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Resumen

v

En esta sistematización de prácticas, se parte de un problema de tiempos respecto al área
de diseño para la aplicación móvil “Asociados App”, el problema es la gran cantidad de tiempo
que se demoraba el diseñador en realizar todo el material gráfico que requieren los
desarrolladores para montar la aplicación móvil personalizada a pedido de los clientes.
Este material consta de iconos y pantallazos personalizados de cada entidad para que la
nueva aplicación se suba las tiendas de descarga, con la finalidad optimizar estos tiempos que
principalmente tardaban de 2 a 3 días aproximadamente, se crearon unas plantillas en Adobe
Illustrator con imágenes incrustadas con la finalidad de reemplazarlas de tal forma que el proceso
de exportarlas sea más sencillo, esto tuvo como resultado que los tiempos de entrega se redujeran
a 1 día de trabajo.
Palabras clave: Aplicación móvil, optimización, plantillas, tiendas móviles, Asociados
App, identidad de marca, identidad corporativa.
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Capítulo 1
Introducción

En esta sistematización de experiencias, se abarcarán estrategias para mejorar los
procesos actuales de “Asociados App”, la cual es una aplicación móvil exclusiva para el
sector solidario, es decir fondos de empleados y cooperativas, en donde su valor principal
es generar una comunicación efectiva entre la entidad y el asociado, de tal forma que este
se sienta más exclusivo con la entidad, dentro de esta app, por la parte de diseño, se hace
énfasis en los procesos de identidad corporativa y procesos de personalización para las
tiendas de la misma aplicación.
El criterio principal que se tuvo en cuenta al momento de abarcar el problema, es
que no se estaba optimizando el tiempo al momento de hacer material gráfico que
requerían los desarrolladores para personalizar y subir la aplicación a la tienda, por parte
del área de diseño, se tardaban de 2 a 3 días aproximadamente en tener listo el material
requerido como los iconos, logos y pantallazos, ya que las tiendas requerían cada uno de
estos materiales por cada tamaño de pantalla de los celulares principales.
A partir de esto, surge un interés en buscar la forma de optimizar este tiempo,
debido a la gran cantidad de flujo de tráfico para el área de diseño, lo cual no es
pertinente que tome mucho tiempo ya que hay mucho mas tráfico de trabajo por hacer,
bien es cierto, que es muy fácil de hacer, el problema, la cantidad de material que toca
subir y se demora mucho si se hace manualmente, es decir pieza por pieza.
Articulando el módulo IV del plan de estudios de la facultad de Diseño Gráfico de
la Universidad Santo Tomás, “Diseño y desarrollo sostenible”, con el concepto y las
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bases que brinda el énfasis de Animación del programa, pude empezar a analizar este
problema, y buscar alternativas para diseñar un sistema que pudiera optimizar estos
tiempos, ya que este sistema no habría que crearlo siempre que se vaya a hacer una
personalización de la aplicación, sino por el contrario que sea sostenible y ahorre tiempo
de trabajo para el área de diseño.
Para los procesos y contenidos que se van a mencionar en esta sistematización, es
importante resaltar, que la personalización de la aplicación móvil consiste en que el
cliente tendrá la aplicación con su propia imagen corporativa, es decir nombre, icono,
logo y colores de la entidad.
Es importante recalcar el concepto de optimizar, según la RAE “Buscar la mejor
manera de realizar una actividad”, ya que se busca implementar en los resultados de esta
sistematización, por lo que en este caso la mejor manera de hacer el proceso de
personalización mencionado anteriormente, radica en la reducción de tiempo que se tarde
en realizar todas las piezas.
Este proceso tiene algunos problemas y limitaciones dependiendo de la entidad
que adquiera la aplicación, por lo que hay veces, que estas entidades no cumplen con un
manual corporativo en el cual haya un logo adaptado en miniatura, por lo que si se
modifica mucho a la hora de adaptarlo para la aplicación hay el riesgo de que al cliente
no le guste por más que funcione, por lo que se depende mucho del gusto del cliente, ya
que es el que tiene la aprobación final.

4
Capítulo 2
Justificación
Una de las razones principales por las cuales este proyecto es pertinente,
es que el área de diseño se tardaba de 2 a 3 días elaborando todos las piezas requeridas
por los desarrolladores mencionadas anteriormente en la introducción, es decir este era un
proceso que se realizaba manualmente cada vez que se iba a personalizar una aplicación,
por lo que en mi opinión, podría decirse que no es un sistema sostenible, porque siempre
se empieza desde cero al momento de acomodar la pieza en el tamaño establecido, es
decir el proceso siempre se repite.
Por tal razón, al diseñar un sistema sostenible para este proceso de
personalización, no se empezaría de cero, sino por el contrario se busca empezar desde
una base ya preestablecida, que permita ahorrarnos mas de la mitad del tiempo que se
tomaba antes realizando estas piezas.
Además de esto dentro del énfasis de Animación de la facultad de Diseño Gráfico,
el profesor Jorge Bandera, nos recalcaba que los procesos de animación eran
supremamente largos, y que si uno no era organizado se le iba a complicar bastante el
proyecto, nos enseñó a crear dentro de esos proyectos algo llamado composiciones y precomposiciones, las cuales sirven por si hay que hacer algún ajuste dentro del proyecto, no
se vuelva a hacer todo desde donde se necesita modificar, sino simplemente modificar la
parte que necesitamos y automáticamente esa parte cambiara en el proyecto principal, sin
necesidad de volver a ajustar todo lo que ya se había hecho.
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Lo anterior sirvió para tomar un punto de partida y comenzar a mirar que
opciones se podían aplicar en el diseño que se estaba realizando, demostrando además
que los conceptos que se ven en animación provienen de los principios del diseño en
general, y estos a su vez vienen aún más generales de otras disciplinas que se pueden
aplicar en este caso. de tal forma no volver a repetir algo que ya se ha hecho, sino
simplemente modificar y reemplazar.
Al terminar este nuevo sistema, se deja el archivo o la plantilla en la empresa,
además de que es funcional porque queda para la empresa y para los diseñadores que
entren posteriormente.
Para poder reemplazar los elementos en la plantilla, es necesario realizar el icono
de la entidad en dado caso que no se tenga, junto con los pantallazos, es decir las
visualizaciones de la App con la imagen de la entidad o cliente, el diseño en esta parte,
cumple con el objetivo de adaptar el icono de la entidad en versión reducida o miniatura
para celular, sin que se pierda al momento de visualizarse dentro de la app, y con respecto
a los pantallazos, cumple un proceso mas técnico, ya que al momento de realizaros, las
tiendas, requieren que estos sean del tamaño de ciertas versiones de celular ( tamaños de
pantalla pequeñas, medianas y grandes).
Todo este proceso tiene la finalidad de ganar más tiempo para realizar los ajustes
que solicite nuestro cliente, por lo tanto el objetivo del diseño gráfico en este caso, es que
esa adaptación del logo e imagen corporativa para la app, sean entregadas con buen
tiempo y además que sean agradables para el cliente y se sienta conforme al adquirirla, y
el concepto de exclusividad de su entidad, reflejado con la App que acaba de adquirir.
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No es que el cliente tenga que desarrollar la aplicación “-que para eso nos
contrata-” sino que puede formar parte activa del desarrollo. De esta manera, él puede
hacer un seguimiento de cómo se está desarrollando su proyecto y, además, puede
intervenir en futuras decisiones. (Llensa, 2013)

Capítulo 3
Pregunta Articuladora
¿Cómo diseñar una estrategia de optimización de tiempos, en los procesos de
diseño de la aplicación móvil “Asociados App”?

Capítulo 4
Objetivos

Objetivo General
Diseñar estrategias para optimizar los procesos de diseño en el desarrollo de la
aplicación móvil “Asociados App”.

Objetivos Específicos
•

Diseñar una propuesta para optimizar los procesos actuales de la app.

•

Analizar los tiempos de procesos para la realización del material solicitado
en las tiendas.

•

Lograr un equilibrio en los procesos de diseño para la app.
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•

Ahorrar capital y tiempo de personal de trabajo para agilizar el flujo de
trabajo para la entrega de la aplicación.

Capítulo 5
Estado de la cuestión
Desarrollos conceptuales
A continuación se presentarán los términos y conceptos tomados dentro de este
documento de sistematización:

Aplicación móvil: “Una aplicación (también llamada app) es simplemente un
programa informático creado para llevar a cabo o facilitar una tarea en un
dispositivo informático”. (Magazine Master)

Asociados App, es una aplicación móvil para el sector solidario, en donde la
entidad puede estar más en contacto con sus asociados, y estos a su vez, pueden estar al
tanto de las noticias de su entidad, hacer solicitudes de crédito, mirar su estado de cuenta,
y recibir notificaciones privadas.
Procesos: Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la
participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados para
conseguir un objetivo previamente identificado. Se estudia la forma en que el
Servicio diseña, gestiona y mejora sus procesos (acciones) para apoyar su política
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y estrategia y para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de interés.
(Jaén)
Los procesos de diseño que se realizan en la aplicación son sin duda una parte
importante, como todas las demás areas que trabajan en la aplicación, por lo que es
necesario el trabajo en equipo y entender las funciones de los demas integrantes del
equipo de trabajo.
El trabajo en equipo va mucho más allá de compartir espacio de oficina. Implica
la colaboración entre los papeles y la comunicación constante. El diseño de la aplicación
“Lean” implica poner fin a los procesos en cascada, donde el trabajo de un individuo
empieza cuando otro termina.
(Cuello, 2015)
Es importante reconocer, que dentro de los procesos de la app, el área de
programación no puede comenzar a subir la app personalizada a las tiendas hasta que
reciban todas las piezas requeridas para las tiendas, por parte del área de diseño.
Optimizar: “Buscar la mejor manera de realizar una actividad”
(RAE)
“Aquí es donde Lean UX entra en acción, una forma de trabajar en ciclos cortos
y rápidos. El enfoque implica una iteración continua en el diseño y desarrollo,
manteniendo un solo foco en mente: que nada es seguro hasta que los usuarios lo
prueben.”
(Cuello, 2015)
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Tomé este modelo basado en un ciclo de “Idea, prototipo y prueba” debido a que
posee ciclos cortos y rápidos, como guía para adaptarlo al proceso del diseño que haré
para lograr cumplir con el objetivo de la optimización de tiempos y procesos.

Interfaz: “La interfaz de una aplicación es como la ropa que viste para salir a la
calle. Es también la capa que hay entre el usuario y el corazón funcional de la app,
el lugar donde nacen las interacciones.” (Javier Cuello y José Vittone , 2013)

Identidad corporativa: “Por identidad organizacional entendemos la
personalidad de la entidad. Esta personalidad es la conjunción de su historia, de su
ética y de su filosofía de trabajo, pero también está formada por los
comportamientos cotidianos y las normas establecidas por la dirección.”
(UNIVERSITAS, 2012)

Demo: En informática, una demo es una aplicación o juego, que sirve para
mostrar cómo es y cómo funciona, pudiendo así ver el mismo sin comprarlo.
(Alegsa.com, 2016)

Demo de Asociados App: El demo es una versión genérica de la app, en la cual
se sube un logo de la entidad en el cabezote de la app y un contenido base
editable.
Personalizar: “Dar carácter personal a algo” (RAE)
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Exclusivo: “Privilegio o derecho en virtud del cual una persona o corporación
puede hacer algo prohibido a las demás.” (RAE)

Marco Teórico
Se encontraron algunas metodologías pertinentes al tema de optimización de
procesos y aplicaciones móviles, las cuales funcionan y se pueden adaptar al diseño
planteado para el objetivo de esta sistematización.
Proponemos una metodología novedosa basada en un enfoque declarativo y
independiente del dispositivo para el desarrollo de aplicaciones móviles orientadas a
eventos. La metodología se basa en: (i) un dispositivo móvil abstracto basado en el
lenguaje de marcado de la interfaz de usuario; ii) un mecanismo de adaptación del
contenido basado en las preferencias del usuario; (iii) un mecanismo de adaptación al
contexto basado en un contexto estandarizado de entrega; (iv) un conjunto uniforme de
APIs del lado del cliente basadas en un modelo de objetos de interfaz; (v) un modelo de
transformación eficiente.
(Mario G.C.A. Cimino, Francesco Marcelloni)
Aplicando esta metodología dentro del diseño, para los clientes de asociados app,
se diseñó la interfaz segun las preferencias del publico objetivo, de tal forma que tanto los
asociados como entidades, obtengan beneficios y tambén una buena experiencia con la
app.
El enfoque para integrar los requisitos del usuario final en el proceso de desarrollo
se detalla en una sección posterior. El problema ha sido abordado por las organizaciones
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a través de sesiones de prueba de usuarios en laboratorios especiales, observando la
forma en que los usuarios interactúan con el sistema. La siguiente lista representa una
priorización adaptada de los rasgos para las metodologías de desarrollo de aplicaciones
móviles exitosas.

1. Agilidad
2. Conciencia del mercado
3. Especificación temprana de la arquitectura física
4. Soporte de comentarios del usuario final
5. Soporte de línea de productos de software
6. Soporte de reutilización
7. Desarrollo basado en la arquitectura
8. Revisión y sesiones de aprendizaje
(Spataru, 2010) (Pág 7,8)

En el documento de Spataru “Agile Development Methods for Mobile
Applications”, es importante revisar el punto 1 “Agilidad” y el punto 6 “Soporte de
Reutilización”, con la finalidad de realacionarlos al proceso dentro de Asociados App,
para los procesos de personalización de app para las respectivas entidades, obteniendo así
características tanto de agilidad como de reutilización dentro del respectivo proceso que
se requiere para subir a las tiendas de descarga.
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En el tema de los tamaños de las imágenes en las pantallas de diferentes
dispositivos, es importante analizar y saber por qué los diseños deben ser escalables y
proporcionales, sin dejar de un lado el diseño tanto de la interfaz como de lo que observa
el asociado en toda la pantalla.

“Incluso en la misma plataforma móvil, los tamaños de pantalla y las resoluciones
pueden variar en función del tipo de dispositivo. Por ejemplo, el tamaño de la pantalla y
la resolución en el “HTC Incredible” es diferente que en el “HTC EVO 4G”. Por
consiguiente, para que una aplicación tenga una apariencia coherente en ambos
dispositivos y en una variedad de otros dispositivos, los elementos de interfaz de usuario
y los gráficos deben ser escalables.”
(Warren, 2010)

Me gustaría tomar el título 3 del artículo escrito de warren mencionado en el
párrafo anterior “Be Aware of Various Screen Sizes” que habla de ser consciente de los
tamaños de pantalla, ya que en mis resultados hago evidencia de ciertos pantallazos para
app y subirlos en las tiendas, de tal forma de poder argumentar cuál es la importancia de
estos tamaños de pantalla y por que es bueno optimizar los tiempos para tenerlos listos.

Tambien cabe mencionar los dos principios que se mencionan en el artículo de
Eric Bieller llamado “How To Design A Mobile App Using User Interface Design
Principles”, el primero es el “principio de la visibilidad”, ya que por más que se
optimicen los procesos, si las piezas gráficas no son suficientemente buenas,
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posiblemente no se puede cumplir el objetivo de mejorar la marca y hacer que esta se
quede en el consumidor.

Y también el otro principio que se llama “El principio de la reutilización”
Hannah Álvarez de UserTesting dio este consejo para los principiantes de interfaz
de usuario en su libro electrónico, caminos para salir de la Oficina: Pruebas de
aplicaciones para dispositivos móviles prototipos con usuarios :

“¿Alguna vez escuchó el dicho," Medir dos veces, cortar una vez "? Bueno, esa
idea se aplica a la construcción de aplicaciones también.Cuando se está diseñando una
aplicación, se puede verificar que está en el camino correcto y evitar hacer “rework”
costoso por el usuario, probando sus prototipos usted puede “planchar” las “torceduras”
en el diseño antes de que haya escrito cualquier código, ahorrando a su equipo el tiempo
y la molestia de hacer cambios en el desarrollo, además ya sabrá cómo los usuarios
recibirán su producto antes de que llegue la tienda de aplicaciones".
(Eric Bieller, 2016)

Esto mismo es lo que se piensa implementar por medio de las plantillas,
ahorrando tiempo de trabajo sin necesidad de hacer un rework como lo mencionan en el
artículo.
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Capítulo 6
Diseño de la sistematización

Para iniciar en el proceso de personalización de la app por parte del área de
diseño, se requieren; el logo en versión horizontal adaptado para móvil, es decir en
miniatura, además del icono de la entidad en miniatura, el tamaño del logo debe ser
aproximadamente de 140px por 71px que es el que se ubica en la parte superior dentro de
la app, además de esto, en dado caso que la entidad no lo tenga, es necesario que faciliten
el logo en alta calidad para adaptarlo a la app, por lo tanto lleva aproximadamente 1 hora
este proceso. Posterior a esto, ya se comienzan a adaptar los iconos y pantallazos a los
tamaños que nos piden las tiendas para poder montarlos.

Según La metodología de Diseño de IU seguida en Dot Com Infoway, se dice
que, “Diseñe todo lo que el usuario perciba sobre la aplicación para proporcionar una
experiencia atractiva al usuario.” Por lo tanto, al optimizar los tiempos dentro de la app,
se puede dar prioridad al diseño del material correspondiente de iconos y logos que se
requieren para que tanto el usuario como el cliente tenga una mejor experiencia por
medio de la app.

Respecto a los tiempos actuales de personalización para las tiendas de descarga, la
parte de diseño tarda aproximadamente 2 días en acomodar los tamaños mencionados
anteriormente, tanto de iconos como los tamaños de pantallazos para las tiendas para
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optimizar este proceso por la parte de iconos se buscan usar herramientas web, que
acomoden el tamaño de los logos requeridos a partir de uno de alta calidad, y por la parte
de pantallazos, crear una plantilla en Illustrator, con la finalidad de remplazar los 5
pantallazos originales, para que al abrir la plantilla con su respectivo tamaño, solo pida
remplazar el archivo, y se exporte como imagen, lo cual reduciría los tiempos de
personalización a 1 día aproximadamente.
Como conclusión, al optimizar estos tiempos, se puede entregar al cliente la app
más rápido, además de que se tiene más margen de tiempo por si se encuentran errores, lo
que mejoraría la tanto la calidad del producto como la satisfacción del cliente y la imagen
de nuestra marca de “Asociados App”.
Esta será la información que se implementará en la sistematización son imágenes
para pantalla, es decir el modo de color es RGB y en pixeles como unidad de medida:
1. Icono de la entidad en alta calidad para tiendas (1024x1024).
2. Logo de la entidad en alta calidad, versión horizontal y/o en
versión reducida. (1024x1024).
3. Tienda Android.
a. Gráfico de funciones (1024x500.jpg) .
b. Icono (512x512.png).
c. 5 Pantallazos de la app (1242x2208.png).

4. Tienda iOS.
a. Icono (1024x1024.png).
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b. Pantallazos.
i. 5 (1242x2208.png).
ii. 5 (2048x2732.png).

5. Tienda WindowsPhone.
a. Header/Cabezotes.
i. 1 (358x173.png).
ii. 1 (358x358.png).
iii. 1 (414x180.png).
iv. 1 (414x468.png).
v. 1 (558x558.png).
vi. 1 (558x756.png).
vii. 1 (846x468.png).
viii. 1 (1000x800.png).
ix. 1 (2400x1200.png).
b. Iconos.
i. 1 (30x30.png).
ii. 1 (44x44.png).
iii. 1 (106x106.png).
iv. 1 (70x70.png).
v. 1 (71x71.png).
vi. 1 (170x170.png).
vii. 1 (150x150.png).
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viii. 1 (360x360.png).
ix. 1 (310x310.png).
x. 1 (50x50.png).
xi. 1 (120x120.png).
xii. 1 (310x150.png).
xiii. 1 (744x360.png).
c. Pantallazos.
i. 5 (300x300.png).
ii. 5 (358x358.png).
iii. 5 (414x180.png).
iv. 5 (480x800.png).
v. 5 (720x1280.png).
vi. 5 (768x1280.png).
vii. 5 (1000x800.png).
viii. 5 (2400x1200.png).
d. SplashScreen.
i. 1 (620x300.png).
ii. 1 (1152x1920.png).

El tiempo que se tarda el área de diseño en realizar estas 84 imágenes
manualmente, es decir abriendo un archivo en blanco y colocando la pieza, es de
aproximadamente 2 días y medio, por lo que se buscará optimizar este tiempo
implementando plantillas en Adobe Illustrator y Adobe Photoshop.
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Capítulo 7
Resultados
Con la finalidad de optimizar el tiempo en el proceso mencionado anteriormente,
se implementaron plantillas en Adobe Illustrator y Photoshop en las pantallas para las
tiendas de iOS y WindowsPhone, ya que son las que mas se demoran en lo que respecta a
la cantidad que toca elaborar.
1. Se elaboraron 5 pantallazos iniciales de 1242x2208 en Photoshop que se
tomaron como base y para poder reemplazar en las plantillas que se van a
crear.

Figura 1. Pantallazo base 01.psd
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Figura 2. Pantallazo base 02.psd
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Figura 3. Pantallazo base 03.psd

Figura 4. Pantallazo base 04.psd

Figura 5. Pantallazo base 05.psd
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2. Se creó una plantilla, es decir un archivo en Adobe Illustrator (.ai) con un
archivo en formato (.psd) vinculado para los 5 pantallazos del tamaño
(1242x2208) de la tienda iOS.

Figura 6. 1242x2208px.ai

3. Se creó una plantilla para los 5 pantallazos del tamaño (2048x2732) de la
tienda iOS.

Figura 7. 2048x2732px.ai
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4. Se creó una plantilla para los 5 pantallazos de (300x300) para la tienda
WindowsPhone.

Figura 8. 300x300px.ai

5. Se creó una plantilla para los 5 pantallazos de (358x358) para tienda
WindowsPhone.

Figura 9. 358x358px.ai
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6. Se creó una plantilla para los 5 pantallazos de (414x180) para la tienda
WindowsPhone.

Figura 10. 414x180px.ai

7. Se creó una plantilla para los 5 pantallazos de (480x800) para la tienda
WindowsPhone.

Figura 11. 480x800px.ai
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8. Se creó una plantilla para los 5 pantallazos de (720x1280) para tienda
WindowsPhone.

Figura 12. 720x1280px.ai

9. Se creó una plantilla para los 5 pantallazos de (768x1280) para la tienda
WindowsPhone.

Figura 13. 768x1280px.ai
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10. Se creó una plantilla para los 5 pantallazos de (1000x800) para la tienda
WindowsPhone.

Figura 14. 1000x800px.ai

11. Se creó una plantilla para los 5 pantallazos de (2400x1200) para la tienda
WindowsPhone.

Figura 15. 2400x1200px.ai
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12. Finalmente, para un nuevo proyecto de otra entidad, al reemplazar las
plantillas iniciales en .psd, al abrir el archivo de Adobe Illustrator, se
actualizará con los pantallazos que se reemplazaron, de tal forma que solo
hay que exportar las imágenes con mesas de trabajo para tener las 5
imágenes de pantallazos con los tamaños requeridos más rápido que
antes, ya que en este no hay que ajustar tamaños, simplemente reemplazar
y exportar, reduciendo el tiempo que se tenía anteriormente de ajustar uno
por uno desde cero.

Figura 16. Nueva plantilla.ai
No se puede encontrar el archivo enlazado “Pantallazo 01.psd”. Seleccione reemplazar
para seleccionar otro archivo o ignorar para dejar el enlace sin cambiar

Este es el aviso que aparece, si al abrir el archivo no se encuentran los archivos
enlazados, por lo tanto al darle reemplazar, seleccionaríamos las nuevas plantillas y se
vería como lo vimos en las anteriores.
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Para comparar los tiempos y evidenciar los resultados, se realizó esta tabla,
mostrando los tiempos empleados para una personalización de app antes y después de las
plantillas. (Ver tabla 1).

Tabla 1. Tiempo en realizar las piezas para la personalización por el área de Diseño
Método de personalización

Tiempo Aproximado

Sin plantillas

16 horas (2 días laborales)

Con Plantillas

8 horas (1 día laboral)

Como resultado, se puede evidenciar la optimización del tiempo que se obtiene al
realizar las personalizaciones para las tiendas con las plantillas, bien es cierto que los
tiempos obtenidos son aproximaciones, ya que también se pueden presentar algunas
variables que veremos a continuación en la tabla 2.

Tabla 2. Variables que se pueden presentar mientras se realiza el proceso
Variable

Tiempo Aproximado

Soporte de piezas gráficas para contenido

1 hora

Logo para un demo de una entidad

2 horas

Capacitación del panel por video llamada

3 horas

Capacitación del panel presencial (con
transporte)

5 horas

Primeramente, se busca que estas variables no se programen en el tráfico de
trabajo mientras se realizan las piezas gráficas para la personalización, sin embargo
pueden presentarse alguna de estas variables, con rompan con el ritmo de trabajo que se
tienen y los tiempos de entrega.
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Capitulo 8
Discusión
Lecciones
•

La lección más importante que aprendí en esta sistematización, es que hay
que aprovechar las herramientas que tenemos, porque el objetivo no es
sólo saber usarlas y saber como funcionan, sino que además de eso, es
muy importante saber como implementarlas y de que nos sirven en
nuestros contextos tanto laborales como personales.

•

Otra lección que me gustaría resaltar, es que no hay que quedarse con el
camino más fácil y obvio frente a una situación, sino hay que analizar y
pensar otros caminos para llegar al mismo objetivo de la manera más
óptima.

•

Como última lección y no menos importante, recalcar que no siempre hay
que empezar una pieza o un proyecto desde cero, ya que si se tiene un
proceso que sirva para el nuevo proyecto, se puede utilizar o por lo menos
aprovechar al máximo, sin necesidad de desperdiciar el trabajo que se ha
hecho anteriormente, en otras palabras, reciclar procesos que sean
pertinentes para lo que se vaya a hacer.

Conclusiones
•

Se pueden crear plantillas para procesos repetitivos si el objetivo o pieza
final lo requiere para optimizar tiempos.
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•

Al optimizar tiempos, se tiene más margen de ganancia para corregir
posibles errores y mejorar la calidad del producto final.

•

Los conceptos y procesos que se aprenden en diseño, se pueden aplicar
para varias cosas y no para un área en específico, es decir que lo que se
aprendió en cierto tema, no necesariamente tiene que aplicarse en ese tema
exclusivo sino que también puede ser en varios.
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Visualización en tienda 02

