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RESUMEN 

 

En el Perú, la tecnología ha ayudado a dar facilidades de conectividad en casi todo el país, 

debido a la accesibilidad a la internet en diferentes dispositivos como computadoras, tablets 

y celulares, con este último en mención es por el cual el ciudadano peruano pasa la mayor 

parte de su tiempo (INEI, 2021). Asimismo, en la pandemia aumentó el uso de este 

dispositivo y con ello el consumo de aplicativos por delivery, debido a las restricciones el 

ciudadano no podía salir de casa y se veía en la necesidad de hacer compras domésticas por 

distintas plataformas. 

La presente investigación tiene como propósito identificar cuáles son las dificultades que 

tiene el ciudadano, sobre todo las amas de casa entre 35 a 44 años para poder navegar a 

través del aplicativo “PedidosYa”, ya que el consumo masivo de esta no estaba previsto para 

un público objetivo de este rango, por el cual hace más difícil la navegación. 

Para ello, se desarrollaron entrevistas y encuestas para tener datos cualitativos como 

cuantitativos, para poder entender los painpoints que tienen estos usuarios a raíz del uso de 

este aplicativo.  

 

 

 

Palabras clave: Aplicativos por delivery; experiencia de usuario; amas de casa, usabilidad 

Proposal to optimize the usability experience of Lima housewives, between 35 and 44 years 

old in the PedidosYa application 
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ABSTRACT 

In Peru, technology has helped to provide connectivity facilities in almost the entire country, 

due to the accessibility to the internet in different devices such as computers, tablets and cell 

phones, with the latter in mention, it is through which the Peruvian citizen passes the most 

of his time (INEI, 2021). Likewise, in a pandemic, the use of this device increased and with 

it the consumption of applications for delivery, due to the restrictions the citizen could not 

leave home and saw the need to make domestic purchases through different platforms. 

The purpose of this research is to identify which are the difficulties that the citizen has, 

especially housewives between 35 and 44 years old, to be able to navigate through the 

application "PedidosYa", since the massive consumption of this was not foreseen for a target 

audience of this range, which makes navigation more difficult. 

For this, interviews and surveys were developed to obtain qualitative and quantitative data, 

in order to understand the painpoints that these users have as a result of the use of this 

application. 

 

 

Keywords: Applications by delivery; user experience; housewife; usability
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Presentación del tema 

La pandemia trajo consigo consecuencias negativas a nivel nacional, así como a nivel 

mundial; no sólo en el aspecto de salud, sino, también en el rubro de la economía. El Perú 

ya tenía indicadores económicos desfavorables, los cuales fueron acentuados por la 

cuarentena obligatoria que anunció el presidente de ese entonces, Martín Vizcarra (Barrutia, 

Silva y Sánchez, 2021). Acorde con este último aspecto; la economía se vio afectada, 

lamentablemente, por las estrictas restricciones adoptadas desde el 15 de Marzo del 2020 

por el gobierno peruano, como consecuencia de la COVID-19. 

En un principio se estableció la cuarentena por un periodo corto de dos semanas; sin 

embargo, el estado de emergencia se prolongó a noventa días y esto dificultaba el desarrollo 

de algunos sectores del país, los más afectados fueron los rubros de alojamiento y 

restaurantes, más del 50% de ellos han caído en el año 2020 (Marco Vinelli, 2021), por lo 

tanto, algunos dejaron de trabajar por completo, este es el caso de los restaurantes que 

tuvieron que reinventarse o implementar el servicio de delivery debido a la falta de 

comensales que ya no recibían diariamente. 
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El servicio de delivery se convirtió en una opción para que muchos negocios y 

emprendimientos pudieran seguir con sus actividades. De manera que, este grupo de 

comercios afectados motivaron a algunas empresas que ya contaban con el servicio por 

delivery, logre consolidarse más y que los restaurantes o establecimientos que no contaban 

con este servicio, lo implementen de manera casi inmediata. 

Para estos sectores comerciales el servicio de delivery juega un papel fundamental para 

seguir en el mercado, ya que, la mayor concentración de estos se dividen entre los 

supermercados y restaurantes; sin embargo, el crecimiento hacia otros sectores también sería 

inminente (Cueva, 2021). Debido a esto, el incremento de este servicio ha sido favorable 

dentro del último año, según Touch task, empresa especializada en gestión de recursos 

humanos, marketing y ventas (2021), el servicio de delivery creció en un 250% a lo largo de 

la pandemia en el Perú y en cuanto al año 2020 un 200%.
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Figura 1.  
 
Tipo de negocio donde compró los productos por delivery. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfica de porcentajes con respecto a la compra de productos por delivery. Fuente Datum 
 

Respecto a las empresas de delivery de comida, el brindar un servicio óptimo es crucial el 

día de hoy, su objetivo es poder ofrecer mediante su plataforma todo lo que necesite el 

usuario, ya sea comprar del supermercado, restaurantes, farmacias, como también, poder 

solicitar el recojo y entrega de algún pedido de cualquier tipo mediante el aplicativo que 

haya elegido el usuario para este servicio en su celular, es decir, poder realizar todo en una 

sola plataforma les resulta favorable en cuanto a tiempo y gestión, (hablandoclaro.pe, 2020). 

Los aplicativos de delivery, son los canales de acceso que encuentran los jóvenes para poder 

solicitar este servicio que se adapte a sus necesidades y preferencias (Ferrer, 2018), en 

consecuencia, el servicio de delivery ha ido incrementando sus ventas durante los últimos 

años, teniendo un mercado altamente competitivo al día de hoy, (hablandoclaro.pe, 2020); 

sin embargo, no son solo los millennials los que utilizan este tipo de aplicativos, existe otro 

mercado que adoptó esta necesidad, ya que, la consigna era evitar salir de casa. 

La pandemia generó que tengan acogida de usuarios diferentes, ya que, ahora no solo lo 

consumen los millennials, si no, que han sido adoptados por un grupo de adultos que 

preferían realizar sus compras presenciales, pero debido al coronavirus su elección por el 

delivery ha incrementado, (Yuan, Rendón y Torres, 2020).. Las amas de casa, son las que 

generalmente realizaban las compras del hogar; sin embargo, los que terminan haciendo el 
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proceso de compra online son sus hijos, ya que, ellos tienden a estar más tiempo en un 

smartphone, (Ferrer, 2018). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Esta investigación tiene como propósito identificar las percepciones de las amas de 

casa de 35 a 44 años, pertenecientes a los sectores socioeconómicos A y B, sobre la 

usabilidad de los aplicativos de delivery, en especial, el aplicativo móvil de PedidosYa. Un 

estudio realizado por Kantar (2019), asegura que, cada vez más están utilizando los 

aplicativos de delivery para hacer las compras del hogar y que el 19% de las amas de casa 

contratan a estas empresas a través de sus plataformas por las cuales pueden realizar sus 

pedidos. Cada vez hay menos tiempo para las obligaciones del hogar y del trabajo, por ello 

las amas de casa buscan restar estas tareas mediante aplicativos de delivery. 

Figura 2. 

Cuadro de medios por los cuales amas de casa tienen conocimiento de apps de delivery por Kantar(2019) 

Nota. Gráfico de porcentajes a nivel nacional de los medios por las cuales las amas de casa tienen conocimiento 

de los aplicativos de delivery.  

 

 

De acuerdo con el estudio de Ipsos Perú, se estima que en Lima Metropolitana existen más 

de tres millones de hogares, de los cuáles el 55% cuenta con un ama de casa online. Por otro 

lado, datos del mismo informe, indican que otros 4 millones 160,000 no sólo son amas de 

casa, sino que también se dedican a trabajar fuera del hogar. Esto ha conllevado que muchas 
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de estas personas se modernicen, tanto hombres y mujeres se adapten a la era digital y 

comiencen a hacer uso de la tecnología para brindar soporte a sus actividades diarias 

mientras se encuentran en su vivienda o en su trabajo (Ipsos Perú, 2020). 

Antes de la llegada de la pandemia al Perú, se debe poner en contexto el canal que antes 

utilizaban los peruanos para hacer las compras en general, en diferentes lugares de Lima 

metropolitana, los sitios que antes visitaban frecuentemente eran los mercados con un 92% 

de alcance, centros comerciales 74%, supermercados 72% y tiendas por departamento 58%, 

siendo el 91% de la mujer la decisora final de la compra (Yuan, Rendón y Torres, 2020). 

Para el consumidor peruano la compra es una experiencia social que ha realizado por mucho 

tiempo, donde busca disfrutar de ella, mientras socializa y toma en cuenta las 

recomendaciones del bodeguero; sin embargo, la crisis de la pandemia generó cambios en 

estos comportamientos que los peruanos estaban acostumbrados a realizar en su vida diaria. 

Figura 3. 

Porcentajes de lugares donde compra el peruano por Ipsos (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico de porcentajes a nivel nacional de los medios por las cuales las amas de casa tienen conocimiento 

de los aplicativos de delivery.  
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De acuerdo a una encuesta a cargo de IPSOS (2020), lamentablemente los hábitos de los 

consumidores peruanos han cambiado, desarrollando nuevos comportamientos En la vida 

cotidiana, fomentan nuevas opciones, consideran nuevos atributos, experimentan con otras 

marcas, productos y servicios que no son de su uso habitual y hasta generan una compra en 

nuevos canales. (Yuan, Rendón y Torres, 2020), este último comportamiento se ha visto 

como el más atractivo, ya que los peruanos que estaban acostumbrados a salir de casa a 

realizar sus compras, ya no se están exponiendo al contagio; tanto en los mercados, como en 

centros comerciales, aún hay cierto miedo, es por ello que el servicio por delivery creció un 

250% a lo largo de la pandemia, de acuerdo a datos gestionados por Touch Task, empresa 

encargada de gestión de recursos humanos, marketing y ventas. Además, lo que ocurrió tres 

horas después de pronunciada la nuevas restricciones de la cuarentena en el 2020, los pedidos 

que se generaron a supermercados y negocios afines mediante canales digitales crecieron 

130%, afirmó Touch Task, (Diario Gestión 2021). 

A raíz del COVID-19, las restricciones del gobierno y demás; las preferencias de los 

consumidores hacia el ecommerce han sido inevitables dada la coyuntura, muchos de los 

clientes han entrado al mundo digital por obligación, por lo que las marcas deben 

preocuparse de proporcionar una experiencia de compra positiva (Edgar Orams, Ipsos Perú, 

2020). En ese sentido, la plataforma que haya sido elegida en ese momento debe generar 

confianza hacia el consumidor, ayudando a que en el proceso de compra no tenga ningún 

obstáculo hasta finalizar y poder desarrollar una buena experiencia hacia el usuario, así más 

consumidores puedan migrar a más aplicativos y quedarse de una manera permanente. “La 

pandemia nos obligó a migrar  al comercio electrónico, la experiencia será la que defina 

nuestra permanencia” (Edgar Orams, Ipsos Perú, 2020). 
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Figura 4. 

El canal online tendrá un crecimiento importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El crecimiento de los canales en línea es del 21% que planea aumentar las compras de alimentos básicos 

en línea después de la cuarentena y del 15% que espera más compras en línea de productos no esenciales 

después de la cuarentena. por IPSOS (2020)  

En ese sentido estamos más propensos a adoptar ciertos hábitos o modos de convivencia por 

la pandemia, es por ello, que muchos de estos consumidores se han visto en la obligación de 

usar la tecnología (Edgar Orams, Ipsos Perú, 2020), a manera de no exponerse y poder 

contagiarse por COVID; sin embargo, no sé sabe si en ciertos aplicativos por delivery 

llegaron a tener acogida de otro grupo de personas que no era realmente su público objetivo, 

siendo así más complejo para el consumidor de cierto rango de edad que no está 

acostumbrado al cambio y uso repentino de plataformas a comparación de los jóvenes que 

se pueden adaptar de una manera más sencilla y rápida. Así como los peruanos adoptaron 

varios comportamientos diferentes debido al COVID-19 para no exponerse al contagio, el 

58% de los peruanos seguirán con ciertas conductas de manera permanente después de la 

cuarentena (Yuan, Rendón y Torres, 2020). 

En consecuencia a lo antes mencionado, el proyecto de investigación busca evidenciar la 

problemática del uso del aplicativo de delivery “PedidosYa” por las amas de casa, con las 

siguientes preguntas: ¿qué edades y qué género hace uso de los aplicativos de delivery?. Por 

tal razón, ¿este grupo de personas están acostumbrados a utilizar una aplicación para las 
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compras del hogar?, si es así ¿el diseño del interfaz les resulta fácil de navegar? ¿La 

plataforma les brinda una buena experiencia en el proceso de compra?. Por consiguiente, 

estas interrogantes ayudarán a conocer de manera general, como el aplicativo de 

“PedidosYa” se está desarrollando con otro tipo de público no evaluado, y en específico 

evidenciar si se trata de un mal diseño de la plataforma. Para ello, se realizó un formulario 

con 18 preguntas para 85 personas de Lima metropolitana. (anexo 1) 

 

1.2.1 Características del usuario 

 Como objetivo de la investigación y poder evidenciar cuál es la problemática real, se 

seleccionaron algunas de las preguntas de la encuesta que se realizaron a 85 personas. Entre 

las interrogantes más importantes para la identificación del usuario, se utilizó la primera 

pregunta de la encuesta que es la que consulta cuántos años tiene. (Figura 5) 

Figura 5. 

 ¿Cuántos años tienes? (Si no aparece tu edad, selecciona el rango que más se aproxime) 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Resultados de la encuesta realizada en la plataforma de Google forms, sobre las edades de los usuarios 

que utilizan aplicaciones para delivery. 

Naturalmente, en la figura 4, se logra apreciar que el 69,4% de los usuarios que llenaron esta 

encuesta son un grupo de personas jóvenes entre 24 a 32 años de edad, seguido del otro 

grupo de personas que tiene entre 35 a 44 años de edad con un porcentaje de 18,8%, de 

manera que las otras dos opciones arrojan un resultado menor comparado con estas dos 

primeras. Esto demuestra que, son los millennials quiénes utilizan más un smartphone y por 

ende, tienen más dominio de este para poder hacer uso de aplicativos móviles, en este caso 

de delivery. Por lo tanto se puede evidenciar que conforme va aumentando las edades en la 
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encuesta, el uso de aplicativos por delivery va disminuyendo; sin embargo, es un grupo que 

debido a la coyuntura ha ido creciendo (Kantar, 2019). 

Debido a este resultado, también se quiso demostrar que no sólo las llamadas “amas de casa” 

son un grupo de mujeres, si no, que también se puede evidenciar que existen personas del 

sexo masculino que desarrollan el mismo papel. 

Figura 6. 

¿Cuál es tu sexo?  

 

 

Nota. Resultados de la encuesta realizada en la plataforma de Google forms, sobre el sexo de los usuarios que 

se identificaban como “amas de casa” y que utilizaban aplicativos por delivery. 

 

Por supuesto en la figura 5 se puede demostrar que, las personas que llegaron a resolver la 

encuesta se identificaron como “amas de casa” y no necesariamente muestra que son grupos 

de mujeres, sino que, dentro de esta definición se asume el mismo rol independientemente 

si el usuario es hombre o mujer, dando como resultado para las mujeres de un 58,8% y para 

el caso de los hombres un 41,2%. 
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1.2.2 Navegabilidad en el aplicativo 

 Por otro lado, se llegó a encuestar a las mismas 85 personas, para poder evidenciar 

cómo era su navegación con el aplicativo mediante la pregunta número 10 de la encuesta, 

que es la siguiente: 

Figura 7. 

En cuanto al diseño de la interfaz, ¿te resulta sencillo encontrar lo que tú quieres? 

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de la encuesta realizada en la plataforma de Google forms, sobre la facilidad de encontrar lo 

que el usuario quiere. 

 

En los gráficos de la encuesta, muestra como los aplicativos de delivery son percibidos según 

las necesidades del usuario, aun cuando para algunos una de las aplicaciones es intuitiva, 

otra no completa esa característica. Entre las aplicaciones que se llegaron a testear fueron las 

que más resonaban y es evidente cómo los consumidores de este tipo de plataformas, tienen 

preferencia por Rappi como una aplicación que es muy intuitiva en el momento de explorar 

dentro del aplicativo, mientras que por el contrario va disminuyendo la preferencia entre las 

demás opciones, esto quiere decir, que el aplicativo de delivery de “PedidosYa” tiene una 

clara dificultad de navegación al no poder ser entendido en su totalidad, ya que, hay una 

cantidad considerable de usuarios que elige la respuesta en color verde que dice “No, porque 

los íconos y banner no me ayudan a utilizarlo de una manera sencilla”, considerando que el 

grupo que prefiere esta plataforma es reducido, no se llegaría entonces a satisfacer al 

consumidor, donde probablemente este cambie de aplicativo de vez en cuando o si al usuario 

le llega a cansar, dejaría de utilizarlo definitivamente para poder migrar a la aplicación que 

resuelva sus necesidades y/o gustos. 
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1.3 Justificación  

 Esta investigación pretende entonces, aportar desde el diseño gráfico las mejoras para 

el aplicativo de “PedidosYa”, mediante el diseño de interfaz en algunos puntos en específico 

dentro de la plataforma, ya que, si bien es cierto, la marca ya posee una identidad gráfica, 

tiene íconos ya diseñados y una buena gestión en marketing, esto no sería suficiente para 

crear una fidelización de marca con el usuario o simplemente poder generar que se 

descarguen esta aplicación, ya que, es importante identificar al nuevo grupo de 

consumidores, para poder ofrecerle lo que están buscando; una buena experiencia de compra, 

a pesar de que esta plataforma esté dirigido hacía un público objetivo más joven (F. Llontop, 

comunicación personal, 25 de mayo de 2021) estos tienen los mismos problemas de 

identificación de elementos que las amas de casa entre 35 a 44 de años de edad. (anexo 6) 

Por ello, teniendo en cuenta que aún hay cosas por mejorar, el desarrollo de nuevos 

elementos de diseño en la experiencia de usuario dentro de este aplicativo de delivery, 

generará que este se adapte y resuelva las necesidades del consumidor nuevo, y por qué no, 

las del usuario actual también, a través de una propuesta nueva de capa visual teniendo en 

cuenta, básicamente, los comentarios de los mismos consumidores, ya que, es importante 

tener conocimiento de la dificultad que se genera en el aplicativo hacia el usuario para poder 

mejorar y/o resolver la plataforma para una mejor experiencia. 

En otra palabras, es importante poder desarrollar esta investigación, cuya metodología 

ayudará a la buena usabilidad del nuevo consumidor del aplicativo “PedidosYa”. Según 

Jakob Nielsen (2012) nos cuenta que la “usabilidad” es una propiedad de la calidad que 

evalúa la simplicidad de uso de las diferentes interfaces de un usuario. Por ello, él define la 

usabilidad con cinco componentes de calidad, que son los siguientes: 

Capacidad de aprendizaje: ¿Qué tan fácil es para los usuarios realizar tareas básicas la 

primera vez que encuentran el diseño? 

Eficiencia: una vez que los usuarios han aprendido el diseño, ¿con qué rapidez pueden 

realizar las tareas? 

Memorabilidad: cuando los usuarios regresan al diseño después de un período sin usarlo, 

¿con qué facilidad pueden restablecer la competencia? 

Errores: ¿Cuántos errores cometen los usuarios, qué tan graves son estos errores y con qué 

facilidad pueden recuperarse de los errores? 
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Satisfacción: ¿Qué tan agradable es usar el diseño? 

Teniendo en cuenta todos estos componentes que menciona Jakob Nielsen, esto debería 

poder facilitar el buen uso del aplicativo de delivery “PedidosYa”, haciendo hincapié en lo 

antes mencionado por Nielsen (2012), esto generaría que el usuario tenga un buen flujo de 

compra, teniendo todos estos elementos para su adecuado uso y experiencia del consumidor 

esta plataforma debería proporcionar las funciones o ver realmente lo que necesitan para un 

mejor desarrollo de este aplicativo. 

Actualmente, las plataformas digitales se han convertido en una de las formas más populares 

de acceder a bienes y servicios para las personas, (Ferrer,2018). Estos son uno de los factores 

que nos ayudan a redefinir la forma en que viajamos, nos movemos y obtenemos 

información, de manera que es más evidente que se debe prestar atención al tipo de 

consumidor que utiliza una plataforma, ya que, si no se genera una buena experiencia de 

usuario, este podría abandonarlo de manera inmediata o crear sólo una mala experiencia y 

no recomendarla si este fuera el caso. 

Finalmente, la usabilidad es una condición necesaria para la supervivencia, si la plataforma 

tiene dificultades para mostrar lo que ofrece hacia cualquier tipo de usuario, este lo va 

abandonar, ya que no encontró lo que buscaba, (Nielsen, 2012). Por tal razón, es necesario 

para esta investigación el desarrollo de elementos visuales que acompañen al usuario en todo 

el proceso de compra de un producto o servicio para darle una mejor experiencia al nuevo 

usuario y así poder generar una fidelización de marca o crear un vínculo más amigable.  
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1 Análisis de contexto  

2.1.1 Coyuntura covid Internacional 

No es una novedad que la llegada del coronavirus ha afectado de manera exponencial 

a todo el mundo, no obstante, algunos países han salido más perjudicados que otros. Su 

primer caso fue identificado en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, al hallar 

a un grupo de personas con síntomas de neumonía muy extraños, en consecuencia  a ello, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó este virus como pandemia el 11 de 

Marzo del 2020 trayendo consigo crisis en todos los sectores que no estaban preparados. 

(Cabezas, 2020) 

El contexto covid conllevó a que prácticamente todo el mundo se paralizara, las calles 

dejaron ser las mismas, los restaurantes dejaron de atender, el turismo se vio afectado Según 

la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), aproxima que las 

llegadas de turistas han caído un 74% en 2020 con respecto a información recopilada al año 

2019, (Babii y Nadeem, 2021). 

Con respecto a otros sectores, estos se vieron afectados al igual que el sector turismo, ya que 

por las restricciones que se imponían no podían sobrellevar el negocio, en algunos casos, las 

empresas tuvieron que despedir a su personal porque no había como solventar su 

remuneración, es así que algunas empresas cerraron sus puertas para siempre y/o se 

reinventaron. 

2.1.2 Coyuntura covid Perú 

 Hasta hace unos años, antes de la pandemia, la venta por el servicio de delivery era 

realizado o concentrado en áreas pequeñas como restaurantes y algunas tiendas y 

supermercados. Esto va en aumento, porque las personas todavía tienen miedo de 

contagiarse, prefieren satisfacer sus necesidades a través de servicios de entrega a domicilio 

sin ningún problema, (Lozano, 2021). 

 

Las empresas hoy en día, han adquirido este servicio de delivery, puesto que anteriormente 

los clientes podían ir al lugar físico para poder consumir su producto o servicio; sin embargo, 

el coronavirus afectó significativamente sus negocios, dejando en la quiebra a algunos de 

ellos, ya que hubo un impacto de la pandemia en el sector economía peruana arrojando un 

resultado de 12,7% en la caída del PBI en el Perú, siendo una estimación de parte del BCR, 
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(Fuertes, 2020). Por esto, los comercios decidieron adoptar el servicio de delivery para poder 

llegar a las ventas que antes generaban. Esto hizo que muchos de los restaurantes y/o otros 

servicios consoliden este servicio y los que no contaban con eso, lo adquieran de una forma 

inmediata. 

 
2.1.3 Apps de delivery 

Debido a la coyuntura este servicio de delivery ha ido incrementando con el tiempo, 

si bien es cierto, los aplicativos por delivery ya funcionaban antes de la pandemia y no era 

usual hacer ese tipo de pedidos; sin embargo, la consigna de evitar el contagio hizo que este 

servicio vaya en aumento. Es un mundo rápido en el que vivimos, y en este mundo rápido, 

necesitamos una solución rápida para todo. Y así es como surgieron las aplicaciones de 

entrega de alimentos. 

 

Actualmente, con un aplicativo de delivery ya se puede pedir la comida en unos cuantos 

pasos, desde cualquier lugar y en cualquier momento, de manera que si es un usuario o un 

repartidor de comida, la invención de estos tipos de aplicativos han generado una buena 

acogida a nivel mundial, (Bennet, 2019). Por tal razón, es que hoy en día existen muchos 

tipos de aplicativos de delivery, ya sea solo para supermercado o para adquirir cualquier 

producto o servicio. 

 

Con respecto a la experiencia, esta debe ser tan fácil como ir a la tienda, puesto que se 

requiere de un proceso sencillo y rápido para satisfacer las necesidades que siente el usuario 

en ese mismo momento y para generar todo eso, es bueno tener en cuenta que una buena 

experiencia de usuario para una aplicación es crucial, (Bennet, 2019) por consiguiente, si el 

aplicativo móvil genera una vivencia positiva, atraerá a los próximos consumidores que 

escucharon que una plataforma funcionó de la manera que realmente ellos esperaban. 

 

Un buen diseño de experiencia de usuario significa atraerlos, ya que sienten que por fin 

encontraron una plataforma que les resuelve realmente sus necesidades, hay mucho casos de 

estos aplicativos móviles que no llegan a ser lo que esperaban y es entonces cuando el usuario 

deja de utilizarla, para migrar a otra que le ofrezca mejores beneficios a la hora de procesar 

una compra. Por tal razón, para las marcas, causar una buena impresión es importante, ya 

que, sin una capa visual y un buen manejo del flujo del aplicativo móvil, no les sumará 
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buenos comentarios, sino todo lo contrario, de manera que generar una falsa expectativa, 

sólo hará que el usuario ya no le genere ningún interés, (Bennet, 2019). 

 
2.1.4 Impacto del servicio del delivery en Perú 

La pandemia y por consecuente, las restricciones de la cuarentena hizo que gran parte 

de las empresas de delivery se vea en aumento, esto se evidenció debido a la incertidumbre 

de los peruanos que no podían encontrar productos de primera necesidad en los 

supermercados o establecimientos en el primer confinamiento, (Cueva, 2021) ya que, 

algunos consumidores compraban esos productos en grandes cantidades, donde tenían que 

hacer grandes colas para poder ingresar a las tiendas y finalmente poder adquirirlos.  

 

Las aplicaciones móviles son una revolución en estos tiempos, ya que, por el coronavirus los 

consumidores se han visto en la obligación de adaptarse a nuevos canales, en este contexto, 

a los digitales. Pero quizás el mayor avance en este sentido es la posibilidad de solicitar todo 

tipo de entregas desde nuestros teléfonos móviles. Por esa razón, el servicio del delivery va 

en aumento, como señaló Andrés Cueva, gerente de proyectos en Touch Task, por 

consiguiente hay más competencia; sin embargo, dentro de las más populares están las 

siguientes aplicaciones: 

 
2.1.4.1.    Rappi 

Es un aplicativo de delivery más usado en Perú y que ha favorecido a otros servicios 

(Mercado negro, 2019), es una empresa que cuenta con 100 mil repartidores en 

Latinoamérica (Diario Gestión, 2019), gracias a su buen servicio y rapidez ha llegado a ser 

el mejor en el sector, siendo la competencia casi directa de “PedidosYa”. Está presente en 9 

países  como México, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y 

Brasil y también está operando en más de 200 ciudades. 

2.1.4.2.   Cornershop 

El aplicativo móvil Cornershop nació en Chile y estuvo especializado en ofrecer 

productos de supermercados en un comienzo, pero a consecuencia de la pandemia, hoy en 

día ofrece todo tipo de producto y servicio. Ingresó a operar en Perú en el 2019, dejando 

atrás a Uber eats, pero esta fue adquirida por Uber a finales del primer semestre del 2020. 

Así como Cornershop se encuentra en Perú, este aplicativo móvil opera en países como 

Colombia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, México y Chile. 
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2.1.5. Diseño de interfaz 

 El diseño de interfaz de usuario (UI) es el proceso que utilizan los diseñadores para 

crear interfaces en software o dispositivos computarizados, centrándose en la apariencia o el 

estilo. Los diseñadores tienen como objetivo crear interfaces que los usuarios encuentren 

fáciles de usar y sean agradables, (Scolari, 2018) El diseño de la interfaz de usuario se refiere 

a interfaces gráficas que acompañen en el flujo haciendo más fácil la navegación de este. 

2.1.5.1 . Diseño de interfaz de PedidosYa 

El diseño de interfaz de PedidosYa, sigue una línea gráfica que proviene de los 

colores de su propio logo y acompañan con otros colores adicionales, como el turquesa y el 

negro en algunas ocasiones. Debido a esto, la capa visual de esta plataforma está 

medianamente desarrollada, ya que, en algunos puntos específicos de esta, no llegan a ser 

claros con la información que tienen que brindar hacia el usuario. Esto se evidencia con la 

encuesta que se realizó a alrededor de 85 personas usuarios de esta plataforma, lo cual arrojó 

estos comentarios que los mismos consumidores pudieron escribir. (Figura 8) 

 

Figura 8. 

¿Cuál fue la dificultad que encontraste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de la encuesta realizada en la plataforma de Google forms, sobre la dificultad que encontró 

dentro de la navegación de la plataforma de PedidosYa. 

 

En consecuencia, a los resultados de la encuesta antes mostrada, Scolari (2018) comenta que 

estas leyes mencionadas a continuación son entendidas como principios básicos para la 
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construcción de una buena interfaz, él se basa en las experiencias que puede generar hacia 

un usuario y a través de ello, la interfaz pueda evolucionar para seguir mejorando con el 

tiempo, aun cuando esta ya esté cambiada, siempre será motivo de una transformación. A 

continuación las 10 leyes propuestas por Scolari para realizar una buena interfaz: 

  

• La interfaz es el lugar de la interacción 

• Las interfaces no son transparentes 

• Las interfaces conforman un ecosistema 

• Las interfaces evolucionan 

• Las interfaces coevolucionan con sus usuarios 

• Las interfaces no se extinguen, se transforman 

• Si una interfaz no puede hacer algo, lo simulará 

• Las interfaces están sometidas a las leyes de la complejidad 

• El diseño y uso de una interfaz son prácticas políticas 

• La interfaz es el lugar de la innovación 

Finalmente, esto conlleva a realizar un análisis de lo que se estaría desarrollando dentro de 

la empresa uruguaya, “PedidosYa” para que se centren en el usuario que llegó a sus 

plataformas de una manera casi inmediata debido a la coyuntura COVID-19, tengan en 

cuenta que ha llegado la hora de que el aplicativo evolucione. 

 

2.1.5.2 . Experiencia de usuario 

Los problemas evidenciados de diseño de interfaz dentro del aplicativo móvil 

“PedidosYa” dificultan la experiencia del nuevo usuario y del actual, ya que, no tenían 

contemplado este nuevo consumidor que sin querer ha tenido que adaptarse a esta nueva 

moda debido a la coyuntura. Sin embargo, “PedidosYa” sigue trabajando en mejoras para su 

aplicativo, ya que, están en constante cambio con su plataforma, debido a cambios notorios 

en el diseño que está producción, pero no es suficiente si es que se quiere establecer una 

fidelización de marca, ya que esta mala experiencia sería un obstáculo para seguir en ella. 
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2.1.6 Conclusiones 

Tomando en cuenta las herramientas utilizadas como las encuestas y entrevistas, se 

puede concluir en los siguientes comentarios para analizar cada paso que se ha realizado 

hasta el momento con respecto a la interfaz de la plataforma PedidosYa. 

En primer lugar, los comentarios de los usuarios hacia el aplicativo de PedidosYa no son 

favorables, ya que según la encuesta que se realizó a 85 personas en lima metropolitana, 

dieron como resultado una mala experiencia dentro de la plataforma y comentaron que al 

ingresar por primera vez se confundieron mucho por la manera abrupta de pasar de Glovo a 

PedidosYa. Asimismo, las personas que fueron encuestadas también hicieron hincapié en el 

diseño de la interfaz, señalando que algunos elementos les resultaba algo confuso. 

En segundo lugar, se entrevistó a cierta cantidad de consumidores de PedidosYa, para tener 

en cuenta las experiencias vividas por los mismos usuarios y tener un punto de vista más 

exacto de cómo es que se desarrollaba dentro del flujo de compra de este aplicativo, si 

realmente llegaba a concretar el objetivo con el que entró y si encontraba algún 

inconveniente adicional del que no se tenía contemplado. 

En tercer lugar, en base a las entrevistas realizadas, se evidenciaron otro tipo de obstáculos 

que generaban dificultad en la navegación, con estas evidencias se llevaría a cabo nuevas 

propuestas de diseño teniendo en cuenta el objetivo que una buena experiencia de usuario 

debe tener para desarrollar un diseño de interfaz óptimo para el consumidor y así resuelva 

los inconvenientes que existen al realizar su proceso de compra. 

Finalmente, analizando la situación actual del aplicativo móvil de PedidosYa, este proyecto 

busca desarrollar una solución en base a los comentarios de los propios usuarios, esto se 

generaría en base a una identidad gráfica que ya posee la plataforma, ya que el problema no 

estaría en ello, si no cómo lo están implementando dentro de la aplicación. Por tal razón, se 

desarrollaría elementos gráficos puntuales que aporte al fácil desenvolvimiento de este 

nuevo usuario dentro del aplicativo. 
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2.2.   Actores involucrados 

2.2.1.   PedidosYa 

 PedidosYa es una compañía uruguaya de delivery fundada en el 2009 con presencia 
en varios países de América Latina y que está conectada con millones de personas con 
alrededor de 32.000 comercios en Panamá, Colombia, Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, 
República Dominicana y Uruguay. Además de eso, el aplicativo móvil está apto para 
sistemas operativos como iOS y Android, esta plataforma de delivery cuenta con 11 millones 
de descargas, la cual contiene comercios como los de restaurantes, farmacias, 
supermercados, botillerías, etc. 
 
Desde el 2014, PedidosYa forma parte de la compañía líder en delivery online del mundo, 
Delivery Hero y esta está presente en más de 40 mercados, tiene a su cargo más de 19.000 
empleados y apuesta a expandirse hacia otros rubros. Finalmente este aplicativo móvil con 
su destacada labor por el servicio de delivery es una de las mayores empresas tecnológicas 
del continente, ya que procesa operaciones por un millón de dólares, (Abstracta, 2021). 
 
Por tal razón, PedidosYa llegó al Perú en el Marzo del 2021, reemplazando al otro aplicativo 

Glovo, donde este competía directamente con Rappi. 

2.2.2.   Usuarios de aplicativos por delivery 

 Anteriormente los consumidores principales de estas plataformas eran los 

millennials; sin embargo, la coyuntura del COVID-19 hizo que un grupo nuevo de usuarios 

entrara en carrera, este grupo son las amas de casa, si bien es cierto, no es usual que este 

grupo tenga un contacto diario con un smartphone como los jóvenes; sin embargo, la 

pandemia y los sectores afectados, hicieron que de una manera u otra estuvieran en la 

obligación de aprender a utilizarlo, ya que, sin este canal digital no conseguían lo que 

necesitaban para el hogar. 

En el 2020 hubo restricciones de salir a los supermercados o cualquier establecimiento; esto 

conllevó a que los usuarios que estaban acostumbrados a tener una experiencia social 

mientras realizaban ciertas compras, ya no lo realicen. Por tal razón, esta necesidad de poder 

satisfacer las necesidades del consumidor, hizo que hoy en día el servicio de delivery se 

encuentre en constante aumento, (Trigoso, 2019) 
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2.3.   Usuario 

2.3.1. Amas de casa  

Si bien es cierto, hoy en día el término de amas de casa ha cambiado 

significativamente, ya que, actualmente una “ama de casa” no solo representa a un grupo de 

mujeres, si no que se incluyen al género masculino. Antiguamente, se podría decir que era 

la mujer la única que se encargaba de las labores del hogar; sin embargo, hoy en día eso ha 

cambiado. Según el APEIM, se define a la persona de 15 años a más, hombre o mujer, que 

toma las decisiones cotidianas de compra para la administración del hogar. (Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercado, 2020). 

Respecto a las labores que ahora desarrollan las “amas de casa”, no están dentro del hogar, 

sino que, estas personas también se desarrollan profesionalmente, es decir, que aparte de 

tener responsabilidades con los qué haceres de la casa, también tiene obligaciones con su 

trabajo remunerado. En consecuencia, otro actor involucrado para este caso es el hombre, ya 

que no sólo las mujeres se hacen cargo del hogar, si no que existen situaciones en las que el 

hombre asume ese rol de manera que hoy en día en el hogar no sólo la mujer juega ese papel, 

si no que pueden existir casos excepcionales. 

 

2.4. Proyectos similares 

2.4.1. Tesis similares 

Como primer proyecto, según Mendoza Vidal, Sánchez Rodríguez en su tesis 

“Experiencia del Usuario: Factores que influyen en la satisfacción hacia los servicios de la 

banca digital en el Perú” señalan que el crecimiento de las entidades bancarias, así como los 

canales de atención que estos poseen y que sumado al aumento de páginas web y 

aplicaciones móviles para la agilización de procesos hace que sea necesario el enfoque de 

poner a la experiencia del usuario como eje principal para determinar la influencia en la 

satisfacción que los usuarios peruanos tienen con los servicios bancarios. 

Dicho documento señala además que las entidades bancarias se dieron cuenta de la constante 

evolución de la tecnología por lo que adaptarse a ella para ofrecer mejores servicios a sus 

clientes les permitirá seguir siendo competitivos. Entregar un producto con un valor 

agregado hará posible que sus usuarios tengan una buena experiencia y posteriormente sean 
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fieles a la marca. Como menciona Gutiérrez (2018) "la principal razón por la que los bancos 

abordan la transformación digital es la satisfacción de los clientes" (p.10).  

La investigación hace una recopilación de estudio poblacional que refleja Según Ipsos 

Apoyo (2018), alrededor de 15.9 millones de Peruanos de entre 12 y 70 son usuarios 

celulares en el Perú, lo que representaría el 83% de la población. Sumado a esto otro estudio 

(INEI, 2018), señala que el 82% de la población en nuestro país puede acceder a internet. 

 

Sumado todo lo mencionado anteriormente, es que se comprende como un desafío por parte 

de las entidades bancarias buscar nuevas metodologías y estrategias que les permita obtener 

una ventaja competitiva en su sector. Por ende, la experiencia del usuario cobra vital 

importancia, pues permitirá conocer en profundidad las oportunidades de mejora con los 

productos que ofrecen a sus usuarios locales. 

 

 

Otro estudio realizado por parte de Castillo Fung, Tagle Anco que tiene como título: Análisis 

de la Generación de Valor Organizacional a partir del Alineamiento Estratégico.  

Estudio de las empresas de reparto (delivery) de comida en Lima Metropolitana, intenta 

entender en cómo un grupo de empresas generan valor dentro de un modelo de comercio 

electrónico. Dichas empresas pertenecientes al mercado de currier o delivery de comida y 

que tienen funciones de intermediación entre usuario y negocios o restaurantes. 

Esta investigación señala el creciente aumento por parte usuarios que migran a un entorno 

digital a tal punto de transformar el uso de aplicaciones, en especial del servicio de delivery 

de comida, en una tendencia. Asimismo gracias a entrevistas con representantes de algunas 

empresas limeñas (Hoteles Casa Andina, Sama, María Almenara, La Panka y Pacífico Poke 

Bar) refleja que el aliarce con determinads empresas de delivery incrementó sus ventas hasta 

en un 30%. Ello demuestra que la incorporación de estos modelos de negocio ha impactado 

positivamente en la gestión de los restaurantes. 
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2.5 Conceptos claves 

2.5.1. Aplicativo móvil 

 Aplicativo móvil o aplicación nativa es aquella que se accede a través de un icono en 

la pantalla de inicio de un dispositivo. Hoy en día estas aplicaciones tienen un gran alcance 

ya que cuentan con diversos dispositivos para los que pueden ser desarrollados. El avance 

de la tecnología hace que los aplicativos móviles aprovechen las funciones que los 

dispositivos puedan tener, tal es el caso del uso de la cámara, el GPS, la brújula entre otros. 

Las aplicaciones nativas se instalan desde una tienda de aplicaciones, actualmente existen 

dos sistemas operativos que predominan el mercado tecnológico: Google Play para el caso 

de los dispositivos Android, y app store para el caso de los dispositivos con un sistema IOS 

desarrollado por la marca Apple Inc. 

Grandes compañías apuestan por el desarrollo de sus apps de manera nativa, atraídos por los 

beneficios que ofrece este tipo de app, una de las más importantes es la velocidad de 

respuesta garantizando una navegación más fluida y que en muchos casos asegura una 

experiencia positiva para los usuarios. 

2.5.2. Couch Mark 

Los couch marks son aquellas guías que se usan para llamar la atención del usuario 

para avisarle o advertirle sobre determinados funcionamientos o características de un 

producto digital y así guiarlo de forma correcta durante su navegación. Estas guías pueden 

aparecer de forma automática al momento de iniciarse una navegación por primera vez de 

un usuario en una app o web. 

La apariencia de los couch mark suelen visualizarse como superposición transparente de 

sugerencias sobre la interfaz de usuario. (Harley, 2014), esta herramienta señalará al 

elemento de la interfaz del producto, dentro de su estructura podrá tener un título, una 

descripción y un texto de despedida o un ícono “x” cuyo funcionamiento es de descartar o 

cerrar esta guía . (Pearson UX Framerwork, 2021). 

Si bien es cierto, los couch mark están diseñados para ayudar a los usuarios en el 

entendimiento de los productos digitales, se deben tomar ciertas consideraciones para 

asegurar una experiencia positiva por parte de los usuarios. Se debe desechar la expectativa 

de los usuarios lean un manual antes de usar un producto, ya que no inician una aplicación 
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para dedicar tiempo a aprender a usar la interfaz, sino para completar una tarea en el menor 

tiempo posible, utilizando el menor esfuerzo posible, (Harley, 2014).  

 

2.5.3. Onboarding 

Teniendo en cuenta los objetivos y la audiencia de la app que desarrolles con un 

onboarding facilitará la buena navegación. Esta herramienta, es una introducción que está 

diseñada para los nuevos usuarios, para poder explicarle mediante gráficos y texto sus 

funcionalidades, cómo usarlas y dónde está navegando el usuario. Normalmente debe ser 

una presentación del paso a paso de todos los beneficios o atributos que se pueden realizar 

dentro del aplicativo móvil o juego digital con explicaciones y ejemplos hacia el usuario, 

(Panier, 2020). 

De esta manera, el usuario al encontrarse con una plataforma fácil de navegar desde el 

comienzo, incita a que se registre, si esté fuera el caso, haciendo que recopile sus datos y 

tener mayor información de este. Así mismo, existen tres tipos de onboarding que destaca 

Panier, (2020) y estos serían los siguientes: progresivo, orientado a beneficios y orientado a 

funciones llevando a cabo estos tres principios, será la manera adecuada para que el usuario 

quién va dirigido tu marca, se sienta despreocupado porque desconozca el aplicativo. 

 

2.5.4.   Benchmark 

Con la ayuda de esta herramienta se ha llevado a cabo una investigación de 

mercado donde se encontraron a cierta cantidad de aplicativos móviles con las mismas 

funcionalidades que “PedidosYa”, ayudando a compararlos entre sí para poder evidenciar 

cuál de ellas tiene una mejor experiencia y diseño de interfaz. 

 

El benchmark nos ayuda a evaluar cuantitativamente la experiencia del usuario de un 

producto o servicio haciendo uso de métricas que miden su rendimiento relativo en 

comparación con un estándar significativo. (Moran, 2021). La constante búsqueda de 

mejora de un producto digital, será asegurada cuando se establezca una practica de 

evaluación comparativa o benchmark ya que ayudara evaluar el impacto de una mejora, así 

como evaluar y reflexionar sobre el proceso de diseño en la ejecución del mismo producto 

la mejora. 
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3. ESTRATEGIA 

3.1.     Objetivos 

3.1.1.   Objetivo principal 

El objetivo general de esta problemática es buscar una solución a través de una 

mejora para el aplicativo de pedidos ya, eso conlleva a crear una estrategia de diseño 

centrado en el usuario, ya que se encuentran algunas dificultades en cuanto a navegación y 

entendimiento de este público. 

3.1.2.   Objetivos específicos 

Se planteó una encuesta a la que fue resuelta por las amas de casa de entre 35 a 44 años de 

edad, donde encontraban dificultades para poder navegar en este aplicativo. También se 

realizaron entrevistas a diez personas, usuarios frecuentes del aplicativo Pedidos Ya y se 

pudo visualizar algunos puntos de dolor con esta aplicación. A raíz de estos resultados, se 

empezó a trabajar con el primer prototipo donde se añade un botón y un diseño onboarding 

para una fácil y guiada navegabilidad. 

 

3.2.   Metodología 

3.2.1.   Test de usabilidad 

 Basados en una serie de acciones y pruebas, un moderador encargará de evaluar el 

desempeño de la navegación de los usuarios en los sitios web o aplicativos móviles. El 

moderador usará esta metodología observacional, para encontrar problemas y posibles 

oportunidades de soluciones en el diseño y la experiencia del usuario, (Moran, 2019). 

 

Un test de usabilidad tendrá junto a otros objetivos, los siguientes que se marcan como más 

importantes; identificar problemas de diseño, oportunidades de mejora y conocer el 

comportamiento de los usuarios usando sitios web o aplicativos móviles. Es necesario un 

test de usabilidad, puesto que permitirá saber a los profesionales encargados de la 

construcción de un sitio web o app, que la experiencia que están diseñando ofrece y cumple 

con el objetivo planeado, ya que contaran con las observaciones y las interacciones de 

usuarios reales con el diseño, esto avalará la toma de decisiones. El test de usabilidad 

entonces se convierte en la única manera de acertar en el diseño UX óptimo. 
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Hoy en día es posible encontrar diversos tipos de test de usabilidad. Sin embargo, En su 

mayoría, dichos test son conformados por dos partes, un usuario o participante y un 

moderador o facilitador, (Moran, 2019). 

 

El moderador o facilitador será la persona encargada de guiar a los usuarios a través de las 

pruebas de usabilidad, dándole instrucciones y despejando dudas. Observará el desempeño 

el, el comportamiento y recibirá las conclusiones o feedback que los usuarios tendrán al 

finalizar las tareas asignadas. Las tareas asignadas por el moderador o facilitador, son 

asignaciones reales; que los usuarios pueden hacerlo en su día a día. Pueden ser especificas 

o que se pueden realizarse de manera abierta, dependiendo de las preguntas de investigación 

y la clase de prueba de usabilidad. La estructuración de las tareas tiene que ser de manera 

clara para el usuario, pequeños errores de redacción pueden influir en el resultado de la tarea 

que se asigne.  

 

Las Instrucciones se harán llegar al usuario de manera verbal o escrita, y a menudo se le 

pedirá al usuario leerlas en voz alta, esto sumado a que se le pedirá al usuario hacer algo 

similar al momento de realizar las actividades (Narrar las acciones que realicen). El pensar 

en voz alta es un  método que permitirá al moderador o facilitador entender los 

comportamientos, objetivos, pensamiento y motivaciones de los usuarios, (Moran, 2019). 

Participantes o usuarios, a ellos se les pide que realicen la prueba, pueda ser un usuario real 

del producto o servicio, o que posea antecedentes parecidos al grupo objetivo, al que dicho 

producto o servicio apuntan, (Moran, 2019). 

 

Las pruebas de usabilidad se dividen en dos ramas, ofrecerán diversos hallazgos que se 

utilizarán para la mejora de la experiencia del usuario, y una construcción adecuada del 

producto o del servicio. 

• Las pruebas de usabilidad cualitativas, se enfocarán en agrupar los hallazgos y 

anécdotas de los participantes con  el producto o servicio durante el desarrollo de la tareas. 

Estás pruebas son las más óptimas para hallar problemas en la experiencia de los usuarios, 

(Moran, 2019). 
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• Las pruebas de usabilidad cuantitativas por otra parte, se encargarán de estructurar 

la información de las métricas que describirán la experiencia de los usuarios. Dos de las 

métricas que se hallan con mayor frecuencia, son el tiempo que se emplea en el desarrollo 

de una tarea y el éxito de la misma. 

Las pruebas de usabilidad se pueden dar de manera presencial o de manera remota. Durante 

el periodo de cuarentena, que se dio a causa de las diversas medidas sanitarías que los 

gobiernos optaron a causa del Covid 19, fueron las pruebas remotas quienes ganaron gran 

protagonismo por las ventajas que ofrecía. La presente investigación puede suscribir ello, ya 

que todas las pruebas así como las entrevistas que se llegaron a concretar, se dieron de 

manera remota. 

 

En una prueba de usabilidad remota, los usuarios participantes ya no interactúan con el 

moderador o facilitador de manera directa. Se hace uso de herramientas online que hace 

posible la interacción de las partes. Cabe mencionar que no todas las pruebas remotas pueden 

ser moderadas, ya que actualmente existen diversas plataformas que ofrecen opciones que 

permiten configurar las tareas que posteriormente serán completadas por el usuario 

participante, (Moran, 2019). 

 

3.2.1.1   Definición de usabilidad: 

 La usabilidad es un término de estándar de calidad, que mide la facilidad de uso de 

las interfaces de los productos digitales por parte de los usuarios. Jakob Nielsen señala, que 

existen 5 componentes de calidad que definirán la usabilidad y se enumeran de la siguiente 

manera: 

• Capacidad de aprendizaje: Se determina en medida de cómo los usuarios cumplirán 

determinadas tareas básicas, cuando se navega por primera vez en una web o aplicativo 

móvil. 

• Eficiencia: Se identifica cuando los usuarios ya están más relacionados y 

familiarizados con el diseño, medirá la rapidez con la que realicen tareas básicas. 

• Memorabilidad: Dimensionará el comportamiento en el desarrollo de tareas por parte 

de los usuarios que dejaron de usar por un tiempo indeterminado una web o aplicativo móvil. 
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• Errores: Identificará y cuantificará los errores que los usuarios cometan al completar 

las tareas asignadas. Así mismo medirá el nivel de gravedad de dichos errores para una 

posterior planeación de una solución. 

Nielsen además señala, que existen otros factores o componentes de calidad que son 

importantes, pero la utilidad es tomada como un componente clave, que junto a la usabilidad 

determinan si una web o una app se diseñaron para cumplir un rol útil. Además, advierte que 

no importa que una tarea se desarrolle de forma fácil, si no es algo que el usuario busca o 

necesita. También menciona que no importa si la tarea u objetivo del usuario se pueda 

realizar, si la interfaz de usuario es demasiado difícil de asimilar esta no es útil. La 

importancia que se le debe dar a la usabilidad, para los productos como webs y aplicativos 

móviles, es que es una especie condición de supervivencia en un entorno digital competitivo. 

Significa, que si dicho producto es difícil de usar la gente simplemente se irá o perderán en 

interés de usarlo. (Nielsen, 2012) 

 

3.2.2. Diseño centrado en el usuario 

Es un término que nació en la década de 1980, De la mano de Donald Norman en la 

Universidad de California en San Diego, (Norman, 1988, P.188). Norman conceptualizó y 

desarrolló más el concepto de diseño centrado en el usuario en su libro: “La psicología de 

todas las cosas”, escrito en 1988. En dicho libro menciona que los intereses y necesidades 

de los usuarios se centran en la usabilidad del diseño. A su vez señala que el diseño debería 

seguir cuatro consejos claves: 

• Se debe facilitar la noción de las acciones que son posibles realizar al usuario en todo 

 momento. 

• Hacer las cosas visibles y claras, ofreciendo al usuario; alternativas para las acciones, 

 un modelo conceptual del sistema adecuado, y el resultado de las acciones que los 

 usuarios realicen. 

• Facilitar la evaluación del estado actual del sistema. 

• Seguir el flujo natural entre la intención y las acciones requeridas, así como también 

 entre las acciones y el resultado de las mismas, la información visible y la que se 

 interpreta desde el estado del sistema. 
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Dichas acciones colocan al usuario en un lugar central del proceso de diseño. Un diseñador 

de experiencia tendrá como objetivo, hacer que el usuario pueda navegar de manera fluida y 

sin contratiempos. 

Don Norman señala además que no es suficiente que un diseño sea intuitivo, sino que además 

se requiere que se adicionen ciertos principios que manejaran el camino del diseño (Norman 

1988). Estos principios serían luego conocidos como los principios de diseño, y que son 

esenciales para facilitar el trabajo del diseñador de experiencia:  

1. Se debe construir las instrucciones o manuales de manera que sean de fácil 

 entendimiento, y que se redacten antes la implementación del diseño. 

2. Asegurarse que las tareas no impliquen para los usuarios, una gran carga cognitiva 

 de largo y corto plazo. Además se debe proporcionar a los usuarios ayudas mentales, 

 para refrescar la información. Finalmente cerciorarse que el usuario tiene el control 

 en todo momento sobre la tarea. 

3. Hacer las cosas claras para el usuario, evitando la incertidumbre por falta de 

 información. El usuario debería poder identificar el uso de los objetos y las acciones, 

identificando de manera sencilla los botones o dispositivos que se ejecutaran para desarrollar 

una tarea. 

4. El uso de material como gráficos ayuda a comprender mejor a los usuarios. 

5. Considerar el poder que tiene las limitaciones naturales y artificiales, esto ayudará al 

 usuario a tener pistas de la tarea que debe cumplir. 

6. Se debe proveer que el usuario pueda cometer cualquier error, así mismo darle la 

 solución para que este regrese y se recupere de dicho error. 

Hacer partícipe a los usuarios en el proceso de diseño, significó una evolución favorable en 

el campo del diseño centrado en el usuario. La integración del usuario en dicho proceso hizo 

que los productos sean más eficientes, más efectivos y seguros y a su vez esto significo el 

éxito de dichos productos.(Preece, Rogers y Sharp 2002). 
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3.2.3 10 leyes heurísticas de Nielsen 

En 1990, Jacok Nielsen en colaboración con Rolf Molich, desarrollaron un análisis 

factorial de 249 problemas de usabilidad, que darían paso a lo que posteriormente se 

conocieron como las 10 leyes heurísticas de Nielsen. Dichas leyes permitirán obtener 

conclusiones que identificaran; errores y propuestas de mejora, que se deberían implementar 

para una mejor experiencia del usuario. (Giménez, 2017). 

 

1. Visibilidad del estado del sistema: 

El sistema tiene que tener en cuenta, que el usuario debe estar informado en todo momento 

sobre lo que está pasando. Generando confianza, a través del uso de una comunicación 

continua y abierta, que a su vez se le refleje al usuario de manera inmediata. 

 

2. Relación entre el sistema y el mundo real: 

Refiere a que el sistema y el usuario, deben hablar un mismo lenguaje, que use palabras y 

frases familiares para los usuarios. Haciendo esto, los resultados para los usuarios serán de  

una rápida adaptación hacia la interfaz y creación una experiencia intuitiva. 

3. Control y libertad del usuario: 

Se s0uele cometer errores por parte de los usuarios, estos necesitan una “salida de 

emergencia”, para terminar con la acción no deseada. Dándole así autonomía al momento de 

la navegación, esto generará confianza y libertad para ellos y evitará que se sientan 

frustrados. 

 

4. Coherencia y estándares: 

Se debe seguir cierta consistencia en los elementos que se usan en el sistema, dichos 

elementos no deben tener significado diferente en unas pantallas a otras.  

 

5. Prevención de errores: 
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Los errores y los deslices estarán siempre presentes, pero se debería priorizar evitar los 

errores, sugiriendo a los usuarios mensajes de validación posterior a terminar determinada 

tarea.  

 

6. Reconocer mejor que recordar: 

Se debe tener en cuenta que los usuarios poseen determinada cantidad de memoria, a corto 

y largo plazo. Por lo que se debe minimizar la carga cognitiva. 

 

7. Uso eficiente y flexibilidad: 

El diseño debe poder satisfacer tanto a los usuarios que ya poseen experiencia usando el 

servicio o producto, como los usuarios nuevos. Se puede brindar atajos para los usuarios con 

experiencia. 

 

8. Diseño estético y minimalista: 

Priorizar el diseño y el contenido enfocados solo en lo esencial, evitando el uso incensario 

de elementos que puedan distraer a los usuarios de sus tareas.  

 

9. Ayuda, Diagnostico y recuperación de errores: 

Indicar de manera precisa y haciendo uso de un lenguaje sencillo los errores, y sugerir de 

manera inmediata una solución. Los errores en la interfaz deben poseer determinada 

apariencia que sugiera al usuario que esto es un error. El color es un gran elemento visual 

que junto al texto ayuda a los usuarios a identificar y ponerse en contexto. 

 

10. Ayuda y documentación: 

Aún si el sistema es lo suficientemente bueno y no necesita de alguna explicación adicional, 

es para algunos usuarios importante el poder ubicar de manera fácil la información que le 

ayude a comprender, cómo terminar una determinada tarea. 
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4. PROYECTO 

4.1.   Mejora del aplicativo de PedidosYa 

4.1.1 Identidad visual de PedidosYa 

Actualmente el aplicativo móvil de PedidosYa, ya cuenta con una identidad gráfica; 

sin embargo, no está siendo utilizada de una manera adecuada, ya que, según los resultados 

que mostró las encuestas y entrevistas realizadas a este consumidor nuevo, no sienten que 

sea una plataforma completamente intuitiva y/o fácil de navegar, a pesar de que reconozcan 

los colores de su identidad gráfica, no llega a ser del todo óptima, ya que existen ciertos 

elementos que no permiten la fácil navegación del usuario dentro de la plataforma. 

 

La identidad visual que tiene desarrollada PedidosYa, se caracteriza por tener los colores 

rojo y blanco, adicionalmente a eso, el turquesa, negro y grises como colores secundarios 

que acompañan ciertas piezas gráficas, así como algunos íconos que ya poseen dentro de su 

sistema de diseño, estos contienen levan los mismos colores antes mencionados y en su 

mayoría son en 2D, no tienen contorno y solo colocan una sombra en la gráfica donde 

corresponda para darle esa profundidad al ícono.  

 

4.1.2 Identificación de elementos para mejorar 

Debido a la premisa de que existen elementos puntuales dentro de la plataforma que 

no hacen efectiva la navegación del usuario, se entrevistó a un grupo de 10 personas para 

demostrar que el flujo dentro del proceso de compra tiene dificultades de identificación de 

dichos componentes gráficos dentro de la aplicación. Debido a esto, se realizaron entrevistas 

a diferentes usuarios entre las edades de 35 a 44 años de edad, ya que son los nuevos usuarios 

quienes deben de manifestar los problemas al navegar, dichas entrevistas se realizaron de 

forma virtual con un aproximado de treinta minutos cada uno, siguiendo una guía de 

preguntas con el objetivo de encontrar esta problemática que los aqueja. 

 

En consecuencia, se identificaron los problemas de navegación y el no reconocimiento de 

algunos elementos gráficos de este aplicativo, al concluir cada entrevista se determinó que 

no sólo existían problemas con dichos componentes, si no con el flujo de este, ya que algunos 

usuarios hicieron hincapié en que por ser una plataforma nueva con características diferentes 

al resto de aplicativos de delivery no se adaptaron a la plataforma de PedidosYa tan rápido 
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después que el aplicativo de Glovo los redireccionara hacia una ambiente de descarga para 

obligadamente poder bajar la aplicación. 

 

Entendiendo, que con dichos resultados y comentarios de los usuarios entrevistados se 

determinará y ejecutará nuevas mejoras dentro del aplicativo de PedidosYa, cierta cantidad 

de propuestas será evaluada por los mismos usuarios realizando test de usabilidad para una 

mejor visión de lo que finalmente se quiere lograr con este proyecto, mejorar la experiencia 

de un nuevo usuario. 

 

4.2 Prototipos 

4.2.1 Prototipo 1 

 En este prototipo inicial se analizaron las primeras preocupaciones de los nuevos 

usuarios, donde se evidencia que al desaparecer del comercio la compañía Glovo, no tenían 

previsto que este aplicativo los redireccionaría hacia una plataforma de descarga, donde 

automáticamente aparecía el nuevo aplicativo de delivery PedidosYa. Por esta razón, se 

realizó una estructura de onboarding donde ayuda al usuario a informarse de las nuevas 

funcionalidades que va a encontrar dentro de la plataforma. Evaluando los comentarios se 

propuso esta herramienta como un método de guía que se verán reflejados y diseñados de la 

siguiente manera: 
 
Figura 9.  
 
Wireframes de las vistas de un onboarding en low-fi 
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Nota. Wireframes realizados en base a las entrevistas, donde se descubrió que los usuarios no sabían cómo 

actuar frente a un aplicativo nuevo. Estas pantallas se basan en informar al usuario que está ingresando a una 

plataforma y señala cuales serían las nuevas funcionalidades ofrecidas. 

 

En esta oportunidad, se ofreció como primera propuesta de pantallas, un onboarding, ya que, 

si bien es cierto, ya se definió páginas atrás como una herramienta de guía cuando el usuario 

haya descargado recientemente un aplicativo móvil, se podría recalcar que el nuevo usuario 

estaría informado de una manera intuitiva desde el principio. Por tal razón, se trabajó en la 

propuesta de un onboarding de cuatro pantallas dándole a conocer sus respectivas 

funcionalidades y cómo utilizar los próximos elementos que se han agregado recientemente 

para una mejor navegación. (anexo 8)    

En la propuesta antes expuesta, también se agregó un mensaje de bienvenida, el cual ayudará 

al usuario nuevo a entender que es una nueva propuesta de servicio de delivery y que ya no 

es la anterior compañía, debido a que en las entrevistas algunas personas comentaron mucho 

sobre este incidente. (anexo 9) 
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Figura 10.  
 
Wireframes de la pantalla interna de videos tutoriales en low fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Pantallas en “low-fi” (baja fidelidad) de como estaría diagramada la interna de videos tutoriales. A la 

izquierda se aprecia cómo se esta opción está dentro del menú lateral del aplicativo móvil y al lado derecho se 

visualiza la interna de los videos tutoriales que ayudarán al usuario. 

 

Adicionalmente, se crearon estas pantallas donde se implementó un botón llamado “videos 

tutoriales” que se ubicaría al lado del nombre del usuario registrado, este botón se diseñó 

con la finalidad de ayudar al nuevo usuario a poder recordar cómo realizar un proceso de 

compra, ya que este no estaría acostumbrado a utilizar siempre este servicio de delivery. Por 

tal razón, en esta interna se encontrarán videos de corto tiempo para el buen entendimiento 

del usuario y así poder realizar de una manera independiente todo el flujo de compra de un 

servicio o producto, de tal manera que cada vez que el usuario quiera entrar al aplicativo de 

PedidosYa va a tener de una forma permanente la sección de “videos tutoriales” para que 

este esté disponible cada vez que el consumidor lo necesite. (anexo 7) 
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Figura 11.  
 
Pantallas en low-fi de nueva estructura de ayuda visual para una fácil navegación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Wireframes con couch marks como propuesta donde se puede evidenciar a través de este diseño, para 

qué sirve cada funcionalidad remarcando con texto y colocando elementos visuales para una fácil ubicación. 

 

Para este último ejemplo del primer grupo de propuestas, se evaluó otra opción en la que ya 

no sea una interna de videos, si no que muestre una guía acompañando las mismas pantallas, 

como si el usuario estuviera realizando un proceso de compra. Asimismo, esto ayudaría al 

usuario a poder reconocer fácilmente las funcionalidades de este aplicativo. Cabe resaltar, 

que será un proceso de un escenario simple, ya que, como se sabe para este tipo de 

plataformas le ofrecen al usuario varias alternativas para poder agregar características 

adicionales a su producto. (anexo 13) 

 

4.2.1.1  Mejoras de propuestas 

 En primer lugar, ya se diseñaron prototipos en baja calidad (low fi) para poder poner 

a prueba a los nuevos usuarios y así encontrar las verdaderas necesidades de este. Por tal 
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razón, se realizaron nuevamente entrevistas con los mismos usuarios antes agendados para 

poder determinar si se estaba desarrollando una propuesta viable. En ese sentido, se recibió 

los comentarios de los usuarios de PedidosYa, teniendo en cuenta sus opiniones se volvió a 

iterar el diseño inicial. .(anexo 9) 

 

En segundo lugar, la capa visual era importante aplicarla para generar un escenario casi real 

con el usuario, esto se llevó a cabo dentro de la propuesta de onboarding con los ajustes que 

resonaron a los usuarios, ya que a continuación se mostrará una propuesta modificada con 

los ajustes correspondientes que nombraron los consumidores en la entrevista que se le 

realizó nuevamente. Asimismo, Miguel Baeza (comunicación personal, 23 de mayo de 2021) 

cuenta que esta opción le parece una buena manera de empezar a conocer un aplicativo, ya 

que no le pareció la idea de que PedidosYa apareciera de golpe con otras funcionalidades. 

 

 
Figura 12.  
 
Primer prototipo de onboarding a colores para el aplicativo Pedidos Ya 

 

 
Nota. Pantallas en “medium-fi” (mediana fidelidad) de la propuesta de onboarding, pero con una capa visual 

que acompaña a los colores de la identidad de PedidosYa. Esta opción se desarrolló en base a los comentarios 

del usuario donde se evidencian los íconos que se deben dar a conocer acompañándolos con una breve 

descripción y para qué sirven.  
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Con respecto a este prototipo, lo que se quiso evidenciar que es importante informar al 

usuario de una manera interactiva explicándole para qué sirve ciertos botones que tendrían 

relevancia dentro del aplicativo de PedidosYa. Por el contrario, una de las personas 

entrevistadas cuenta que le parecen bien ejecutados los colores y los íconos, los llega a 

entender; sin embargo, cree que demoraría en hacer su pedido, lo que ella menciona es que 

todo proceso de delivery que ella realiza lo hace de manera inmediata, pero si encuentra esta 

introducción al abrir el aplicativo le daría pereza leerlo porque son muchos pasos, (S. Jacinto, 

comunicación personal, 2 de julio de 2021). (anexo 8) 

Figura 13. 

Primer prototipo con capa visual del botón “videos tutoriales” para el aplicativo Pedidos Ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Pantallas en “medium-fi” (mediana fidelidad) de la propuesta de videos tutoriales, pero con una capa 

visual que aparecerá en el menú lateral, muestra el posible ícono de esta sección. 

 

Actualmente el aplicativo de PedidosYa maneja una gráfica limpia, es decir, no satura la 

plataforma con sus colores principales, ya que, utiliza el color blanco de fondo para esta y 
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eso permite que se visualice más ordenado. En consecuencia a los comentarios recibidos, 

una de las personas entrevistadas mencionó que le pasaba lo mismo que con las pantallas del 

onboarding, comenta en la videollamada que le tomaría mucho tiempo visualizar los videos 

y buscar cuál es el adecuado que resuelve sus dudas, (S. Jacinto, comunicación personal, 9 

de julio de 2021). Por el contrario, Miguel Baeza y Florentino Carrión, (comunicación 

personal, 26 de mayo de 2021) nos comentan que le parece interesante tener esa sección; sin 

embargo, debería ubicarse en otro lugar, porque les confunde que puede ser esa nueva 

sección y no la llegan a entender. 

Figura 14. 

Prototipo con capa visual del menú y botón “vistas guiadas” para el aplicativo Pedidos Ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En esta pantalla se puede observar que hay un botón para mover de derecha a izquierda o viceversa con 

la descripción de “vista guiada” estaría ubicado debajo del nombre de usuario registrado y la lista del menú. 

 

Esta pantalla muestra el menú con una propuesta llamada “vista guiada”, que se basa en un 

botón de prender y apagar, esta función consta de activarlo cuando el usuario no sepa utilizar 
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el app o haya olvidado algunas funciones. Acorde con las respuestas de los entrevistados, 

ellos comentaron que les parecía una salida mejor que el botón y/o la sección de “videos 

tutoriales”, ya que es de fácil reconocimiento y acceso, dentro de las opciones de los usuarios 

Florentino Carrión (comunicación personal, 5 de junio de 2021) menciona que percibe este 

botón un poco más intuitivo que la opción de “videos tutoriales” ya que “es una 

funcionalidad que te acompaña en el proceso, es como una guía”, afirmó. Asimismo, la 

mayoría de los entrevistas confirmaron dicha respuesta.  

Adicional a ello, una de las entrevistadas señaló que la lista que se encontraba en el menú 

lateral le parecía bastante larga y habían algunas secciones que no reconocía para que servía, 

lo que sugería es que se haga más corta esa lista o agregar un menú que sea accesible siempre, 

para no tener que moverse hacia el ícono y que en ese momento pueda desplegarse lo que 

ella estaba buscando, (S. Jacinto, 5 de junio de 2021). 

 

4.2.2 Prototipo 2 

 Luego de diseñar las propuestas para este aplicativo por delivery, se detectó que no 

sólo tenía esa problemática, ya que en las entrevistas surgieron otros comentarios como por 

ejemplo; no se podía diferenciar un negocio abierto del que ya había cerrado, era un 

problema que algunos de los entrevistados pudieron resaltar. En ese sentido, se planteó otro 

prototipo que muestre de una manera más atractiva y fácil de leer. (anexo 10) 
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Figura 15. 

Vista de pantalla interna cuando se encuentra un establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En esta pantalla se observa al lado derecho las opciones de farmacias con diferentes ubicaciones todas 

separadas por caja de color blanco y adicionalmente una barra en la que se visualiza “cerrado por hoy”, mientras 

que por el lado izquierdo es la interna de la categoría de restaurantes donde se ve que cada caja contiene 

información sobre el establecimiento. 

 

Como se observa en la pantalla antes expuesta (Figura 15), se muestran los establecimientos 

con su respectivo logo del comercio dentro de una caja de color blanco, donde además de 

eso contiene íconos, el tiempo de entrega y la valoración que le ha generado el mismo 

usuario, Pio león (comunicación personal, 27 de mayo de 2021) cuenta que la llegada del 

aplicativo de PedidosYa fue abrupta, ya que se enteró que Glovo ya no trabajaba más, cuando 

él decidió seguir navegando en la plataforma no le fue fácil, ya que este cambio repentino lo 

dejó confundido, no sabía distinguir los colores de la valoración y la barra que aparece 

encima de cada caja donde dice “cerrado” no lo diferenciaba como tal, él pensó que se trataba 

de otra cosa, finalmente la decisión que tuvo fue salir del aplicativo. (anexo 10) 
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Figura 16. 

Vista de pantalla interna cuando se busca un producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La pantalla interna de resultados de búsqueda de establecimientos aparece en una lista con diferentes 

cajas, una encima de otra y con una imagen del logo del comercio. 

 

Similar es el caso de Miguel Baeza (comunicación personal, 26 de mayo de 2021) donde nos 

comenta que cuando entró a esta sección de la plataforma se confundió al poder identificar 

el nombre del establecimiento, ya que el título del texto mantenía la misma característica 

que el de la ubicación; sin embargo, dentro del grupo de personas que se pudo entrevistar se 

llegó a la conclusión que no todos lo percibían de la misma manera. Por tal razón, se les 

realizó adicionalmente esta pregunta en base a la inquietud de este usuario; sin embargo, no 

se les complicaba mucho entender sobre este punto. 
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4.2.2.1  Impacto de la iconografía 

Como se vio en las anteriores propuestas y según el testimonio de consumidores del 

aplicativo de delivery PedidosYa, la barra que estaba arriba de la caja de contenido de la 

lista de establecimientos no se vio reconocida como tal, los usuarios se confundían ya que 

podían ingresar a este establecimiento sin ningún tipo de problema; sin embargo, luego de 

eso les aparecía un mensaje que decía que estaba cerrado y que no podían comprar. Por tal 

razón, se quiso proponer una iconografía o un indicador que explique a simple vista que el 

comercio efectivamente estaba cerrado o abierto, ya que, tampoco existía en la plataforma 

un distintivo del comercio que estuviera abierto. (anexo 11) 

 
Figura 17. 

Cajas de la lista de establecimientos dentro de la plataforma de PedidosYa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Vista cercana de las cajas de la lista de establecimientos que aparece desplegada en cada sección con 

nuevo diseño de información de horario en la imagen izquierda y en la imagen derecha, la propuesta de los 

íconos de valoración. 

 

Es evidente el cambio de información que brinda la iconografía y los colores que connotan 

que un comercio este abierto y/o cerrado, eso se evidenció mediante las constantes 

entrevistas hacia los usuarios nuevos que este aplicativo adoptó, ya que en sus comentarios 

afirman que ahora si es posible reconocer que establecimientos están cerrados y/o abiertos, 

además de ello te brinda la información del rango de horario y los colores exactos para cada 
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valoración. Para la pantalla de la derecha, se puede observar que se propuso dos opciones de 

diseño de valoración, el que más resonó fue el que contenía íconos de estrella, ya que como 

mencionó Jakob Nielsen (2020), en una de sus leyes heurísticas, para ser exactos en la ley 

número seis, “es mejor reconocer que recordar” y esto se basa precisamente esta propuesta, 

ya que se utilizan los colores rojo y verde para connotar que algo está activo o inactivo como 

sucede en la mayoría de aplicativos, sin contar con los ejemplos de las estrellas que ya es 

reconocido desde siempre como una función para calificar algún producto o servicio. 

 
Figura 18. 

Pantalla con un menú flotante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Pantalla del home del aplicativo de PedidosYa con un menú simplificado que donde quiera que vayas el 

menú se quedará en el mismo lugar. Contiene las principales funciones, buscar, mis favoritos, promos y mi 

cuenta. 

 

Para esta pantalla se realizó una propuesta de menú flotante, ya que, dentro de los 

comentarios de los usuarios se detectó que hacía falta una herramienta en la que pudieran 

tener accesibilidad de una manera rápida a las secciones que ellos consideraban más 
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importantes, considerando los comentarios, se procedió a analizar las secciones más 

importantes para cada usuario. Acorde con esta propuesta, ellos mencionaban mucho a la 

competencia, la cual les parecía que cumplía con se objetivo de tener acceso a todo a un solo 

“clic”. (anexo 12) 

 

4.2.3 Prototipo 3 

 Una vez realizado los test de usabilidad a los nuevos usuarios, se llegó a una 

propuesta final en base a todos los comentarios realizados durante este proceso de iteración, 

en el transcurso de este desarrollo de las nuevas propuestas no todos los usuarios connotaban 

los mismos problemas, ya que, a algunos de estos les parecía bien algunas opciones de 

solución, pero a otros no. Por tal razón, según las evidencias en los test de usabilidad con 

estos consumidores se realizó una opción de flujo en las que se diseñaron pantallas donde 

contenían todos los elementos principales que en un momento dificultaba su navegación, 

pero que gracias a las opiniones del usuario a alcanzado la aceptación de todos las personas 

entrevistadas una vez testeada la nueva versión de elementos. (anexo 15) 
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Figura 19.  
Pantallas de la nueva propuesta de flujo de PedidosYa 
 

 

Nota. Propuesta final para el aplicativo de delivery PedidosYa en base a las entrevistas y comentarios de los 

nuevos usuarios que fueron afectados por las pandemia. 

 

Las entrevistas, test de usabilidad, las experiencias de usuarios son herramientas clave para 

poder desarrollar una plataforma en la que el usuario pueda navegar sin ningún problema. 

Gracias a estos recursos se pudo concretar una interfaz en la que el nuevo usuario se sienta 

seguro de poder navegar sin obstáculos y poder concluir su proceso de compra sin ninguna 

dificultad. Estas pantallas, nacieron en base a la problemática que tenían los nuevos usuarios, 

ya que por ser un grupo de personas que tuvieron que adaptarse a la era digital, no tenían 

conocimiento específico de sus funcionalidades; cabe resaltar que los usuarios millenials 
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también tenían este tipo de dificultades. Las pantallas finales demuestran el proceso de 

diseño que se llevó durante un tiempo, donde pudo ser testeado cada elemento para ser 

mejorado y así llegar a la alternativa ideal. (anexo 16) 

 

4.2.4 Prototipo final funcional 

Finalmente, todas las propuestas para una buena experiencia de usuario en el aplicativo 

móvil PedidosYa, mutaba cada vez que se procedía a realizar un test de usabilidad, ya que 

es primordial los comentarios de los mismos usuarios, ya que toda persona tiene un concepto 

de las cosas, quiere decir que, el diseñador que realizó la interfaz de esta aplicación pudo 

haber creado un buen sistema de diseño, sin embargo, si este no es testeado con los usuarios 

que realmente consumen a diario este servicio, no se logrará ver desde el otro punto de vista, 

dificultando finalmente a la fácil navegación del consumidor en general. Entonces, como 

tarea final, se realizó un test de usabilidad a la propuesta funcional, donde las pantalla quedo 

de la manera en que se muestra en la siguiente imagen, (anexo 17) 

 

Figura 20. 
 
Prototipo final funcional para el aplicativo de PedidosYa 
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Nota. Propuesta final funcional, donde se aplican todos los elementos  

Por este motivo, se llegó a la conclusión que la base de una buena plataforma digital está en 

la experiencia que puede vivir el usuario, no sólo tener en cuenta el punto de vista del 

diseñador o del programador quien la desarrolle, sino que, queda en evidencia que las 

vivencias del consumidor son más importantes que los otros protagonistas de esta invención. 

Entonces, queda demostrado, que gracias a las entrevistas se pudo lograr con éxito el 

entendimiento y reconocimiento de elementos que en un principio resonaban con el usuario. 

(anexo 18) 

Adicional a eso, se trabajó en un sistema de diseño que refleje de una manera homogénea 

todos los elementos analizados para el fácil reconocimiento del usuario. Mientras se 

mantenga el buen uso de los colores de la marca, no existiría algún problema, ya que, el 

usuario ya está familiarizado con este. En este sistema de diseño, se elaboraron botones e 

íconos de fácil reconocimiento para el consumidor debido a que su flujo no era continuo por 

algunos componentes que no podía reconocer. (anexo 19) 
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5. CONCLUSIONES 

 

Con esto se concluye que, el prototipo final para el aplicativo móvil PedidosYa, aportó 

satisfactoriamente a mejorar la experiencia de usuario dentro de esta plataforma, debido a 

que los usuarios nuevos pudieron navegar sin ninguna dificultad dentro del prototipo 

funcional, de manera que, se llegó a evidenciar que existía una gran problemática antes de 

proponer este proyecto, gracias a las encuestas y entrevistas a los usuarios afectados. 

 

En primer lugar, era fundamental poder identificar los “puntos de dolor” que adquirieron los 

usuarios a raíz de la llegada de PedidosYa al Perú, sobre todo la confusión que genera su 

aplicativo móvil, esto se identificó mediante las encuestas y entrevistas realizadas a una 

cantidad de personas que son consumidores de esta compañía, una vez se pudo tener contacto 

con el grupo de usuarios a investigar, se analizaron sus respuestas y entró en controversia 

con otros aplicativos de delivery que existe en el mercado, ya que, si tienen el mismo 

propósito, ¿por qué recibían tantas quejas? 

 

En segundo lugar, era imprescindible poder definir las necesidades del usuario al realizar 

una compra, porque sin esa información no se podían crear propuestas para mejorar la 

interfaz, debido a que se necesitaba de los comentarios del consumidor real. Por tal razón, 

gracias a las entrevistas se identificaron ciertos elementos dentro de la plataforma que para 

ellos no funcionaba y por ende optar por proponer componentes que ayuden a resolver este 

problema, para generar el buen uso y manejo del aplicativo. 

 

En tercer lugar, queda demostrado que la base de todo prototipo diseñado para este proyecto 

son los comentarios que se recolectaban a raíz de las entrevistas, estas propuestas están en 

constante cambio, ya que, el diseño mejorado va evolucionando en el proceso de manera 

positiva, hasta encontrar la mejor opción donde el consumidor sienta la facilidad de usarlo. 

De manera que, una buena experiencia de usuario está centrada en él, ya que este es el 

protagonista y es quién va a dar uso a este aplicativo móvil. 
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Naturalmente, la implementación de nuevos componentes ayudaron a los usuarios a 

desarrollar un flujo de compra más rápido y eficaz según los últimos comentarios que 

hicieron a raíz del test de usabilidad del prototipo funcional, queda una vez más demostrado 

que si se anhela una plataforma que funcione bien, se tiene que tomar en cuenta los 

comentarios de los mismos usuarios, porque son ellos a los que va a dirigido y si no se tiene 

conciencia de ello siempre va a existir esa dificultad de navegación.   

 

Finalmente, la elaboración de este proyecto permitió enfocarse en la experiencia del usuario, 

resolviendo sus necesidades y ayudando a que tenga un mejor ambiente de navegación. Por 

tal razón, después de haber generado esta experiencia, no sería una mala idea que se puedan 

realizar entrevistas, encuestas y test de usabilidad a los usuarios que consuman una app de 

cualquier tipo de servicio, ya que, como vimos en esta investigación la opinión de un 

consumidor siempre será la más fundamental. 
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7. ANEXOS 

Anexo1 Guía de preguntas encuesta 1 

1. ¿Cuántos años tienes? (Si no aparece tu edad, selecciona el rango que más se 

aproxime)  

2. ¿Cuál es tu sexo? 

3. ¿Tienes hijos? 

4. ¿En qué distrito vives? 

5. ¿ Qué aplicativo de delivery utilizas? 

6. ¿Desde cuándo la utilizas? 

7. ¿Cuál de ellos lo utilizas diariamente o casi siempre? 

8. ¿Cuál de ellos utilizas para hacer compras de supermercado? 

9. ¿Qué hace que pidas por este aplicativo y no por el otro? 

10. En cuanto al diseño de la interfaz, ¿te resulta sencillo encontrar lo que tú quieres? 

11. ¿A qué categorías no has ingresado? 

12. ¿Cuáles son las categorías qué pides más por esta app? 

13. ¿De qué manera distingues una categoría de la otra? 

14. ¿En el proceso de compra, tienes alguna dificultad? 

15. ¿Cuál fue la dificultad que encontraste? 

16. ¿En alguna oportunidad tuviste problemas con este aplicativo? 

17. ¿De qué manera afectó la pandemia y la cuarentena al uso o consumo por app de  

delivery? 

18. Describe brevemente algún problema que tuviste con el app de delivery que 

utilizas. (Sí lo tuviste) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 Guía de 
preguntas encuesta 1 
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Anexo 2 Resultados de la encuesta 1 

Muestra: 85 usuarios 

 

Pregunta 1:  ¿Cuántos años tienes? (Si no aparece tu edad, selecciona el rango que 

más se aproxime)  

 

Anexo 2 Resultados de la encuesta 1 

 

Pregunta 2: ¿Cuál es tu sexo? 
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Pregunta 3: ¿Tienes hijos? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pregunta 4: ¿En qué distrito vives? 
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Pregunta 5: ¿ Qué aplicativo de delivery utilizas? 

 

 

Pregunta 6: ¿Desde cuándo la utilizas? 
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Pregunta 7: ¿Cuál de ellos lo utilizas diariamente o casi siempre? 

 

 

 

Pregunta 8: ¿Desde cuándo la utilizas? 
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Pregunta 9: ¿Qué hace que pidas por este aplicativo y no por el otro? 

 

 

 

Pregunta 10: En cuanto al diseño de la interfaz, te resulta sencillo encontrar lo que tu 

quieres? 
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Pregunta 11: ¿A qué categorías no has ingresado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 12: ¿Cuáles son las categorías qué pides más por esta app? 
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Pregunta 13: ¿De qué manera distingues una categoría de la otra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 14: ¿En el proceso de compra, tienes alguna dificultad? 
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Pregunta 15: ¿Cuál fue la dificultad que encontraste? 

 

 

Pregunta 16: ¿En alguna oportunidad tuviste problemas con este aplicativo? 
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Pregunta 17: ¿De qué manera afectó la pandemia y la cuarentena al uso o consumo por 

app de delivery? 

 

 

Pregunta 18: Describe brevemente algún problema que tuviste con el app de delivery 

que utilizas. (Sí lo tuviste) 
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Anexo 3 Guía de preguntas encuesta 2 

1. ¿Cuántos años tienes? 

2. ¿Cuál es tu sexo? 

3. ¿Tienes hijos? 

4. ¿En qué distrito vives? 

5. ¿Con qué frecuencia la utilizas? 

6. En cuanto al diseño, ¿Crees que los iconos y las imágenes están bien desarrollados? 

7. En cuanto a la navegación, ¿te resulta sencillo encontrar lo que tú quieres? 

8. ¿Qué hace que pidas por este aplicativo y no por otros? 

9. ¿Cuáles son las categorías qué pides más por esta app? 

10. ¿En el proceso de compra, tienes alguna dificultad? 

11. ¿Cuál fue tu experiencia? 

12. Por favor déjame tu correo o celular para poder comunicarme contigo, gracias por 

tu tiempo. 
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Anexo 4 Guía de resultados encuesta 2 

Muestra: 10 usuarios 

Pregunta 1: ¿Cuántos años tienes? 

 

 

Anexo 3 Guía de resultados encuesta 2 

Pregunta 2: ¿Cuál es tu sexo? 
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Pregunta 3: ¿Tienes hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4: ¿En qué distrito vives? 
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Pregunta 5: ¿Desde cuándo la utilizas? 

 

 

 

Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia la utilizas? 
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Pregunta 7: En cuanto al diseño, ¿Crees que los iconos y las imágenes están bien 

desarrollados? 

 

Pregunta 8: En cuanto a la navegación, ¿te resulta sencillo encontrar lo que tú 

quieres? 
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Pregunta 9: ¿Qué hace que pidas por este aplicativo y no por otros? 

 

 

Pregunta 10: ¿Cuáles son las categorías qué pides más por esta app? 
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Pregunta 11: ¿En el proceso de compra, tienes alguna dificultad? 

 

 

Pregunta 12: ¿Cuál fue tu experiencia? 
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Pregunta 13:  Por favor déjame tu correo o celular para poder comunicarme contigo, 

gracias por tu tiempo. 
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Anexo 5 Guía de preguntas entrevista empleado 

Personal de PedidosYa 

Participantes: 1 

1. ¿Desde cuándo trabajas en PedidosYa? 

2. ¿Cuál es tu puesto de trabajo? 

3. ¿Cuáles son tus funciones en PedidosYa? 

4. ¿Cuál es el rango de edad que más utiliza PedidosYa? 

5. ¿Cuál es el rango de edad que menos utiliza el aplicativo? 

6. De esas personas ¿Cuál es el porcentaje de mujeres y hombres que utiliza el 

 aplicativo? 

7. ¿A qué nivel socioeconómico pertenecen? 

8. ¿A qué región pertenecen estas personas? 

9. ¿Cuáles son los distritos que más demanda tiene el aplicativo? 

10. ¿Qué categorías tiene más demanda? 

11. ¿Cuál es el horario más recurrente de pedidos? 

 

CONTEXTO COVID 

1. ¿Cuáles han detectado que son los principales temores en su público para no 

comprar por aplicativos como PedidosYa? 

 

2. ¿Han detectado que ha habido crecimiento del uso del aplicativo en un público que 

no habían pensado llegar? 

 

SERVICIO 

1. En cuanto a servicio, ¿sabes cuáles son los problemas recurrentes?  

 

Anexo 4 Guía de 
preguntas entrevista 
empleado 
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Anexo 6 Entrevista en video: Empleado  

 

Tiempo de entrevista: 28 minutos 

 

Transcripción: 

Presentación del entrevistado 

Nombre: Freddy Llontop 

Edad: 26 años 

Ocupación: Key account manager 

Distrito: San Borja 

Entrevistadora: 

1. ¿Desde cuándo trabajas en PedidosYa? 

Entrevistado: 

Desde que ingresó al Perú, en marzo del 2021. En glovo lo que era antes hace 1 año 

Entrevistadora: 

2. ¿ Cuál es tu puesto de trabajo? 

Entrevistado: 

Yo soy Key account manager. 

 

Entrevistadora: 

3. ¿ Cuáles son tus funciones en PedidosYa? 

Entrevistado: 

Mi principal labor es manejar la relacion comercial con una cartera de clientes que 

se me designa, aeso significa que es yudarlos a que su tienda funcione de la mejor 

manera, hacer posible que se den promociones, ayudarlos con soluciones, con 

publicidad también,  ayudarlos con soporte, en caso necesiten finanzas, ayudarlos y 
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también de negociacion de contrato, comisiones, incentivar la ventas virtuales, crear 

nuevas marcas y todo a lo relacionado a eso. 

 

Entrevistadora: 

4. ¿ Cuál es el rango de edad que más utiliza PedidosYa? 

Entrevistado: 

Nuestro target es de 24 a 40 años. 

 

Entrevistadora: 

5. ¿ Cuál es el rango de edad que menos utiliza el aplicativo? 

Entrevistado: 

Hay 800 mil usuarios activos y son menores y mayores de edad. 

 

Entrevistadora: 

6. De esas personas ¿Cuál es el porcentaje de mujeres y hombres que utiliza el 

 aplicativo? 

Entrevistado: 

El 57% de los usuarios son mujeres y el 43% son hombres y nuestro target es de 24 a 40 

años. 

 

Entrevistadora: 

7. ¿ A qué nivel socioeconómico pertenecen? 

Entrevistado: 

Son de A, B y un poco de C 
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Entrevistadora: 

8. ¿ A qué región pertenecen estas personas? 

Entrevistado: 

Más del 80% de pedidos se hace en Lima Metropolitana. 

 

Entrevistadora: 

9. ¿ Cuáles son los distritos que más demanda tiene el aplicativo? 

Entrevistado: 

Miraflores, Surco, San Isidro. 

 

Entrevistadora: 

10. ¿ Qué categorías tiene más demanda? 

Entrevistado: 

Más del 80% es comida. 

 

Entrevistadora: 

11. ¿ Cuál es el horario más recurrente de pedidos? 

Entrevistado: 

Viernes en la noche, sábado y domingo almuerzo y noche. 
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Entrevistadora: 

12. ¿ Cuáles han detectado que son los principales temores en su público para no comprar 

por aplicativos como PedidosYa? 

Entrevistado: 

Cuando los domingos se cierran, piden un montón, pero ahora que ya han abierto los 

restaurante los domingos y si pueden ir, baja. 

 

Entrevistadora: 

13. ¿ Han detectado que ha habido crecimiento del uso del aplicativo en un público que 

no habían pensado llegar? 

Entrevistado: 

No tengo a la mano la información. 

 

Entrevistadora: 

14. ¿ En cuánto a servicio, ¿sabes cuáles son los problemas recurrentes? 

Entrevistado: 

El primer problema es que el pedido no le llegó, el segundo es que le faltó algo a su pedido. 
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Anexo 7 Prototipo 1 de PedidosYa 
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https://www.figma.com/file/PXgsArJaWa8EmWoHR611mp/PROTOTIPO-TESIS?node-

id=0%3A1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

Anexo 8 Primer prototipo de onboarding 

 

https://www.figma.com/file/PXgsArJaWa8EmWoHR611mp/PROTOTIPO-TESIS?node-

id=0%3A1 
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Anexo 9 Ficha de entrevista usuarios del aplicativo PedidosYa: 

Testeo Prototipo 1 

 

Tiempo de entrevista: 30 min 

Presentación del entrevistado 

Nombre: 

Edad: 

Ocupación: 

Distrito: 

 

Preguntas: 

1 . ¿Qué opción de las propuestas diseñadas te llamó la atención? 

2. ¿Te resulta útil alguna para implementar en el aplicativo de PedidosYa? 

3. ¿Te hubiera gustado que el flujo hubiese sido de esta manera desde un principio? 

4. ¿Cómo te sentirías si tuvieras una sección de videos tutoriales? 

5. ¿Qué botón es más necesario para ti? 

6. ¿Prefieres no utilizar las propuestas diseñadas? 

7. ¿Te sentirías a gusto con una propuesta que guíe tu compra? 
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Anexo 10 Prototipo 2 de PedidosYa 

 

 

 

https://www.figma.com/file/PXgsArJaWa8EmWoHR611mp/PROTOTIPO-TESIS?node-

id=0%3A1 
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Anexo 11 Prototipo información del negocio 

 

 

https://www.figma.com/file/PXgsArJaWa8EmWoHR611mp/PROTOTIPO-TESIS?node-

id=0%3A1 
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Anexo 12 Prototipo de menú simplificado 

 

 

https://www.figma.com/file/PXgsArJaWa8EmWoHR611mp/PROTOTIPO-TESIS?node-

id=0%3A1 
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Anexo 13 Primer prototipo de couchmark 

 

 

https://www.figma.com/file/PXgsArJaWa8EmWoHR611mp/PROTOTIPO-TESIS?node-

id=0%3A1 
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Anexo 14 Ficha de entrevista usuarios del aplicativo PedidosYa: 

Testeo Prototipo 2 

 

Tiempo de entrevista: 30 min 

Presentación del entrevistado 

Nombre: 

Edad: 

Ocupación: 

Distrito: 

 

Preguntas: 

1. ¿Te resulta fácil reconocer los nuevos íconos? 

2. ¿Cuál de estas opciones te resulta mejor? 

3. ¿Crees que se deba cambiar los colores del onboarding? 

4. ¿Crees que el botón de vista guiada debería estar en ese lugar? 

5. ¿Te resulta útil tener un texto descriptivo encima de la pantalla de la plataforma? 

6. ¿Cambiarías alguna opción? 
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Anexo 15 Prototipo 3 de PedidosYa 
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https://www.figma.com/file/PXgsArJaWa8EmWoHR611mp/PROTOTIPO-TESIS?node-

id=0%3A1 
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Anexo 16 Ficha de entrevista usuarios del aplicativo PedidosYa: 

 Testeo Prototipo 3 

 

 

Tiempo de entrevista: 30 min 

Presentación del entrevistado 

Nombre: 

Edad: 

Ocupación: 

Distrito: 

 

Preguntas: 

1. ¿Te sientes cómodo con la útltima propuesta mostrada? 

2. ¿Estas útimas opciones son las que esperabas? 

3. ¿Hay alguna opción que te resulta difícil de entender? 

4. ¿Los colores te connotan lo que te informan? 

5. ¿Te parece viable todas las opciones o hay alguna que no te quedó claro? 
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Anexo 17 Prototipo Funcional de PedidosYa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beckyfernandez923053.invisionapp.com/console/share/HD2SFDM1N8/705798701 
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Anexo 18 Ficha de entrevista usuarios del aplicativo PedidosYa: 

Testeo Prototipo Final 

 

Tiempo de entrevista: 30 min 

Presentación del entrevistado 

Nombre: 

Edad: 

Ocupación: 

Distrito: 

 

Preguntas: 

1. ¿Cómo utilizarías estas opciones? 

2. ¿Hay alguna opción que te resulta difícil de entender? 

3. ¿Te resulta fácil de navegar? 

4. ¿Estas opciones te ayudan a utilizar el aplicativo de una mejor manera? 

5. ¿Le cambiarías algo a esta última versión? 
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Anexo 19 Propuesta de sistema de diseño de PedidosYa 

 

 

 

https://www.figma.com/file/PXgsArJaWa8EmWoHR611mp/PROTOTIPO-TESIS?node-

id=16%3A349 

 

 

 

 


