrevistas a
un grupo de 10 usuarios de mototaxis. Lo que buscaba
estas entrevistas era conocer con mayor profundidad la
problemática de informalidad y entender cómo el usuario
identificaba una mototaxi formal; y si podía diferenciarla
de una informal. (Ver anexo 3)
Según los entrevistados, los elementos visuales más
resaltantes para identificar un vehículo formal son, de
mayor a menor importancia: el color del vehículo, estado
de la mototaxi, nombre o logotipo de la empresa, placa,
stickers de autorización, SOAT y documentos en regla.

medida tomada por la municipalidad no está siendo
efectiva y no cumple con su objetivo principal que es que
los usuarios utilicen vehículos autorizados y que
disminuya la tasa de informalidad.

Figura 9
Elementos de identificación visual para una mototaxi formal

Nota. Screenshots tomados de la cuenta de facebook y el canal de youtube oficial de la
Municipalidad de San Martin de Porres (2021).
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Asimismo, señalaron que identificaban rápidamente a

que el conjunto de ellas les brinda la idea de seguridad y

Figura 10

una mototaxista formal cuando este se encontraba

que estos vehículos son parte de una empresa autorizada.

Aglomeración de mototaxis en un paradero informal

usando el chaleco o uniforme de la empresa a la que

De acuerdo a esta información, se realizó la siguiente

pertenecía. Esto nos señala que tener una vestimenta

matriz de diagnóstico para poder entender cómo es que

uniformada brinda la sensación de colectivización

un usuario diferencia a una mototaxi formal e informal.

(Fernandez, 2011).

Esto fue testeada a través de una entrevista en audio a un

Por último, reconocían con facilidad a una mototaxi

usuario modelo. (Ver anexo 7)

formal cuando las veían estacionadas en los paraderos.
Esta aglomeración de mototaxis suele darse en las
esquinas de las avenidas principales, así como también a
las salidas de mercados y colegios. La autorización de
paraderos está a cargo de la municipalidad, en el caso
específico de San Martín de Porres, la autoridad no ha
identificado muchos de los paraderos que en la
actualidad se usan de manera informal. Las empresas de
transporte se adueñan de los espacios y en algunos casos
existen peleas por territorios. Sin embargo, este hecho
ayuda a los usuarios a identificarlos como formales, ya

Figura 11
Matriz de Diagnóstico

Nota. Esta matriz sirve para determinar cuál es nivel de identificación y diferenciación entre una mototaxi formal y una informal.
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Tabla 1
Empresas de Mototaxi en el distrito de San Martín de Porres

Según la matriz, el contraste de los elementos
identificadores de formalidad que tiene una mototaxi es

2.2 Actores involucrados

EMPRESA

RUC

Razón social

Inicio de actividades

bajo. La legibilidad de estos elementos mencionados
anteriormente es medio. Por otro lado, los colores de los

En los párrafos siguientes se hablará de los actores involucrados

vehículos son muy variados y lo califican como bajo, ya

en esta problemática para poder desarrollar con mayor

que cualquier color podría ser formal o no. El estado de la

profundidad el tema.

mototaxi es un factor medio, ya que generalmente los
vehículos en buen estado pertenecen a una empresa

1. Municipalidad de San Martín de Porres / Subgerencia de

formal, pero no en todos los casos. El reconocimiento del

transporte de SMP

sticker de autorización de la municipalidad es bajo, se
pierde entre tantos elementos que tienen las mototaxis
colocadas en su exterior. Y por último la visibilidad de la
vestimenta del conductor es baja. Todos estos factores
nos indican que el usuario común no puede identificar o
diferenciar de manera efectiva y rápida entre una
mototaxi formal y otra informal.
De acuerdo a este diagnóstico de la situación actual de la
informalidad de mototaxis en el distrito de San Martín de
Porres este proyecto busca desarrollar una solución
gráfica que aporte un mayor valor a esta iniciativa y
obtenga mejores resultados.

El Rápido San
Martín S.A.

20377097786

EMPRESA SERVICIOS

23 Septiembre 1997

MOTO TAXI EL RAPIDO
SAN MARTIN S.A.

Los Siete
Amigos S.A.

20424359964

San Antonio
S.A..

20429574294

EMP. SERV. MOTO TAXI

01 Abril 1999

LOS SIETE AMIGOS S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE

15 Junio 2001

MOTOTAXI Y SERVICIOS
MULTIPLES MERCADO SAN

La Municipalidad de San Martín de Porres es la encargada de

ANTONIO S.A.

regularizar y normar las medidas de circulación de las
empresas de los vehículos menores. La subgerencia de
Transporte de SMP es la que se encarga de ejecutar y hacer
cumplir estas normas y medidas. Ambos organismos trabajan
junto a la Policía Nacional del distrito para mantener el orden y
fiscalizar a las mototaxis informales.

2. Empresas de mototaxis

3. Mototaxistas

desplaza en transporte público.

El mototaxista es el conductor del vehículo menor, por lo

El usuario de mototaxi en este proyecto se encuentra

general también es el dueño del mismo. Este se encarga de

como un medidor de la efectividad de la solución, nos

inscribirse y registrar su unidad a una empresa de

dará la información necesaria para mejorar la propuesta y

Una empresa de mototaxis se puede definir como una

transporte autorizada. También es el responsable del

que cumpla con el objetivo principal.

institución que presta el servicio de transporte público menor,

mantenimiento y personalización de su mototaxi. En este

Para conocer con profundidad al usuario específico de

es decir, tiene como objetivo transportar a usuarios en tramos

proyecto es el encargado de realizar la acción que sea

esta investigación, se aplicó la encuesta a una muestra de

cortos dentro de su jurisdicción.

propuesta como parte de la solución y será el que la

49 residentes de SMP usuarios del servicio de mototaxis.

La ultima cifra dada por el alcalde en el 2019 nos dice que se

implemente en su propio vehículo.

(Ver Anexo 1).

encuentran registradas 69 empresas en el distrito. Entre las
principales empresas formales de mototaxis en San Martín de

4. Usuario

Porres, se tienen las siguientes. (Ver tabla 1)

Los usuarios o pasajeros de mototaxis son los que utilizan el
vehículo para transportarse de un lugar a otro en tramos

.

cortos. Estos pueden variar de rango de edad, sexo,
profesión, etc. Podemos inferir que el usuario de mototaxi
es de un nivel socioeconómico medio a bajo, debido a que
este sector de la población no posee auto particular y se
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2.3 Proyectos similares

Figura 12
Aglomeración de mototaxis en un paradero informal

Usuario
Específico

2.3.1 Tesis Nacional

Según Espinoza, Gamboa, Virhuez y Zuñiga (2017) en su tesis
El uso de una mototaxi puede variar de acuerdo a las
necesidades del usuario. Este se puede usar para movilizarse
entre cuadras, para ir al mercado, para ir al paradero y hasta
para ir al colegio. Por otro lado, el rango de edades de los
pasajeros varía desde jóvenes hasta adultos mayores.
De acuerdo a la encuesta realizada, ante la pregunta ¿Qué
rango de edad tienes?, el 34.7% de los encuestados contestó
que tiene de 20-35 años. Además, en referencia a la
pregunta: ¿ En qué situaciones usas una mototaxi?, el 81.6%,
que en términos absolutos representa a 40 de los 49
encuestados, afirmó que lo hacía para ir a hacer compras, el
30.6% indicó que lo utiliza para trasladarse a paraderos,
mientras que una minoría refiere que lo utiliza para ir a
trabajar, a estudiar, visitar familiares, entre otras.
Luego de analizar los resultados de las encuestas y
entrevistas, se determinó que, los hombres y mujeres de
20-35 años son los usuarios más potenciales. Debido a que
son los que tienen mejor conocimiento del uso de
aplicativos móviles y se encuentran familiarizados con las
nuevas tecnologías.
Por tanto, el usuario objetivo de la presente investigación se
delimitó a hombres y mujeres de 20 a 35 años del distrito de
San Martin de Porres.

“Aplicación móvil para mototaxis BIGA”, el distrito de San
Juan de Lurigancho cuenta con más de quince asociaciones
de mototaxistas y estos conformados por aproximadamente
120 conductores cada una. Ellos aseguran que la mayoría de
estos choferes utilizan un smartphone, pero no les dan un
provecho adecuado.
Con el aumento de los aplicativos móviles de taxis, buscan

Figura 13
Diseño de interfaz del aplicativo Biga!

aplicar la misma estructura pero orientada a otras
necesidades. Lo que buscan es darles a la población del
distrito un servicio con mayor seguridad y disponibilidad.
Asimismo, hablan de combatir la informalidad y ser un medio
de ingreso extra para los mototaxistas que se inscriban al
servicio.
Por el lado de cómo trabajaron el diseño del aplicativo,
tomaron en consideración la simplicidad, para que el usuario
entendiera que se dirigía de un punto al otro y fuera
rápidamente identificable. Asimismo, el nombre del app se
inspiro en los carruajes de la antigua Grecia, que eran jalados
por dos caballos, como una metáfora a una mototaxi. Para los
creadores es importante que el aplicativo funcione sin
problemas ya que este es una mejora al servicio actual de
mototaxis.
Esta propuesta nos aporta además de la importancia de la
valoración de los usuarios finales, una estrategia
comunicacional conjunta para promocionar el aplicativo, a
través de redes sociales, videos instructivos, capacitaciones a

Nota. Tomado del Trabajo de Suficiencia Profesional “Aplicativo móvil para
mototaxis BIGA” Espinoza, Gamboa, Virhuez y Zuñiga (2017)

los motaxistas y volanteos en lugares donde las motataxis son
recurrentes.
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2.3.2 Tesis Internacional

2.3.3 Benchmark
Figura 14

En la tesis titulada “Diseño de un software de aplicación

Diseño de interfaz del aplicativo Taximo

Como parte del proceso de investigación se encontraron

móvil para el transporte público de motocicletas en la

otros aplicativos similares que se encontraban en el

ciudad de Bogotá que alivie la movilidad y genere una

mismo rubro, que aportaron también a este proyecto. Los

nueva actividad económica” , del autor Cubides (2017),

aplicativos móviles de servicio de taxi surgieron como una

comenta que en la actualidad el problema de la

respuesta a una oportunidad de mercado, debido a la

congestión vehicular ha ido aumentando en las grandes

congestión vehicular y la necesidad de movilización en

ciudades, afectando la vida urbana. Lo que busca el

horas pico, como lo mencionan Ruiz y Suarez (2018), la

escritor es crear una red de transporte, que conecte al

forma de pedir taxi evoluciono con el tiempo

mototaxista con el pasajero, ofreciéndole así un servicio

adaptándose a las nuevas tecnologías, y aportando

más rápido, seguro y eficiente.

mejoras operacionales al transporte urbano, ofreciendo

Asimismo, otro factor que se consideran en esta

una mejora calidad, control y productividad.

investigación es la contaminación ambiental por la

Uno de los aplicativos de taxis más populares en el país es

combustión de hidrocarburos que emanan de estos

EasyTaxi. Empresa fundada en el 2011 en Brasil, que

vehículos. Por ello, Taximo se hace notar frente a su
competencia por el diferencial de contar con motos

Figura 15
Pantallas de navegación Taximo

actualmente cuenta con presencia en 33 países y más de
17 millones de usuarios. En el 2018 en el Perú, se

eléctricas. Asimismo, se analizan otros aplicativos de taxis

implemento la opción “Easykar” , la versión disponible

en el mundo para poder tener una diferenciación y

para mototaxistas, que estuvo solo habilitado para los

ofrecer un servicio que sea más favorable

distritos de Independencia, Comas, San Martin de Porres

económicamente para el conductor. Desde el enfoque

y Los Olivos. En el portal web Infomercado (2018) , la

del diseño de experiencia del usuario, se referencio de

directora de marketing de la empresa comenta que el

apps como Uber y Ergo, para entender el flujo de

aplicativo cuenta con los mismos estándares de

navegación y las funcionalidades. En conclusión, el

calificación de conductores que su opción de taxis, y que

aplicativo generaba ahorro de tiempo y seguridad para

sus precios se definen por tramo no por persona.

los usuarios.

Otro aplicativo en el rubro es Motocuy, creado en marzo
del 2021 por Juan Carlos Zúñiga, quien comento en una
entrevista para Latina TV que uno de los beneficios del

Además, asegura que es una forma de ahorro de
combustible para el mototaxista y evita el alto tráfico que

estos vehículos memores generan en la vía pública.
Asimismo, otro aplicativo del que podemos hablar es
Picap, de origen en Cali, Colombia, pero que actualmente
opera en el Perú como un servicio ilegal de taxi colectivo
en motocicleta. En la nota de el diario El Comercio (2019)
se menciona como su estrategia de comunicación, la
promesa de un viaje rápido y barato comparado a otros
medios de transporte. Actualmente los choferes operan
sin autorización y muchos de ellos sin SOAT o brevete.
Esta opción no es la única, ya que existen grupos de
Facebook y chats para pedir este tipo de servicio de moto
a domicilio.
Por otro lado, otro app que nos sirve de referente para el
proyecto fue el aplicativo móvil desarrollado por la
municipalidad de Santa Anita en enero del 2021. Una App
fiscalizadora del transporte menor utilizada por los
inspectores municipales para verificar colocando la placa,
si es que se trata de un vehículo formal o no. En la
actualidad, el distrito cuenta con 68 empresas formales y
desde el 2015 se viene regulando el servicio. Esta app solo
esta disponible para las autoridades pero se evalúa a
futuro ponerlo a disposición de los vecinos para que
también puedan verificar mototaxis formales.

app es la seguridad. Esto debido a que cuenta con un
botón de emergencias para reportar en tiempo real a
través de mensaje de texto a dos contactos escogidos por
Nota. Fase 2: Solicitud del servicio. Tomado del trabajo de grado “Diseño de un software de
aplicación móvil para el transporte público de motocicletas en la ciudad de Bogotá que alivie
la movilidad y genere una nueva actividad económica, Cubides (2017).
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2.4.1. Vehículo menor
Vehículo de dos o tres ruedas, provisto de montura o asiento para el uso de su conductor y pasajeros, según sea
el caso (bicimoto, motoneta, motocicleta, mototaxi, triciclo motorizado y similares). (MTC,2021)
2.4.2. Aplicativo móvil
Una aplicación móvil es una solución informática diseñada para ser usada en dispositivos móviles (Smartphone,
Tablet, etc.) de fácil disponibilidad por estar publicadas en plataformas de distribución como Google PlayStore o
AppStore, pueden ser gratuitas o de pago.
2.4.3. Identificación visual
La identificación visual es un conjunto de elementos gráficos que se alinean al mensaje que quiere comunicar
una marca, asegura que los elementos o características que posee la marca la hagan única y diferenciada del
resto.
2.4.4. Mototaxi informal
Corresponde al tipo de transporte popular no autorizado, o fuera de las regulaciones legales para su uso.
2.4.5. Diseño centrado en el usuario
El diseño Centrado en el usuario o User Centered Desgin se basa en una filosofía donde el proceso esta
enfocado en la información que brinda el público objetivo. Es una metodología que se diferencia de las demás
por no ser secuencial o lineal, donde el diseño se prueba constantemente y se optimiza hasta llegar al mejor
resultado. Hassan (2015)
2.4.6. UX Research
Se puede definir como la investigación previa a la creación de un producto, mediante esta investigación se
pretende comprender a los usuarios, sus gustos y el tipo de interacciones que generan al toparse con una
interfaz digital o producto. López (2020)
2.4.7. Sistema gráfico
Un sistema gráfico es un conjunto de piezas que se articulan con el fin de comunicar un mensaje. Cuando
decimos que se articulan es porque un sistema no es la suma de sus partes, sino que es la relación que las
partes establecen entre si. Este sistema establece un conjunto de normas y parámetros que son necesarios
para transmitir un mensaje. Giacobbe (2013)
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3.1. Objetivos
3.1.2 Objetivos específicos
Determinar que elementos visuales externos
de una mototaxi ayudan al usuario a identificar
rápidamente un vehículo formal y diferenciarlo

3.1.1 Objetivo general

de uno informal.

Definir las necesidades de un usuario de
mototaxi y su comportamiento habitual al usar

Realizar una mejora del aplicativo móvil

el vehículo menor.

“Viajo Seguro SMP” mediante un diseño
de interfaz que contribuya a la

Evidenciar como el diseño de interface aporta

formalización y, a la vez, a la utilización de

en la experencia del usuario y fomenta en ellos

mototaxis formales por parte de los

el uso del aplicativo móvil para utilizar solo

vecinos del distrito de San Martin de

vehículos formalmente registrados y seguros.

Porres.
Realizar una estrategia de comunicación
apoyada por un sistema gráfico que sirva para
la identificación visual
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1. Planificación/investigación

3.2 Metodología

Durante esta etapa de se busca encontrar la mayor

Referencias de otros proyectos

cantidad de información posible y necesario para el

Revisión de tesis y aplicativos similiares al de este

La metodología que se apllica para este proyecto toma

proyecto. En este momento estudiamos el contexto de la

proyecto. Se investigo qué tipos de aplicativos móviles

partes de los procesos del UX Research y el Diseño

informalidad de motataxis, conocemos al usuario

para seguridad cuidadana se habian creado, asi como

centrado en el usuario (DCU). Lo cual ha permitido utilizar

(pasajero), cuales son sus características y necesidades.

también aplicativos dirigidos a movilidad. Se escogieron

una variedad de técnicas como la observación,

Definimos la intención comunicativa de la aplicación y los

los proyectos más relevantes para que soporten a los

investigación de campo, encuestas e investigación online.

objetivos del emisor, en este caso, la municipalidad de San

obejtivos de este trabajo de invetigación.

Asi como también, se pudo recopilar información
mediante entrevistas con los usuarios de mototaxis y
otros métodos enriquecedores para la investigación.

Martin de Porres. Con todo esto realizamos un analisis
final para llegar a conclusiones y poder determinar los

Ficha Escenario Usuario

puntos débiles y las posibles áreas de mejora.

Se realizaron fichas para crear perfiles de usarios

Tomando como punto de partida el modelo de Hassan
(2015) en su libro Experiencia de usuario: Principios y
métodos, podemos dividir la metodología en las
siguientes etapas:
.

modelos. En este caso se usaron usuario reales y se
Entrevistas y encuestas

redactaron posibles escenarios, con el fin de asignarles

Se pudo hacer un levantamiento de información

tareas específicas que debian realizar para navegar

cualitativa y cuantitativa al público objetivo acerca del

dentro de la aplicación.

aplicativo y también sobre como utilizaban una mototaxi,
cuales eran sus necesidades al usarla y que conocimientos

Matriz de diagnóstico

podrian aportar para una mejora de este servicio de

Esta matriz se utilizó para evidenciar cómo los usuarios

transporte.

reconocian visualmente una mototaxi formal de una
informal. El obejtivo era comprobar que actualmente es

Investigación de campo

complejo diferenciarlas y en este proyecto se propondría

Visitas a los paraderos cercanos de una de las avenidas

a través del diseño encontrar una solución para esta

principales del distrito de San Martin de Porres, la avenida

problemática.

Perú. Se pudo recopilar pruebas fotográficas para
evidenciar la problematica. Asimismo, se participo de
viajes dentro del vehículo para evidenciar todo el proceso
y entender las necesidades del usuario.

Prueba de usabilidad
Lo que se hizo es reclutar a participantes del público
objetivo y se les entrego un teléfono móvil con el
aplicativo para que pudieran navegar. Después, se les
pidio a cada uno realizar tareas y contestar una serie de
preguntas mientras lo utilizaban. En estas prubas se pudo
aprender qué entiende el usuario y cuales eran los
principales problemas del aplicativo.
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2. Análisis e Ideación

Propuesta

Boceto

Desarrollo

En esta etapa del proceso ordenamos la información y

Señal de
paradero
autorizado

empezamos a sacar conclusiones que nos ayuden al
proceso creativo; y la ideación de una posible solución
para el problema. De acuerdo a lo que nos dijeron los

Una señal que represente un paradero
autorizado y que tenga información
importante para el usuario. También se
podría colocar un código QR que te dirija

usuarios recopilamos seis propuestas donde el diseño

al app.

gráfico podía intervenir para una solución a la
problematica. Con el fin de determinar que idea era la
optima para este proyecto, se realizó una nueva encuesta

Vestimenta
unificada/
Un solo color
para todas
las empresas

a 15 sanmartinianos para conocer cúal de las soluciones
planteadas les parecia la que mejor solucionaba la
informalidad de mototaxis en el distrito (anexo 6). La
siguiente tabla es un resumen de las propuestas que se

Se plantea la uniformización de todas las
empresas de transporte y diseñandose
una vestimenta con elementos que
representen solo la identidad gráfica de la
municipalidad.

presentaron:

Tabla 2

Aplicativo móvil que sirva solo para

Propuestas de solución

Propuesta

Letrero con
código QR

App para
verificar la
placa
Boceto

verificar, colocando la placa de una
mototaxi, si es formal o informal.

Desarrollo

Un letrero frontal que tuviera la placa, el
nombre de la empresa y un código QR que
te dirija al aplicativo móvil para confirmar
datos de la mototaxi formal.

Aplicativo móvil que funcione para pedir el

App tipo UBER

servicio de una mototaxi segura y rápida
en el lugar donde te encuentres.

Un sticker o adhesivo pegado en la parte
de adelante del vehículo que fuera visible
para un usuario desde lejos

Sticker de
vehículo
autorizado
Nota. En la siguiente tabla se presentan las posibles ideas de solución al problema de informalidad de mototaxis, incluyendo los bocetos y cómo se desarrollarían.
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3. Diseño

4. Evaluación y Pruebas

El proceso de diseño se basa de las etapas anteriores y

Arquiterctura de la información

En este escenario ya podemos ver los prototipos con las

aquí inicia la creación de los prototipos. En este aspecto, el

Según Busquets (2021), este paso se define como el arte

decisiones de diseño que se concluyeron en la etapa

diseño en el UX es un proceso interactivo, que se basa de

de organizar la información de forma clara y lógica. Lo

anterior. Es decir, en este momento ya tenemos un

experimentacion y retroalimentación constante. Por ello,

primero que se hace es identificar lo que se quiere incluir,

prototipo funcional, con botones a los enlaces

se entiende que cada paso que se da en este punto es

el contenido y las funcionalidades. En este paso, nos

correspondientes según el flujo de la aplicación. Este

testeado por el usuario final. En este proyecto se utilizaron

apoyamos de las herramienta del card sorting, las

proceso será evaluado através de Marvel App y se

los siguientes métodos:

entrevistas y encuestas para comprender las necesidades

utilizarán las entrevistas para poder evidenciar los

del usuario.

problemas del aplicativo y así encontrar oportunidades de
mejora.

Testeo de Rafts

Al momento de testear, según Kuniavky (2013), los

Pudimos tener más libertad en este proceso para hacer

requisitos que deben cumplir las tareas que se les da a los

testeos rápidos con los usarios y asi tener una noción de

participantes son:

como se comenzaría armar los wireframes principales.

Wireframes
Hicimos que los wireframes fueran funcionales, apesar de
que su fidelidad es baja, la idea principal era probar las
nuevas opciones del aplicativo y organizar la información.
En este caso hicimos dos testeos en wireframes.

Moodboard
El moodboard o muro de inspiración fue la herramienta
ideal para referenciarnos con ideas de como
desarollariamos el estilo gráfico del app.

Prototipos
En esta parte, una ves aprobados los wireframes se
procede a testear con el usario los prototipos en alta
fidelidad, eso quiere decir que el aplicativo ya se

Ser razonables: Tareas comunes que un usuario
real llevaría a cabo.
Ser contextualizada: Debe estar escrita en
términos de objetivos especificos.
Ser específicas: Debe tener un objetivo concreto
para que la respuesta pueda ser comparada con
la de los otros participantes.
Duración razonable: Si tardará mucho una tarea,
seria mejor dividirla en otras tareas

encuentra es una versión casi final, donde no solo
testeamos usabilidad sino también diseño. Nos
apoyaremos de la plataforma Marvel app para testear de
una manera más interactiva.
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4.1. App Viajo Seguro SMP

Para comenzar a desarrollar este proyecto se realizó una

Entonces el objetivo de este proyecto es hacer una

encuesta de 7 preguntas a 15 vecinos de San Martin

optimización al aplicativo móvil Viajo Seguro SMP.

(anexo 3) y pudimos determinar cual era la mejor

Asimismo, complementándolo con un sistema gráfico

El aplicativo creado por la municipalidad de San Martin de

propuesta para el usuario, para combatir la informalidad

que apoyará el propósito principal del aplicativo, la

Porres tenia como función principal que los vecinos

de mototaxis en el distrito. Según la pregunta número 7,

formalización. Por ende, el app es el punto de partida

viajaran en mototaxis más seguras, dándoles esta

“De las soluciones anteriores, ¿cuál o cuáles te parecen las

para empezar a desarrollar este trabajo y del cual nos

herramienta digital para que ellos mismos pudieran

mejores ideas para solucionar el problema de

enfocaremos con mayor detalle. En segundo lugar,

confirmar e identificar una moto formal. Luego del análisis

informalidad de mototaxis en SMP?”, 10 de ellos señalaron

desarrollaremos dos piezas principales para el sistema

y la información brindada por los mismos usuarios, se

que sería a través de una app tipo UBER. Por otro lado, el

gráfico que se complementen con la nueva identidad

determinó que la solución que mejor se ajustaba a sus

46.7% de ellos, que representan 7 votantes, prefieren un

visual. En este caso, se tomaron las dos con mayor

necesidades era un aplicativo móvil que les de seguridad y

sticker de vehículo autorizado. En tercer lugar, la señal de

porcentaje en la encuesta (anexo 6) , el sticker de vehículo

rapidez para conseguir una mototaxi formal.

paradero autorizado con 33.3%, que nos quiere decir que

autorizado y la señal de paradero autorizado.

5 usuarios preferirían esta opción. La siguiente opción

En el proceso de la elaboración del proyecto se utilizaron

Estos dos conceptos son el eje central de este proyecto y

obtuvo el 20% de 3 usuarios, quienes votaron por el

diferentes métodos para llegar al prototipo final, tal como

nos basamos en estos para construir la nueva propuesta.

letrero con código QR. En quinto lugar, se colocó el app

rafts, bocetos, así como también las herramientas de

En el aspecto de seguridad, Quisque (2020) nos cuenta

para verificar la placa, que tuvo 13.3% de total. Y por

diseño digital, Illustrator, Figma y Marvel App. Asimismo,

que la seguridad ciudadana es una de las demandas de la

último, una vestimenta unificada, no consiguió ningún

se documentó el proceso de diseño a través de

ciudadanía y que requiere de una intervención

puntaje, teniendo 0%. Estos resultados, nos indican que

fotografías. De esta forma levantamos toda la información

multisectorial. Esto implica que no solo la policía nacional

los usuarios prefieren el aplicativo de pedir mototaxis,

que los usuarios nos pudieron ofrecer para demostrar el

este a cargo de las medidas, sino que también las

La identidad visual juega un papel importante en el

pero también existen otras opciones que a su vez

resultado.

municipalidades busquen formas diferentes de atacar este

proceso de este proyecto, ya que nos da la guía visual para

ayudarían a complementar la propuesta.

A continuación se procederá a evidenciar el proceso de la

problema. Como nos comentó Porras (comunicación

trabajar cada elemento del aplicativo. La identidad es un

propuesta final, comenzando con el app y culminando

personal, 2021), le interesaba conseguir una mototaxi que

conjunto de elementos que comunican un mensaje

con las piezas complementarias del sistema gráfico.

sea segura, ya que había sido victima de un asalto dentro

consistente (Milier,2019) . En este caso, el mensaje para la

de una, perdiendo su celular y sus artículos personales.

elaboración de la identidad se baso en las dos ideas

Figura 16

principales: la rapidez y seguridad del servicio.

De las soluciones anteriores, ¿cuál o cuáles te parecen las mejores ideas para
solucionar el problema de informalidad de mototaxis en SMP?

20% - 3

Letrero con código QR
Sticker de vehículo autorizado

46.7% - 7

Señal de Paradero autorizado
Vestimenta unificada/ un solo color
App para verificar la placa

33.3% - 5
0% - 0
13.3% - 2

App tipo UBER

Nota. Resultados de la encuesta realizada a 15 vecinos de SMP para conocer la mejor propuesta de solución a la problemática.
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66.7% - 10

Asimismo, cuando hablamos de la rapidez, se trata de la

Asimismo, Joan Costa (2004) define a la identidad visual

necesidad del pasajero para conseguir un vehículo de

como un conjunto coordinado de signos visuales por

manera inmediata, ya que al ser un transporte público de

medios de las cuales la opinión publica reconoce

tramos cortos, no requiere de mucho tiempo para la toma

instantáneamente y memoriza a una entidad o un grupo

de decisión a la ahora de pedir uno. Según nos contó

como institución. En este caso, elaboramos un nuevo

Saenz (comunicación personal, 2021), la forma en la que

logotipo, iconografía, ilustraciones y definimos una paleta

tomaba una mototaxi era alzando la mano en medio de la

de color, con el fin de que todos estos elementos

calle mientras pasaba el vehículo.

conversen entre si y sean identificables para los usuarios

Por ello decidimos tomar la información obtenida por los

como la imagen de la marca de Viajo Seguro SMP. Para

usuarios para darle un cambio al aplicativo ya existente,

este caso, mantuvimos los elementos principales de la

haciendo que este si cumpla con sus necesidades, así

identidad visual que maneja actualmente la

como también que sea visualmente sea más atractivo; y

municipalidad, debido a que es un proyecto realizado y

tenga una identidad visual más identificable y amigable.

desarrollado por el distrito de San Martin de Porres.
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Figura 17
Bocetos para la nueva identidad de Viajo Seguro SMP

Se probó una variedad de estilos para lograr la mejor
legibilidad del icono. En este proceso se evalúo diferentes

Figura 18
Digitalización del isotipo

grosores de lineas; y se jugo con el estilo gráfico lineal y
elementos de color plano. Para los colores, se mantuvo el
color principal del aplicativo orginal para no confundir al
usuario. Asimismo, estos colores representan la identidad
visual actual de la municipalidad de San Martin de Porres.

4.1.1.1. LOGOTIPO
La elaboración del logotipo se inspiro de dos
elementos: Una mototaxi vista de manera lateral y un
simbolo de check. El primer elemento busca ser literal y
que se entienda que es un aplicativo de mototaxis. El
segundo se utilizó como un icono representativo del

Nota. En la parte superior se muestra el proceso de digitalización y la prueba de estilo de
iconografía. En la parte inferior, vemos el proceso de colorización y más intentos de estilo gráfico.

concepto de formalidad. Hassan (2015) señala que los
iconos planos se perciben más simples, y los

Para la tipografía que acomparía al isotipo se buscó que

recomienda para tamaños de resolución reducida. Por

esta representará la rapidez y seguridad. Por ello, se

ello, se elaboró el logotipo de manera lineal, para que

propusieron fuentes que fueran palo o sans-serif, ya que

fuera fácil de entender y recononcer a simple vista.

según la psicologia de las letras estas transmiten
seguridad debido a su remates y vértices rectos.
(Flores,2015). Sin embargo, se tomó en consideración el
estilo redondeado del isotipo, para mantener una

Figura 19
Selección tipográfica

coherencia visual. También, la idea era representar parte
de la cultura popular en este logotipo, teniendo en cuenta
las caracteríticas del usuario. Asi que se cogió como
referencia el estilo de letra chicha, que se caracteriza por
ser gruesa y parecida a unas letras hechas a mano con
pincel. En palabras de la autora del libro Why Fonts Matter,
Sarah Hyndman (2016)

“La tipografía es como el lenguaje no
verbal, puedes leer algo en ella”

Nota. Proceso de bocetaje para el isotipo de la nueva identidad visual de Viajo Seguro SMP

Al final, la tipografía elegida fue Poetsen One, la cual fue
ligeramente modificada para dar la sensación movimiento

Nota. EProceso de selección de la tipografía. Del 1 al 4 las propuestas fueron descartas.
La número 6 fue la elegida para acompañar al isotipo.

cuando estuviera al lado del isotipo.
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Figura 21
Para las iconografías se diseño todo una gama
Luego de todo este proceso de diseño, pudimos llegar

exclusiva para el aplicativo, en donde se pudiera ver

este logotipo que representaría la nueva versión del

reflejado el estilo gráfico que se quería representar

aplicativo Viajo Seguro SMP.

desde el inicio con el logotipo. Para Hassan (2015), los

Iconografía del aplicativo

iconos son elementos casi omnipresentes en las
interfaces. Por ello, se debe tomar en cuenta su
elaboración de manera que esta no solo sea
Figura 20

ornamental sino que aporte compresión y facilite el

Logotipo final del nuevo Viajo Seguro SMP

uso del aplicativo. En este caso, se diseño un a versión
con color y otro sin color para usarlo de diferentes
maneras, y asi mismo encontrar un contraste visual
para una correcta jerarquía entre elementos.

Por otro lado, las ilustraciones dentro del aplicativo
fueron diseñadas con el fin de acompañar el texto de

Nota. La primera fila son los iconos a dos colores y la segunda
muestra su versión lineal. Ambas opciones son válidas.

Figura 22
Estilo de ilustración

la introducción y este explicará de manera visual lo
que ofrecía el aplicativo. El estilo gráfico que marcan
las ilustraciones son lineales y siguen la misma idea
que la iconografía. Las imágenes e ilustraciones son
parte valiosas para la comunicación de una marca,
estas pueden transmitir sus valores y su discurso
(Bang,2014). Por ello, se decidió probar con una forma
de dibujo simplista que se pudiera entender y
decodificar rápidamente.

Nota. Se elaboró esta ilustración principal para ser la guía visual de las próximas
ilustraciones que se realicen para el aplicativo.
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Este fue la base para comenzar con el proceso de
prototipado, teniendo en cuentas el análisis y las
conclusiones sobre el aplicativo. Se construyeron los
primeros wireframes de acuerdo a lo recolectado en el
card sorting.

Figura 24
Card Sorting

4.1.2 PROPUESTA FINAL
Para el proceso de prototipado se utilizó la metodología
del diseño centrado del usuario. Donde el proceso no es
lineal sino que esta en constante retroalimentación por
parte de usuario, como podemos observar en el siguiente
diagrama de Hassan (2015):

Figura 23
Diagrama del proceso del diseño centrado en el usuario

Nota. Card sorting, herramienta del UX research para identificar y organizar la información dentro del aplicativo. Elaborado en la plataforma Miro
Nota. El proceso del DCU. Tomado del libro Experiencia de Usuario: Principios y Métodos. Hassan (2015)
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Se testeo esta herramienta en el público objetivo del
app con el fin de que ellos mismos pudieran organizar
la información. Fue un card sorting abierto, donde los
usuarios pudieron proponer las secciones y escribir
que necesitarian de un aplicativo móvil de mototaxis.
De acuerdo a esta información se elaboró la
arquitectura de la información, otra herramienta
utlizada por ux para definir cúal sera el flujo de todo el
aplicativo, de manera que cumpla con los objetivos
propuestos.

Figura 25
Arquitectura de la información
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Figura 26
Rafts del main del aplicativo

4.1.2.1 PROTOTIPO 1
Para el primer prototipo se testearon los primeros rafts

rápida pero que te dejará la opción a una negociación de

del main o home. El objetivo era que los usuarios

precio con el conductor. Esta segunda opción se toma

pudieran identificar qué opción les parecía que cumplía

como referencia del actual recorrido del usuario, donde

con el concepto de rapidez y era la forma más intuitiva

este sube a una mototaxi y negocia un precio antes de

para ellos para empezar a navegar. (anexo 8)

subir con el conductor.

Los resultados nos dieron que el 71% de los encuestados

Luego de este feedback del usuario se procedió a realizar

dijeron que el primer raft era el que más se ajustaba con

el flujo de navegación en rafts, para definir como se

el concepto y se les hacia más fácil de entender. Aquí

organizaría la información teniendo en cuenta que debía

podemos hablar de la Ley de Hicks, un principio del ux,

ser un aplicativo intuitivo y sobre todo rápido. Aquí

que nos explica que mientras mayor de opciones, el

dividimos el flujo en dos caminos, ya que teníamos la

tiempo de decisión del usuario aumenta y con ello la

opción más rápida, donde no se necesitaban muchos

complejidad de navegación dentro del aplicativo.

datos y solo se solicitaba la moto más cercana, y

(Benitez,2019)

teníamos la opción de negociación donde el proceso

Nota. Primeros bocetos del home. El primero fue el elegido como el que era el más directo y entendible por el usuario.

seria un poco más largo por las pantallas de colocar
Asimismo, obtuvimos en las entrevistas comentarios

precio y definir el número de pasajeros. Estos dos líneas

sobre la rapidez con la que les gustaría que llegará la

de navegación permitían al usuario tener un control de

Figura 27

mototaxi, pero también comentarios sobre el precio que

su decisión final, llamando a la moto que mejor le

Bocetos del flujo del aplicativo

cobrarian por el recorrido. Estos puntos fueron

convengan, según su necesidad.

importantes para poder abarcar ambas necesidades en el

64

Nota. Raft del flujo del app siguiendo

aplicativo y de esta manera ofrecer estas opciones

A continuación se presentarán los wireframes, así como

abiertas a elección del usuario. Una primera opción que

también el primer prototipo en Marvel app, donde los

te brindará la moto más cercana, que cumpliera con el

usuarios pudieron interactuar y navegar por este primer

principal objetivo del aplicativo y otra que también fuera

diseño del aplicativo. (Ver anexo 9)

las recomendaciones de los usuarios
en las entrevistas.

Optimización del diseño de interfaz del aplicativo móvil “Viajo Seguro-SMP” de la municipalidad de San Martin de Porres

65

Katherinne Esquives Saenz

Trabajo de Suficiencia Profesional / Licenciatura de Diseño Profesional Gráfico

Figura 28
Wireframes del prototipo 1

En este primer prototipo el objetivo del testeo fue
determinar que tan rápido podía pedir una mototaxi, por
ello se tomo el tiempo desde el inicio hasta que
culminarán la navegación. En este caso el 82% tardo de 2
a 3 minutos y el 16% de los usuarios no pudieron pedir
una. Solo el 2% logró hacer el recorrido en menos de un
minuto. Lo que observamos fue que tardaron en
entender que hacer en la primera pantalla, y nos dijeron
que la veían innecesaria. Sin embargo, rescataron el
mapa, ya que les daba la seguridad que el aplicativo
había localizado correctamente su ubicación. Para la
opción más rápida o el primer camino, se sintieron
confundidos por no entender porque no se colocaba el
destino y tampoco se tenia conocimiento del precio
aproximado. En la segunda opción fue un poco más
fluido y entendible, sin embargo se tomaron mucho
tiempo en hacer toda la navegación. Nos comentaron
que eran muchos pasos para pedir una mototaxi. Sobre la
información que se ofrecía del conductor y del vehículo,
resaltaron que se visualizará más el nombre de la
empresa de transporte. De acuerdo al testeo, concluimos
que este primer prototipo era largo y tedioso para el
usuario. (anexo 9)

Nota. Se elaboró el recorrido del usuario pensando en las dos opciones: la más rápida y la de negociación.
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Figura 29
User jorney del aplicativo Viajo Seguro SMP

PASO 4

PASO 2

4.1.2.2 PROTOTIPO 2
Para esta etapa volvimos a utilizar la metodología DCU,
volviendo al usuario para conocer mejor su

PASO 1

LO QUE
HACE

comportamiento en el uso de un vehículo menor y

PASO 3

Ricardo abre Viajo Seguro SMP,
completa la información y
elige la opción de pedir una
mototatxi rápida

Se visualiza la pantalla de
confirmación, con los datos
del vehículo y el precio de
la moto.

Se me hace tarde, quiero una
mototaxi lo más rápido posible

Me parece que el precio
es justo por el recorrido y
se ve que vendrá rapido.
Confirmaré el viaje.

Se abre el resumen
de la moto que esta en
camino y puede revisar
todos los datos del conductor

Minimiza la info
y visualiza el recorrido de la
moto llegando.

también sus conocimientos previos sobre aplicativos de
taxis. De esta manera con la información recolectada en
el primer tramo, se armó un User jorney o viaje de
usuario, otra de las herramientas del diseño de
experiencia de usuario, que nos ayudó a entender y

LO QUE
SIENTE

ordenar el flujo principal de navegación. En este caso
decidimos armarlo enfocándonos en la primera opción
de la mototaxi más rápida.

LO QUE
PIENSA

Listo. Solo tengo que
esperar a que venga en
2 min. Qué rápido!

Ya puedo ver la moto cerca y
puedo compartir mi ubicación
con mi hermana. Genial!

CÓMO
SE VERÍA

Nota. Se elaboró este esquema del viaje basándonos en un usuario modelo de mototaxi. Ricardo, 35 años, residente de San Martin de Porres y usuario habitual de mototaxis.

70

Optimización del diseño de interfaz del aplicativo móvil “Viajo Seguro-SMP” de la municipalidad de San Martin de Porres

71

Katherinne Esquives Saenz

Trabajo de Suficiencia Profesional / Licenciatura de Diseño Profesional Gráfico

El objetivo principal de este testeo fue determinar si el

Al finalizar este segundo testeo se pudo concluir que los

usuario comprendía este nuevo diseño del main y conocer

usuarios entendieron mucho mejor el flujo del aplicativo, y

que elementos no entendía durante la navegación. Se

pudieron realizar de manera más rápida el pedir una mototaxi.

Luego de este paso se pudo entender cómo mejorar el

tomaron referencias de aplicativos móviles ya conocidos,

Entre los comentarios más relevantes para el diseño de interfaz,

main para que sea más intuitivo y que así mismo

especializados en el servicio de taxis. Asimismo, para la

se dijo que la sección donde se coloca el destino era poco

incluya toda la información que el usuario necesita

opción de sugerir una tarifa se referenció del diseño de

visible y muy pequeño. Asimismo, sugirieron colocar una

para pedir una mototaxi. Esta vez se colocó el destino y

interfaces conocidas por el usuario, como yape y lukita,

opción para poder modificar el medio de pago. (anexo 11)

el lugar hacia donde se quiere ir, luego las opciones de

aplicativos de banca digital. Se puede decir que el concepto

rapidez y negociación. Al final en esa misma pantalla,

del Know how se aplica en este ámbito, ya que el usuario

se incluyó el número de pasajeros, ya que también era

tiene conocimientos previos del uso de estos otros

parte importante a la hora de determinar el precio de

aplicativos y los asocia rápidamente.

un viaje.

Con esta nueva versión del main y las otras sugerencias de los usuarios en el primer testeo se procedió a

Figura 31

digitalizar el segundo prototipo para poder volver a

Wireframes del prototipo 2

testearlo con los mismos usuarios. Esta vez, se trabajó
con la Figma debido a que nos ofrecía mejores

Figura 30
Bocetos del nuevo main

opciones para testear en directo con los usuarios. (Ver
anexo 10)

Nota. Se rediseñó ambas opciones con los comentarios de la propuesta anterior.

Nota. Se hicieron rafts de una nueva propuesta del main que incluyera ambas opciones,
el mapa de ubicación, el destino y el número de pasajeros.

72

Optimización del diseño de interfaz del aplicativo móvil “Viajo Seguro-SMP” de la municipalidad de San Martin de Porres

73

Katherinne Esquives Saenz

Trabajo de Suficiencia Profesional / Licenciatura de Diseño Profesional Gráfico

Figura 32
Moodboard para el aplicativo Viajo Seguro SMP

4.1.2.3 PROTOTIPO FINAL
Para esta etapa nos basamos en el recurso del diseño del
Moodboard, para hacer una recopilación de estilos
gráficos que sean coherentes con la identidad visual del
aplicativo móvil. Lo que se buscó fue mantener los
colores principales del aplicativo original, el blanco y el
rojo, para no confundir al usuario con un cambio muy
drástico. Asimismo, se utilizaron ilustraciones vectoriales
que se ajustan a un estilo visual más amigable y cercano
para el usuario de mototaxis.

Nota. Se utilizaron referencias de algunos de los estilos de ilustraciones de este moodboard para realizar el prototipo final.
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Figura 33
Diseño del prototipo final

Para esta etapa nos basamos en el recurso del diseño del
Moodboard, para hacer una recopilación de estilos
gráficos que sean coherentes con la identidad visual del
aplicativo móvil. Lo que se buscó fue mantener los
colores principales del aplicativo original, el blanco y el
rojo, para no confundir al usuario con un cambio muy
drástico. Asimismo, se utilizaron ilustraciones vectoriales
que se ajustan a un estilo visual más amigable y cercano
para el usuario de mototaxis

Estas son las pantallas que se diseñaron para la nueva
versión de Viajo Seguro SMP. Se trato de simplificar la
información a través de iconografías que también
aporten a la comprensión y a una lectura más rápida. Así
como también, se mantuvieron elementos clásicos de
interfaces de aplicativos móviles. El color rojo y blanco se
mantuvo en todo el aplicativo, añadiendo un peso extra el
color negro para resaltar algunos detalles. .
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necesario diseñar estas pantallas de registro, tomando
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Figura 34
Diseño de la introducción del prototipo final

como guía el registro actual del aplicativo Beat, y
teniendo en cuenta los pasos que son necesarios para
confirmar la cuenta y dar accesos del teléfono móvil al
sistema interno con el que funciona Viajo Seguro.
Asimismo, a la hora de diseñar el main o home, nos
enfocamos en resumir la información y mantener la
opción más rápida activa, ya que el objetivo principal de
este app es que funcione rápido y no sean mucho pasos
para el usuario. El desplegable para colocar los pasajeros
fue parte de las sugerencias anteriores y además se
agrego el icono para cambiar el método de pago antes
de pedir la mototaxi.

En el proceso, se probaron diferentes diagramaciones
para comprobar cual simplificaba la información y tenia
una mejorar jerarquía. En algunos casos, funcionaba
utilizar referencias de otros aplicativos y definir cuales
eran los datos más relevantes que debíamos resaltar. En
este momento del proceso de diseño volvimos a los
comentarios de los usuarios para averiguar que es lo que
más necesitan conocer de una mototaxi antes de
tomarla.
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Figura 36
Proceso de pruebas de diagramación de internas

Este último prototipo nos demostró que el diseño
aportaba un valor agregado al aplicativo, debido a que los
usuarios testeados tuvieron una mejor navegación desde
el principio. El objetivo de este último testeo era

Figura 35
Diseño final del main

determinar comparado al primer prototipo, qué tan rápido
podían pedir ahora una mototaxi y también que otros

EN CAMINO

problemas tenían. El 84% de los 10 encuestados, pudieron

PRECIO FINAL

S/2.00

realizarlo en menos de un minuto, sin embargo el 15%
demoro hasta 2 minutos, solo el 1% no pudo completar la
navegación. Esto es evidencia de que el flujo se pudo
realizar con mayor facilidad. Según sus comentarios, fue
mucho más llamativo a la vista y se sintieron más
familiarizados con al encontrar similitudes con un
aplicativo de taxis. Esto ayudo a que el proceso fuera
mucho más intuitivo, y esta vez no hubieran tantas trabas
en el recorrido. Sin embargo, hubiéremos comentarios
como que la casilla de destino era un pequeña y no podían
tapear fácilmente sobre ella. También nos sugirieron que
siempre se visualizará el tiempo en el que esta por llegar la
moto y que se les hacia útil también tener un icono de
movimiento en el mapa, para ubicarse más rápido dentro
de el. (anexos 12 y 13)

En conclusión, este último prototipo se acercó más a
resolver el problema de informalidad que quería resolver el
aplicativo desde el comienzo y según los últimos
comentarios esta si seria una opción más segura y rápida
para tomar una mototaxi. Asimismo, nos dijeron que si este
app se desarrollaba y estuviera disponible, lo usurarían con

C O M PA R T I R

frecuencia. Desde luego que con las opiniones finales de
los usuarios aún podríamos seguir optimizándola.
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Figura 37

4.2.1 Señal de paradero

Actual estado de los paraderos de mototaxis

Para Joan Costa (2014) por naturaleza un sistema está
delimitado. Es una gran red bien definida que hace que

Los paraderos de mototaxis son escasos en el distrito de

una gestión de la marca sea eficaz. Sus adaptaciones a los

San Martin de Porres, para esta investigación no pudimos

distintos medios hacen que la marca tenga un discurso

encontrar ningún paradero autorizado, pero si señalética

claro y consistente para el público objetivo.

de prohibición. Esto es un claro ejemplo de el caos
vehicular que las mototaxis ocasionan afuera de mercados,

Como parte de la solución de este proyecto se propuso un

colegios y avenidas principales. En la entrevista de Buenos

sistema gráfico que constaba de la elaboración de un

Días Perú (2019), Miguel Barraza, mototaxista formal del

señal de paradero autorizado y también de un adhesivo o

distrito de San Martin, nos indica que todos los días estos

sticker que identificara a un vehículo formal. Como se

mototaxistas informales invaden los paraderos.

pudo conocer en el diagnóstico, el uso del adhesivo es lo
más utilizado por las municipalidades para fiscalizar y

Se elaboraron estos bocetos pensando en la información

señalar una mototaxi formal.

que incluiría esta señal. En este caso, tendría el logotipo del
distrito, el logotipo del aplicativo, un código QR de

En este aspecto el diseño gráfico entra en la especialidad

descarga, la frase Paradero Autorizado, y datos legales.

de la señalética. Costa (2007) define a la señalética como
una técnica de la comunicación visual, se que se encarga
del estudio de las relaciones funcionales entre los signos
de orientación en el espacio y los comportamientos de los
individuos ante ellos. Esto nos quiere decir que debemos
conocer al usuario y su espacio para poder diseñar estos
elementos de identificación. En este caso, gracias a las
entrevistas, visita de campo y fotografías podemos
conocer esta información; y presentar las propuestas a
continuación.

Nota. Pruebas fotografías tomadas de señalización de paraderos de mototaxis en diferentes distritos de Lima.
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Figura 39
Propuestas en arte final de paradero

Se elaboraron estos bocetos pensando en la información

Al pasar a digital la propuesta final, se propuso utilizar un

que incluiría esta señal. En este caso, tendría el logotipo

troquelado que resaltara el icono del aplicativo y así

del distrito, el logotipo del aplicativo, un código QR de

mismo tuviera la identidad visual diseñada. Lo que

descarga, la frase Paradero Autorizado, y datos legales.

recolectamos del trabajo de campo fue que cada
paradero estaba tomado por una sola empresa de
transporte, así que vimos relevante también incluir el

Figura 38
Bocetos para paradero autorizado

nombre de la empresa en la señal. A su vez, se incluyeron,
en la parte inferior, los datos de descarga del aplicativo
para que el usuario pueda enterarse y acceder
rápidamente a él.

Se realizo una encuesta a los vecinos con el objetivo de
determinar si tomarian una mototaxi en un paradero
sañalizado de esta manera y cuanta seguridad les daría
ver esta señal. Del total de encuestados el 80% nos dijo
que le daría mucha seguridad tomar una moto en un
paradero con esta señalización. Asimismo, nos dieron
como sugerencia colocar en mayor tamaño el nombre del
aplicativo para que fuera más identificable a la distancia.

Figura 40
¿ Que tanta seguridad te da tomar una mototaxi
en un paradero con esta señal?

Igual seria peligroso

4%

Poca seguridad

16%

Mucha
seguridad

80%

86

87

Katherinne Esquives Saenz

4.2.2 Adhesivo de vehículo autorizado
El adhesivo fue la segunda pieza gráfica más votada como
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Figura 41
Benchmarking de sticker en otros distritos

SAN JUAN DE MIRAFLORES

VENTANILLA

propuesta de solución para este proyecto. Esto debido a
que el público objetivo ya conocía este elemento de
identificación. Sin embargo, para ellos era poco visible y no
llegaba a llamar su atención cuando se encontraban
tomando una mototaxi. Si bien es cierto, este recurso ha
sido utilizado por la mayoría de municipios, se vio
necesario incluirlo también como parte de este sistema
para que fuera un medio donde se incluyera el estilo
gráfico del aplicativo, pero también sea la pieza que llevará
un código QR para que el usuario descargará el app.

En el diseño del adhesivo se incluyó el estilo visual que se
desarrollo, así como también la frase principal de Vehículo
autorizado, el código QR de descarga, el logotipo de la
municipalidad y el logotipo del aplicativo. Se elaboraron los
siguientes bocetos para ver que diagramación era más
legible a la vista. Teniendo en cuenta que la medida
aproximada del diámetro sería 14 cm, para que tuviera una
mejor legibilidad a distancia.

SAN MARTIN
DE PORRES

Nota. Fotos tomadas de las cuentas de facebook de las municipalidades del distrito de Ventanilla, San Juan de Miraflores y San Martin de Porres

88

Optimización del diseño de interfaz del aplicativo móvil “Viajo Seguro-SMP” de la municipalidad de San Martin de Porres

89

Katherinne Esquives Saenz

Trabajo de Suficiencia Profesional / Licenciatura de Diseño Profesional Gráfico

Se diseñó en base a los lineamientos de la nueva

Figura 43

identidad visual, pensando en la jerarquía visual de los

Propuestas para el sticker de vehículo autorizado

elementos, y teniendo en cuenta que era una pieza de un
tamaño reducido. Se elaboraron dos propuestas para
testar con los usuarios y determinar cuál de las dos
opciones les pareció la que mejor comunicaba el uso del
aplicativo móvil. Los resultados arrojaron que el 65% de
los usuarios preferían la segunda opción ya que el código
QR los dirigía rápidamente a descargar el app. El otro 35%
eligió la primera opción. Según algunos de sus
comentarios fue porque el isotipo del aplicativo se veía
más grande y podían identificar mejor la marca.

Figura 42
Bocetos de adhesivo de vehículo autorizado

VEHÍCULO
AUTORIZADO

VEHÍCULO
AUTORIZADO

Ordenanza Nº 472-MDSM - SMP 2021

Ordenanza Nº 472-MDSM - SMP 2021

Descarga el app

VIAJO SEGURO SMP

Descarga el app

VIAJO SEGURO SMP

Opción 2

Figura 44

¿Cúal de las dos opciones crees que te llevaría más rápidamente
a descargar el aplicativo Viajo Seguro SMP?

90

35%

Opción 1

65%

Nota. En el lado izquierdo tenemos la opción 1 y en derecho la opción 2 de stickers que se presentaron a los usuarios para la encuesta.
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5. Conclusiones
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Podemos concluir que la propuesta de mejora del

Existieron limitaciones en este proyecto que no

aplicativo móvil Viajo Seguro SMP contribuyó a resolver el

permitieron que la investigación se pueda extender más.

problema de comunicación que generaba el deficiente

Esto se debe a que en el contexto actual del país en

diseño de interfaz y su mala estrategia para resolver la

medio de una pandemia nos obligo a evitar visitar más

informalidad, haciendo que esta optimización sea una

paraderos de mototaxis de la zona. Asimismo, la

alternativa viable para que los vecinos utilicen vehículos

comunicación con el usuario fue hibrida y no siempre

formales.

pudimos observar los testeos en vivo, parte de las
entrevistas fueron por llamadas telefónicas y audios de

Asimismo, se determinó los elementos visuales que

whatsapp.

ayudaban a identificar una mototaxi formal y diferenciarla
de una informa. Estos elementos eran parte de todo un

Este proyecto comenzó como una mejora al aplicativo

sistema visual que el usuario observaba al utilizar una

móvil actual y terminó siendo un sistema gráfico que

moto. Esto pudo ayudarnos en gran manera a encontrar

podría funcionar efectivamente para combatir la

alternativas de solución al proyecto. De igual modo, se

informalidad de mototaxis y así reducir el índice de

definió las necesidades de los usuarios de mototaxis, al

inseguridad en este vehículo. Si bien es cierto

entender como era su uso habitual al tomar un viaje corto

desarrollamos dos piezas gráficas del sistema, es posible

en ellas. Pudimos reconocer que lo que más esperaban de

que este proyecto tenga una escala mucho más grande.

un servicio de mototaxis era la seguridad y la rapidez.

Si tenemos en cuenta los otros elementos de
identificación visual que nos señalaron los usuarios, se

Por otro lado, se evidencio como el diseño de la interfaz

podrían crear chalecos uniformados para todos los

aportaba en cada testeo de los prototipos una mejora a la

mototaxistas formales. También, se podría elaborar una

experiencia de los usuarios, ya que vimos como desde el

infografía o afiche dentro del vehículo, que te dirija a

primer prototipo hasta el ultimo el tiempo de resolver la

través de un código QR a descargar el aplicativo. Así

tarea de pedir una mototaxi disminuyo. Esto nos quiero

como también, se podría pensar en un futuro donde el

decir que los cambios a la interfaz demostraron que la

sistema de mototaxis en los municipios sea más

navegabilidad era más fluida con cada mejora.

integrado y se pueda crear un solo uniforme al vehículo,
como lo hacen actualmente en otros países con los taxis

Además, se aportó como estrategia de comunicación, dos

autorizados.

propuestas gráficas para un sistema integrado de
identificación de mototaxis formales. La señal de paradero

Además, este proyecto se enfocó completamente en el

y el adhesivo fueron los soportes visuales desarrollados

usuario de mototaxis, pero también se pudo desarrollar

para el ambiente donde el usuario utiliza el vehículo,

la versión que iría dirigida al mototaxista. Así como los

ayudando a comunicar y difundir el uso del aplicativo a

aplicativos de taxis tienen su versión para el conductor,

nuevos usuarios potenciales.

este proyecto podría haberse extendido hasta ese
desarrollo, para poder ver funcionar ambas en conjunto.
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Anexo 1

Anexo 2

Guía de preguntas Encuesta 1

Muestra: 49 usuarios

Preguntas
1) ¿Conoces el aplicativo móvil "Viajo Seguro SMP"?
2) Si lo conoce, por favor escríbanos una sugerencia para mejorar el servicio. Si no, pase a la siguiente pregunta

Pregunta 1. ¿Conoces el aplicativo móvil "Viajo Seguro SMP"?

Pregunta 5 . ¿Con qué frecuencia usa una mototaxi?

Tabla 3

Tabla 6

Conoces el aplicativo móvil "Viajo Seguro SMP"

Con qué frecuencia usa una mototaxi

3) ¿Qué rango de edad tienes?
4) ¿Usa usted su celular dentro de una mototaxi?
5) ¿Con qué frecuencia usas una mototaxi?
6) ¿En qué zonas habitualmente toma el servicio?
7) ¿En qué situaciones usas una mototaxi?
8) ¿Alguna vez has tomado un mototaxi informal?
9) ¿Qué aspecto considera más importante en el servicio de una mototaxi?
10) ¿Cómo percibes comparado con otro tipo de servicios (bus, taxi, etc) la seguridad de una mototaxi?
11) ¿Conoces de alguien o tú has sido víctima de asalto/robo dentro de una mototaxi?
12) Si alguna vez has olvidado algo en una mototaxi, ¿el conductor te lo devolvió?
13) ¿Usaría una app para pedir una mototaxi segura y autorizada?

Pregunta 2. Si lo conoce, por favor escríbanos una sugerencia
para mejorar el servicio. Si no, pase a la siguiente pregunta
Pregunta 6 . ¿En qué zonas habitualmente toma el servicio?

- Empadronar para más seguridad

Figura 45
En qué zonas habitualmente toma el servicio

Pregunta 3 . ¿Qué rango de edad tiene?
Tabla 4
Rango de edad

Pregunta 7 . ¿En qué situaciones usas una mototaxi?
Figura 46
En qué situaciones usas una mototaxi?

Pregunta 4 . ¿Usa usted su celular dentro de una mototaxi?
Tabla 5
Usa usted su celular dentro de una mototaxi
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Anexo 2
Anexo 3

Muestra: 49 usuarios

Ficha de entrevista Usuario de Viajo Seguro SMP

Pregunta 8. ¿Alguna vez ha tomado una mototaxi informal?
Tabla 9
Alguna vez ha tomado una mototaxi informal

Pregunta 11 . ¿Conoces de alguien o tú has sido víctima de
asalto/robo dentro de una mototaxi?
Tabla 9
Conoces de alguien o tú has sido víctima de asalto/robo dentro de
una mototaxi

Nombre: Edad: Zona de residencia en SMP: Ocupación: -

1. ¿Desde cuando usas el aplicativo y cómo te enteraste de él?
2. ¿Con qué frecuencia lo usas?
Pregunta 9. ¿Qué aspecto considera más importante en el servicio

3. ¿De que modo usas la aplicación?

de una mototaxi?
Figura 47
Qué aspecto considera más importante en el servicio de una mototaxi

Pregunta 12 .Si alguna vez has olvidado algo en una mototaxi, ¿el
conductor te lo devolvió?
Tabla 10
Si alguna vez has olvidado algo en una mototaxi, ¿el conductor te
lo devolvió?

4. Según tu experiencia, ¿Crees que esta aplicación ayuda a tener mototaxis más seguros?
5. ¿Cuáles son los principales problemas que encontró en la aplicación?
6. ¿Qué elementos te parecieron confusos dentro de la aplicación o no entendiste?
7. ¿Qué elementos fueron poco visibles para ti?
8. ¿Qué sugerencias tienes para mejorarla?

Pregunta 10 . ¿Cómo percibes comparado con otro tipo de
servicios (bus, taxi, etc) la seguridad de una mototaxi?
Tabla 8
Cómo percibes comparado con otro tipo de servicios (bus, taxi, etc)

Pregunta 13 . ¿Usaría una app para pedir una mototaxi segura y
autorizada?
Tabla 11
Usaría una app para pedir una mototaxi segura y autorizada

la seguridad de una mototaxi
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Anexo 5

Anexo 4

Muestra: 15 usuarios

Guía de Preguntas Encuesta 2

Preguntas

Escenario 1: Son las 9 am, y no has hecho compras para el almuerzo y
tienes que ir al mercado. Estas saliendo de tu casa y ves a lo lejos una
mototaxi venir hacia a ti. Sabes que vas a subir a una mototaxi formal
porque:

Nada
efectiva
1

Poco
efectiva
2

Efectiva
3

Bastante
efectiva
4

Muy
efectiva
5

Escenario 1:

Escenario 2:

Pregunta 1. La mototaxi presenta un letrero con código QR. Este QR te

Pregunta 3. Ves una señal de "PARADERO AUTORIZADO"

dirige al app de la municipalidad, y puedes confirmar si es formal o no.
Figura 48

Figura 50
Ves una señal de "PARADERO AUTORIZADO"

La mototaxi presenta un letrero con código QR. Este QR te dirige al
app de la municipalidad, y puedes confirmar si es formal o no.

1. La mototaxi presenta un letrero con código QR. Este QR te dirige al app
de la municipalidad, y puedes confirmar si es formal o no.
2.La mototaxi presenta un sticker de "VEHÍCULO AUTORIZADO" colocado
en la parte frontal
Escenario 2: Sales del mercado con bolsas muy pesadas de compras y
buscas subir a alguna mototaxi. Sabes que vas a subir a una moto formal
porque:
Escenario 3:

3. Ves una señal de "PARADERO AUTORIZADO"

Pregunta 4. La municipalidad ordenó a todas las empresas a tener una

Escenario 3: Estás apurado/a por llegar a la avenida principal y se acerca a
distancia una mototaxi. Alzas la mano para que se acerque. Estas seguro
que vas a subirte a una moto formal porque:

Pregunta 2. La mototaxi presenta un sticker de "VEHÍCULO

4. La municipalidad ordenó a todas las empresas a tener una vestimenta

AUTORIZADO" colocado en la parte frontal

unificada/ un solo color para todas

Figura 49

Escenario 4: Tienes que salir en 5 min de casa o se te hará tarde para llegar

La mototaxi presenta un sticker de "VEHÍCULO AUTORIZADO"

al bus que pasa cada media hora en la avenida. Piensas que lo mejor es
tomar una mototaxi que te lleve mucho más rápido. Quieres subirte a una

vestimenta unificada/ un solo color para todas
Figura 51
La municipalidad ordenó a todas las empresas a tener una vestimenta
unificada/ un solo color para todas

colocado en la parte frontal

moto formal asi que usas la app de la municipalidad para:
5. Verificar en su base de datos si es formal o no antes de subir, ingresando
la placa
6. Pedir una mototaxi formal y segura, que llegue a la puerta de tu casa
(app modelo Uber)
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Anexo 5

Anexo 6

Muestra: 15 usuarios

Ficha De Entrevista:
Usuarios de Mototaxis del Distrito de
San Martin de Porres

Escenario 4:

Pregunta 7. De las soluciones anteriores, ¿cúal o cúales te parecen

Pregunta 5. Verificar en su base de datos si es formal o no antes de

las mejores ideas para solucionar el problema de informalidad de

subir, ingresando la placa

mototaxis en SMP?

Figura 52

Figura 50

Verificar en su base de datos si es formal o no antes de subir,

De las soluciones anteriores, ¿cúal o cúales te parecen las mejores

ingresando la placa

ideas para solucionar el problema de informalidad de mototaxis en
SMP?

Nombre: Edad: Zona de residencia en SMP: Ocupación: -

1. ¿Qué elementos visuales son los que ves a primera vista al tomar una mototaxi
formal?
2. ¿Cuál de ellos te indican con más seguridad que es una mototaxi formal?
3. ¿Puedes diferenciar fácilmente una mototaxi formal de una informal?
4. ¿De que otras maneras sabes que la moto en la que subes es formal?

Pregunta 6. Pedir una mototaxi formal y segura, que llegue a la puerta
de tu casa (app modelo Uber)
Figura 53
Pedir una mototaxi formal y segura, que llegue a la puerta de tu casa
(app modelo Uber)
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Anexo 7

mucho por eso, del 4 al 7 medio y del 8 al 10 alto osea si son muy

Entrevista En Audio:

diferenciables por este problema que te mencionaré. ¿Okay?

Matriz de Diagnóstico: Identificación y Diferenciación de una Motataxi
Formal de una Informal

Entrevistadora:

Ya, esta bien. Otro aspecto son los colores de las mototaxis,

La visibilidad de la vestimenta/apariencia del conductor, es

¿esto influye para saber si es una mototaxi formal o informal

un factor para diferenciar una moto formal de una informal?

para ti? ¿En que nivel estaría del 1 al 10?

¿En que nivel lo pondrías?

Milton, P.:

Milton, P.:

Nivel bajo, un 2, porque el color es casi indistinto, puede que

Le pongo un 3, porque a veces algunos conductores de

sea de un color rojo, y el rojo aquí por mi zona lo utiliza el

vehículos formales no utilizan chaleco y se ponen ropa

Rápido si no me equivoco. Y podría ser informal, pero solo que

normal. Y bueno los conductores informales usan cualquier

tiene ese mismo color.

vestimenta para manejar.

Entrevistadora:

Entrevistadora:

Okay. Lo que me comentabas al principio, el estado general

Listo! Muchas gracias por la entrevista, eso seria todo!

Milton, P.:
Okay

Transcripción:
Nombre: Porras, Milton

Entrevistadora:

Edad: 33 años

Del 1 al 10, en que nivel de diferenciación se encuentra el contraste

Zona de residencia en SMP: Urbanización Perú, Condevilla Señor

de los elementos de una mototaxi formal y de otra informal? Aquí

Ocupación: Operario de Sistemas

me refiero a la placa, los stickers, todo lo externo.

Entrevistadora:

Milton, P.:

Hola Milton, gracias por ayudarme con esta entrevista. Lo que quería

Le pongo un 3, porque casi todas las motos usan muchos stickers y

conocer desde tu perspectiva de usuario de mototaxis regular, era si

bueno en ambos casos tienen colocada la placa.

realmente se puede diferenciar una mototaxi formal de una informal de

del vehículo, ¿En que nivel estaría?
Milton, P.:
¡De nada!

Milton, P.:

manera visual. Es decir cuando la tomas en las calles, desde el exterior,

Entrevistadora:

¿es posible definir eso?

Okay, y la legilibidad de estos elementos formales en que nivel lo
pondrías del 1 al 10, quiero decir si los puedes ver sin problema o hay

Milton, P.:

Entrevistadora:

algún impedimento visual que no te deje.

Le pondría un 7, porque aquí si es más fácil diferenciar que
una moto en mal estado, aveces sin puertas o muy vieja es
informal. A comparación de las formales, que suelen estar
más limpias y son modelos modernos.

Si bueno, hay algunas cosas diferentes que puedo observar en una moto
desde lejos, pero lo que más me resalta es que una moto informal casi

Entrevistadora:

siempre esta en mal estado o es un modelo antiguo.

Milton, P.:

Entrevistadora:

Te refieres a que lo informales usan muchos stickers y a veces luces

Para poder conocer exactamente en que nivel de identificación están

en la mototaxi que impiden que pueda ver su SOAT o placa y en el

estos elementos visuales, te voy a mencionar uno por uno y me vas a

caso de los formales son un poco más ordenados en ese aspecto.

decir del 1 al 10 que tanto este problema puede ser un factor de

Bueno en ese caso le pondría un 5.

El reconocimiento del sticker de autorización de la
municipalidad, es un objeto de diferenciación para ti? ¿Es
fácil de identificar?¿Que puntaje le pondrías?

Milton, P.:
Un 2.

diferenciación. Es decir del 1 al 3 es un nivel bajo osea no se diferencian
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Anexo 8

Anexo 9

Testeo de Rafts Main/Home

Prototipo 1 de Viajo Seguro SMP

Total: 7 usuarios residentes de San Martin de Porres

1. ¿ Cuál de los siguientes diseños de aplicativos de mototaxis te parece la forma más

https://marvelapp.com/prototype/a29c87j

rápida para pedir una mototaxi?
Raft 1

Raft 2

Raft 3

Raft 3

0%

Raft 2

29%
Raft 1

71%
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Anexo 10

Anexo 11

Ficha de Entrevista: Testeo Prototipo 1

Prototipo 2 de Viajo Seguro SMP

Nombre: -

https://www.figma.com/proto/Lyo68eDMcKWocIXk3LQv1c/Viajo-Segur

Edad: -

o-SMP-PROTOTIPO-2?node-id=2%3A15&scaling=scale-down&page-id=

Zona de residencia en SMP: -

0%3A1&starting-point-node-id=2%3A15

Ocupación: -

Tiempo que duro la navegación:
X min X segundos

Preguntas:

1. ¿Te pareció difícil pedir una mototaxi?
2. ¿Crees que es una forma rápida para pedir una moto?
3. ¿Qué opciones o pantallas no entendiste?
4. ¿Qué nos sugieres mejorar en este diseño?
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Anexo 12

Anexo 13

Ficha de Entrevista Testeo Prototipo 2

Prototipo Final de Viajo Seguro SMP

Nombre: -

https://www.figma.com/proto/fexC8t4OVtZJWkBuim9KyV/Viajo-Segur

Edad: -

o-SMP-PROTOTIPO-2-Copy?node-id=4%3A28&scaling=scale-down&pa

Zona de residencia en SMP: -

ge-id=0%3A1&starting-point-node-id=2%3A15

Ocupación: -

Tiempo que duro la navegación:
X min X segundos

Preguntas:

1. ¿Qué te pareció esta nueva opción para la pantalla
principal/home?
2. ¿Qué elementos, iconos o palabras no entendiste?
3. ¿Por qué decidiste esta opción y no la otra?
4. ¿Qué nos sugieres mejorar en este diseño?
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Anexo 14
Ficha de Entrevista: Testeo Prototipo Final

Nombre: Edad: Zona de residencia en SMP: Ocupación: -

Tiempo que duro la navegación:
X min X segundos

Preguntas:

1. ¿Qué problemas encontraste a la hora de pedir una
mototaxi?
2. ¿Hubo algún elemento o figura que no lograste
entender?
3. ¿Qué sugerencias o aportes nos darias para mejorar la
aplicación?
4. ¿Crees que esta es ahora una manera más segura y
rápida para tomar una mototaxi?
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