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1.- Objeto del documento
El presente documento constituye el pivote sobre el que se apoyan los diferentes
escenarios reales establecidos por el diseño de interacción de una red social
basada en estados emocionales y en respuestas a necesidades concretas de sus
usuarios, centrándose en una descripción general que se aplicará en concreto, a
efectos prácticos demostrativos, en la realización de un piloto productivo en el
entorno de Emprendedores y de sus actividades, asociado a DeustoKabi.

2.- Alcance
El objetivo fundamental sobre el que pivotará el diseño de interacción, y por lo
tanto el comportamiento de la red, es definir y aplicar un entorno proactivo que
permita y habilite un diálogo continuo red-usuario, en función de los estados
emocionales y, sobre todo, necesidades del usuario, aportando soluciones y
satisfacciones concretas a cada uno de los requerimientos de éste. En este contexto
se impone el establecimiento de las necesidades derivadas de los estados
emocionales de los usuarios de tal red, así como de los procesos de tipificación de
los contenidos y su procesamiento interno, de modo que la propia red establezca
comportamientos adecuados a cada una de las relaciones ontológicas definidas en
la relación de tipo de contenido y su asociación con el estado del usuario.
Las variaciones resultantes de esta relación así como los propios elementos de
tipificación nos permitirán ofrecer un nivel de servicios más allá de la mera adición
de publicaciones enriquecidas, o no, con objetos; y cuya relación se queda en la
afinidad de los participantes. La red deberá adaptar en cada momento tanto los
diálogos como los contenidos a estados de ánimo y comportamiento determinados
expresamente por los usuarios, así que habrán de habilitarse herramientas que
permitan el establecimiento de relaciones de carácter práctico, e incluso la
generación de informes de la evolución emocional en función de sus acciones en la
red y su éxito o fracaso en la consecución de los objetivos que generaron dichas
acciones.
Por tanto el alcance del presente documento se centrará en…
1) El establecimiento de los procesos de tipificación del contenido y del estado
del usuario
2) Los diálogos expresos definidos para cada uno de los estados definidos.
3) Las relaciones derivadas de la combinación de los estados y los contenidos
en función de la necesidad a satisfacer en cada momento.
4) Los elementos de valor añadidos y reutilización de la información obtenida
de las relaciones establecidas.

Estructura del documento
El documento está organizado de la siguiente manera:


Una primera definición de objetos y principios que centren
conceptualmente los elementos utilizados para abordar el diseño y
justifiquen el uso de reglas y tácticas para abordar la interacción. Esta parte
se iniciará de forma somera con el objeto de no quitar relevancia a los
prototipos exploratorios y a los detalles de descripción de escenarios.
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En el apartado de escenarios:
o Definición del piloto y los escenarios para la implantación del
prototipo
o Descripción en lenguaje natural que explique de manera
comprensible el propio escenario y las interfaces/objetos que la
componen
o Flujogramas de interacción para facilitar su implementación
o Prototipos exploratorios, como representación gráfica de los
escenarios y que mostrará la distribución de los distintos elementos
en la interfaz sirviendo, tras su validación, como base para el trabajo
de diseño gráfico.

3.- Elementos de los Escenarios
Los objetos que conformarán los distintos escenarios se han definido en base a tres
elementos fundamentales:


Información. Constituye toda la información contenida en la red (textos,
imágenes, conversaciones), que puede ser estática o dinámica y que como
norma general es mostrada al usuario de manera unidireccional –es decir el
usuario actúa como receptor pasivo de estos elementos. Los objetos de
información pueden ser el resultado a un servicio que tenga como fin
facilitar esta información de forma filtrada o aumentada en función del
contexto.



Servicios. Son los elementos que se ofrecen al usuario para que interactúe,
obtenga determinado tipo de información en base a unas reglas o que en
definitiva se inicie por parte del usuario con el fin de obtener algo a cambio
(buscadores, subscripciones, servicios de publicación de estados, artículos,
eventos, fotografías, diálogos específicos, etc.) o los iniciados por la
plataforma para restringir o habilitar funciones (comprobación de login,
permisos, respuestas automatizadas, etc.)



Recursos. Elementos que están disponibles y pueden ser obtenidos o
consultados en base a la petición, normalmente de un servicio iniciado por
el usuario (el documento que descarga, un link, una sugerencia de estado
etc.) o por la plataforma (la base de datos de usuarios, filtros predefinidos
para contextualizar información, publicaciones automáticas derivadas de
las acciones del usuario, etc.)

Los objetos se establecen con un modelo de interacción personalizado que se
caracterizará por una lógica o procedimiento que facilite y haga intuitiva la
relación y que estará adaptada a las características y preferencias del usuario
Estos elementos se relacionaran entre sí guiados por un conjunto de reglas
basadas en los criterios aceptados previamente y la aplicación de tácticas y
técnicas que adecuen la interacción en función del contexto.
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4.- Punto de partida
A continuación se describe el conjunto de criterios, principios y decisiones que
permitirán abordar un diseño de interacción sometido a la valoración de su
capacidad para dar respuesta a los objetivos marcados.

4.1 Segmentación Emocional
Abordando la problemática de la tipificación por estado de ánimo surgen diversas
discusiones sobre la amplitud de dicha tipificación y la manera de medir el grado
emocional en función de una difusa línea base. En el modelo acuñado por James y
Darwin y consolidado por Ekman en 1983 se definen patrones para seis
emociones:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sorpresa
Asco
Tristeza
Ira
Miedo
Alegría

Posteriormente en los trabajos de Prinz en el 2004 se definieron como las Seis
Grandes Emociones y establecieron el resto en base a distintos niveles de estas,
siendo así, verbigracia, la fobia un grado alto de miedo y el terror un estado
derivado de una menor intensidad.
Este modelo de segmentación plantea muchos problemas tanto para la tipificación
del estado del usuario como para su representación práctica en una red social,
obligando a un sistema de ecualización de intensidad emocional para definir cada
estado. Además complica enormemente el sistema de relaciones sin aportar
claridad a las necesidades expresas que se pretenden resolver de manera puntual
en la red penalizando la experiencia de usuario con el requisito de una
autoevaluación constante que permita la tipificación y la posterior generación de
diálogos expresos, así como el ofrecimiento de contenidos adaptados.
Sin embargo es interesante observar cómo cada uno de los estados emocionales se
relacionan con perfiles psicológicos del usuario, añadiendo además una relación
basada en la predisposición del individuo al grado y tipo de emoción en función de
un perfil más genérico.
Ya Hipócrates definió cuatro estados o perfiles (humores en la teoría de
Hipócrates) del ser humano (Sanguíneo, Colérico, Melancólico y flemático)1. Desde
entonces todos los acercamientos a la segmentación de tipo psicoemocional giran
en torno a esta tipificación de 4 estados básicos.
Actualmente, la aplicación de segmentación utilizada en psicología clínica permite
un acercamiento a la “preferencia” del individuo a experimentar las emociones en
una relación de tipo y grado directamente relacionada con 4 tipos básicos de perfil.

1 Tratados hipocráticos. Obra completa. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-1425-7.
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En las psicología moderna se encuentra plenamente aceptada la tipificación en
perfiles del sujeto. Esta tipificación se ha ido matizando en función de las
aportaciones de diversos autores entre los que destaca los precursores del modelo
de segmentación actual observándose una evolución que siempre ha girado en
torno a 4 tipos básicos que encuentran su origen en los trabajode C.G. Jung que
estableció por primera vez las bases de la tipificación durante el Congreso
Psicológico de Munich de 1913.
De entre los trabajos derivados de este primer acercamiento destaca Katherine
Cook Briggs comenzó su investigación sobre la personalidad en 1917,
desarrollando un esquema basado en cuatro tipos: social, pensador, ejecutivo y
espontáneo.2 En 1923 se publica la versión en inglés de la obra de Jung Tipos
psicológicos (su primera edición en idioma alemán data de 1921). Las primeras
publicaciones de Katherine Briggs son dos artículos que describen la teoría de
Jung, en la revista New Republic en 1926 (Encuéntrate a ti mismo utilizando la caja
de personalidad) y en 1928 (Up From Barbarism). En 1929 la hija de Katherine
Briggs, Isabel Briggs Myers, escribió una novela de misterio muy famosa titulada El
asesinato que ocurrirá, donde utilizó algunas ideas basadas en esta caracterización
tipológica. Isabel se acopla progresivamente a las investigaciones que realizaba su
madre en tipología, hasta dedicarse de tiempo completo a ellas. En 1942 se crea el
"Briggs-Myers Type Indicator" (Indicador de Tipos Briggs-Myers), y en 1944 se
publica el manual para su uso. En 1956 el indicador cambia su nombre a su forma
moderna (Myers-Briggs Type Indicator), siendo actualmente aceptado como una
de las principales herramientas de segmentación psicológica y que ha derivado en
multitud de asociación de tipos básicos con determinadas facetas así como en su
representación a través de asociaciones de perfil/color.
El indicador se diferencia de otros tests estandarizados y otros parámetros de
medida, tales como la inteligencia, en que no mide una característica, sino que
clasifica los tipos de preferencias de las personas. De acuerdo con la teoría de
Myers-Briggs, mientras que los tipos y parámetros son innatos, los parámetros
pueden ser mejorados de manera similar a las habilidades, mientras que los tipos,
si el individuo se encuentra en un medio ambiente sano, se definirán de manera
natural con el transcurso del tiempo. El indicador intenta establecer el orden en
que esto ocurre en cada persona, y es en esta información, combinada con
entrevistas realizadas a otras personas que han tenido las mismas preferencias, en
lo que se basan las descripciones de los tipos. Así pues, el indicador es similar a
una flecha que intenta apuntar en la dirección de la descripción apropiada. Existe
un fuerte debate sobre el aspecto de la teoría que establece las características en
que se clasifican son tipos, y no parámetros que puedan mejorarse con la práctica.
Sin embargo, los que apoyan el indicador explican que aprender sobre las
características innatas es a la vez crear la oportunidad para mejorar cómo las
aplica uno en diferentes contextos. En este sentido, el MBTI puede generar cambios
significativos y crecimiento personal.
Instrumentos del Indicador MBTI
2 University of Florida (2003) Guide to the Isabel Briggs Myers Papers 1885-1992
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Las preferencias MBTI indican las diferencias en las personas basadas en lo
siguiente:





Cómo
enfocan
su
atención
u
obtienen
su
energía.
(Extraversión o introversión)
Cómo perciben o toman la información (sensación o intuición)
Cómo prefieren tomar decisiones (pensamiento o sentimiento)
Cómo se orientan hacia el mundo exterior (calificador o "judging"
y percepción)

Al usar sus preferencias en cada una de estas áreas, las personas pueden
desarrollar lo que Jung y Myers llamaban tipos psicológicos. Este patrón de
personalidad fundamental resulta de la interacción dinámica de las cuatro
preferencias, en relación con sus influencias ambientales y sus tendencias
individuales propias. Las personas son propensas a desarrollar conductas,
habilidades y actitudes en función de su tipo particular. Cada tipo de personalidad
tiene su propia fuerza potencial como también áreas que ofrecen la oportunidad de
ser desarrolladas.
La herramienta del MBTI consiste en preguntas de opción múltiple que responde a
las bases de las cuatro dicotomías (par de opuestos psicológicos). Dieciséis
resultados son posibles, cada uno identificado por su propio código de cuatro
letras y es denotado por su letra inicial. (La N es usada para Intuición, ya que la I es
usada para Introversión). El MBTI tiene aproximadamente 75% de precisión de
acuerdo con su propio manual.
Tipo3
El modelo de tipología de Myers-Briggs considera a los tipos de personalidad en
forma similar a la característica que posee una persona que es diestra o zurda: los
individuos nacen o desarrollan ciertos tipos de formas de pensar y actuar.
El MBTI ordena estas diferencia psicológicas en cuatro conjuntos de pares
opuestos (extrovertido / introvertido, sensorial / intuitivo, racional / emocional y
calificador / perceptivo), o "dicotomías" cuyas combinaciones dan origen a 16
tipos psicológicos. Ninguno de estos tipos es "mejor" o "peor"; sin embargo, Briggs
y Myers pensaban que los individuos naturalmente tendrían una preferencia por
una combinación específica de diferencias. En forma similar a como la gente
encuentra que escribir con la mano izquierda es más difícil si uno es diestro, los
individuos encuentran dificultoso utilizar preferencia psicológicas que son
opuestas a las propias.
Cada uno de los dieciséis tipos que se obtienen de las combinaciones posibles de
estas características se identifica a través de una abreviatura de cuatro letras que
corresponden a las cuatro preferencias, que indican el tipo de preferencia en cada
dicotomía. Por ejemplo:

3 Myers, Isabel Briggs with Peter B. Myers (1980) Gifts Differing: Understanding Personality Type . Davies-Black
Publishing, ISBN=0-89106-074-X.
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ENTJ - Extroversión, iNtuición, Pensamiento, Calificador (Judging)
INTJ - Introversión, iNtuición, Pensamiento (Thinking), Calificador
(Judging)
ISFP - Introversión, Sensorial, Emocional, Perceptivo
INTP - Introversión, iNtuición, Pensamiento (Thinking), Perceptivo
Y así sucesivamente para las 16 combinaciones posibles.

Las cuatro dicotomías
Los cuatro pares de preferencias o dicotomías se muestran en la tabla adjunta.
Dicotomías
Extroversión
Sensorial
T -pensamiento (thinking)
J - calificador (judging)

Introversión
iNtuitivo
F - emocional (feeling)
Perceptivo

Es necesario notar que los términos utilizados para cada dicotomía poseen ciertos
significados técnicos específicos en el contexto del MBTI que son distintos de sus
significados usuales. Por ejemplo, las personas que tienen una preferencia
en calificar en lugar de percibir no significa necesariamente que sean más afines a
"calificar o juzgar" o menos "perceptivas".
El MBTI tampoco mide la aptitud. Tan sólo indica la inclinación hacia una
preferencia con respecto a otra. Por esta razón, no es correcto describir a alguien
que posee un alto puntaje en Extroversión en comparación con Introversión en un
test MBTI como 'más' extrovertido: sólo se puede indicar que posee una
preferencia más definida.
Los puntajes de cada una de las dicotomías pueden variar en forma considerable
según cada persona, aún entre aquellas del mismo tipo. Sin embargo, Isabel Myers
consideraba que la dirección de la tendencia de la preferencia (por ejemplo, E vs. I)
era más importante que el grado o intensidad de la preferencia (por ejemplo, muy
definida vs. tenue).
Actitudes: Extroversión (E) / Introversión (I)
Las
preferencias
por Extroversión (según
la jerga de
Myers-Briggs)
e Introversión a veces son denominadas como actitudes. Briggs y Myers indicaron
que cada una de las funciones se reflejaba en el mundo exterior del
comportamiento, acción, personas y cosas (actitud extrovertida) o en el mundo
interno de las ideas y la reflexión (actitud introvertida). El Indicador de Tipo de
Myers-Briggs busca discriminar por una preferencia entre estas dos actitudes.
Las personas con una preferencia hacia la Extroversión obtienen su energía de la
acción: ellos tienen la tendencia a actuar, luego reflexionar, y luego seguir
actuando. Si están inactivos, su nivel de energía y motivación tiende a declinar. En
forma complementaria, aquellos con una preferencia hacia la Introversión ven sus
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niveles de energía disminuir a medida que actúan: ellos prefieren reflexionar,
luego actuar, y luego reflexionar nuevamente. Las personas con preferencia por
Introversión necesitan tiempo para reflexionar y así poder reponer sus niveles de
energía. Mientras que el flujo del Introvertido se dirige hacia adentro hacia los
conceptos e ideas, el flujo del Extrovertido se dirige hacia afuera hacia las personas
y los objetos. Existen varias características contrastantes entre los Extrovertidos y
los Introvertidos: los Extrovertidos desean amplitud y están orientados hacia la
acción, mientras que los Introvertidos buscan profundidad y están orientados
hacia el pensamiento.
Los términos Extrovertido e Introvertido son utilizados en un sentido especial
dentro del contexto del Indicador de Tipo de Myers-Briggs.
Funciones: Sensorial (S) / iNtuitivo (N) y Racional (Thinking - T) / Emocional
(Feeling -F)
Jung identificó dos pares de funciones psicológicas:


Las dos funciones Percepción, Sensorial e iNtuición (la letra mayúscula N
corresponde a la jerga de Myers-Briggs para distinguirla de la Introversión)



Las dos funciones Decisión, Racional y Emocional

Según el modelo tipológico de Myers-Briggs, cada persona utiliza preferentemente
y en forma más eficiente una de estas cuatro funciones; sin embargo, las cuatro
funciones son utilizadas en distintos instantes dependiendo de las circunstancias.
Las funciones Sensorial e iNtuición están asociadas a la recolección de
información (Percepción). Las mismas describen como una persona comprende e
interpreta nuevos trozos de información. Los individuos que poseen una
preferencia de tipo Sensorial es más probable que confíen en información que está
disponible ahora, es tangible y concreta: es decir información que puede ser
comprendida por los cinco sentidos. Ellos poseen la tendencia de desconfiar de
pálpitos que parecen no tener un origen claro. Ellos prefieren buscar los detalles y
los hechos. Para estas personas, el significado está en los datos y la información.
Por el contrario, aquellos que poseen una preferencia de tipo iNtuición tienden a
confiar en información que es de naturaleza más abstracta o teórica, que puede
estar asociada con otra información (recordada por haberla visto previamente en
otras circunstancias o descubierta al observar un contexto más amplio o patrón).
Ellos pueden estar más interesados en las posibilidades futuras. Estas personas
tienden a confiar en sus golpes de inspiración que parecen brotar del
subconsciente. El significado se encuentra en cómo es que los datos y la
información se relacionan con un patrón o una teoría.
Racional y Emocional son las funciones de “toma de decisiones” (Decisión). Las
funciones Racional y Emocional son ambas utilizadas para tomar decisiones,
basándose en la información disponible que fuera recolectada por las funciones de
recolección
(Sensorial
o
iNtuición).
Aquellos
que
poseen
preferencia Racional tienden a tomar decisiones desde una posición más distante,
considerando la decisión en cuanto a lo que es razonable, lógico, causal,
consistente y se ajusta a un cierto conjunto de reglas. Mientras que aquellas
personas que poseen una preferencia Emocional tienden a tomar decisiones
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mediante asociarse o desarrollar empatía por la situación, tratando de verla 'desde
adentro' y sopesando la situación de manera de alcanzar, la mayor armonía,
consenso y correspondencia considerando las necesidades de las personas
involucradas.
Tal como se indicó previamente, no es correcto concluir que en términos
cotidianos las personas con una preferencia Racional, 'piensen mejor' que
personas Sensoriales; la preferencia opuesta es considerada un modo igualmente
válido de tomar decisiones (y, cualquiera sea el caso, la evaluación MBTI es una
medida de una preferencia, no de una habilidad). En forma similar, aquellos que
poseen una preferencia Emocional no necesariamente poseen "mejores"
reacciones emocionales que sus contra partes Racionales.
Estilo de vida: Calificador (Judgment) (J) / Perceptivo (P)4
Myers y Briggs agregaron una dimensión adicional al modelo tipológico de Jung.
Según ellas la gente también posee una preferencia en cuanto al uso de la
función Decisión (Racional o Emocional) o la función Percepción (Sensorial o
iNtuición) en cuanto a su relación con el mundo exterior (extroversión).
Myers y Briggs determinaron que aquellos tipos con una preferencia
por Decisión exhibían al mundo su función preferente Decisión (Racional o
Emocional). De forma tal que los tipos TJ tienden a ser vistos por el mundo exterior
como lógicos, y los tipos FJ son percibidos como empáticos. Según Myers, los tipos
Judging prefieren tener "las cosas resueltas." Aquellos tipos que finalizan en P
muestran al mundo su función preferente Perceiving (Sensorial o iNtuición).
Mientras que los tipos SP tienden a ser percibidos por el mundo como concretos y
los tipos NP son considerados abstractos. Según Myers, los tipos Perceiving
prefieren "mantener las opciones abiertas."
Mientras que para los Extrovertidos, la J o P indica su función dominante; para los
Introvertidos, la J o P indica su función auxiliar. Los Introvertidos tienden a
exteriorizar su función dominante en temas "importantes para sus mundos
internos". Por ejemplo:
Debido a que los tipos ENTJ son Extrovertidos, la J indica que su
función dominante es su función preferida de Decisión (Racional Extrovertido). Los
tipos ENTJ manifiestan en forma introvertida su función de Percepción auxiliar
(Intuición introvertida). La función terciaria es Sensorial y la función inferior es
Introvertido Emocional.
A causa de que los tipos INTJ son Introvertidos, la J indica que su
función auxiliar es su función Decisión preferente (Extravertido Racional). Los
tipos INTJ introvierten su función dominante Percepción (Introvertido iNtuitivo).
La función terciaria es emocional, y la función inferior es Extravertido Sensorial.
Función Dominante
4 Myers, Isabel Briggs with Peter B. Myers (1980) Gifts Differing: Understanding Personality Type . Davies-Black
Publishing, ISBN=0-89106-074-X.
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Si bien las personas utilizan las cuatro funciones cognitivas, una de las funciones es
utilizada por lo general de forma más consciente y con más destreza. Esta función
dominante es apoyada por la función secundaria (auxiliar), y en menor medida por
la función terciaria. La cuarta función que es la menos consciente es siempre la
opuesta a la función dominante. Myers llamaba a esta función inferior la sombra.8
Las cuatro funciones operan junto con las actitudes (Extroversión e Introversión).
Cada función es utilizada en una forma extrovertida o introvertida. Por ejemplo
una persona cuya función dominante es intuición extrovertida, utiliza la intuición
en forma muy diferente que una persona cuya función dominante es intuición
introvertida.
Los dieciséis tipos
ISTJ

ISFJ

INFJ

INTJ

ISTP

ISFP

INFP

INTP

ESTP

ESFP

ENFP

ENTP

ESTJ

ESFJ

ENFJ

ENTJ

La tabla que presenta los dieciséis tipos fue creada por Isabel Myers5

A la interacción de dos, tres o cuatro preferencias se la conoce como dinámica de
tipos. Myers y Briggs indicaron que para cada uno de los 16 tipos de cuatropreferencias, una función es la más dominante y muy probablemente la misma es
evidente muy al comienzo de la vida. Una función secundaria o auxiliar por lo
general se hace más evidente (se diferencia) durante la adolescencia y permite
balancear la dominante. En individuos que poseen un desarrollo normal se
asientan con la aparición de una tercera función, terciaria al promediar la adultez,
mientras que la cuarta función, inferior permanece sin desarrollarse en forma
consciente. A menudo se asocia a la función inferior con el subconsciente, siendo
más evidente en situaciones de muy alto estrés.
La secuencia de diferenciación de las funciones dominante, auxiliar y terciaria a
través de la vida se denomina desarrollo de tipo. Esta es una secuencia idealizada
que puede ser afectada por eventos importantes que ocurran durante la vida; por
ejemplo la muerte o una enfermedad importante de la madre o padre durante la
infancia se considera puede detener el desarrollo de la función auxiliar.
La secuencia dinámica de funciones y sus actitudes se pueden determinar de la
siguiente forma:
5 Myers, Isabel Briggs; McCaulley Mary H.; Quenk, Naomi L.; Hammer, Allen L. (1998). MBTI Manual (A guide to the
development and use of the Myers Briggs type indicator). Consulting Psychologists Press; 3rd ed edition. ISBN 089106-130-4.
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La preferencia de estilo de vida global (J-P) determina cual es la preferencia
que es más evidente en el mundo exterior, calificador (T-F) o perceptivo (SN), o sea que función posee una actitud extrovertida.



En aquellos individuos que poseen una preferencia marcada por la
Extroversión, la función con la actitud extrovertida será la función
dominante. Por ejemplo, en un tipo ESTJ la función dominante es la función
calificador, Racional, y esta se posee con una actitud extrovertida. Lo cual se
identifica como un Te dominante. Para un ESTP, la función dominante es la
función percepción, Sensorial, denominada y escrita como Se dominante.



La función auxiliar para los Extrovertidos es la segunda preferencia de las
funciones de Calificador o Perceptivo, la cual se manifiesta con una actitud
introvertida: por ejemplo, la función auxiliar para ESTJ es Sensorial
introvertido (Si) y la auxiliar para ESTP es Racional introvertido (Si).



En aquellos individuos con una preferencia definida por Introversión, la
función con la actitud extrovertida es la auxiliar; la dominante es la otra
función en la preferencia principal de cuatro letras. Por lo tanto la función
dominante del ISTJ es Sensorial introvertido (Si) y la función auxiliar es
Racional extrovertido (Te).



La función Terciaria es la preferencia opuesta a la auxiliar. Por ejemplo, si la
auxiliar es Racional entonces la terciaria será Emocional. La actitud del
terciario es objeto de debate y por ello normalmente no se indica, por
ejemplo si el Auxiliar es Te el terciario es F (no Fe o Fi)



La función Inferior es la preferencia opuesta y actitud del dominante, por
ello para el ESTJ con dominante Te la Inferior es Fi.

Cabe notar que para los Extrovertidos la función dominante es aquella más
evidente en el mundo exterior; para los Introvertidos, sin embargo, es la
función auxiliar la que es más evidente externamente, ya que su función dominante
se relaciona con el mundo interior.
Un par de ejemplos de algunos tipos permite aclarar estos conceptos. Tomando el
ejemplo ESTJ indicado previamente:


La función Extrovertida es una función de Decisión (T-F) a causa de la
preferencia predominante J



La función Extrovertida es dominante debido a la preferencia E



La función dominante por lo tanto es Racional extrovertida (Te)



La función auxiliar será la función Percepción menos dominante - Sensorial
introvertido (Si)



La función terciaria es la preferencia opuesta a la Auxiliar - iNtuición (N)



La función inferior es la preferencia y actitud opuesta al dominante Emocional introvertido (Fi)
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4.2 Simplificando el modelo de segmentación emocional
De entre todos los tipos definidos, hay 4 dominantes en la población que abarcan
un porcentaje del 70% y que son:
 ISTJ. Prácticos, lógicos, organizados, sometidos al orden y las reglas.
 ESFJ Extrovertidos, con tendencia a ayudar, responsables con sus
compromisos, focalizados en crear buen ambiente a su alrededor
 ISFJ De pensamiento racional, necesitan justificación a sus acciones,
seguidores de instrucciones y ordenes con necesidad de justificación
 ESTJ Capaces de influir para llevar a cabo sus planes, decididos, con
capacidades de liderazgo
Y centrándonos (de cara a su aplicación en la segmentación de en un entorno de
red social) si nos fijamos en la manera en que se comportan ante el entorno E/I y
tratan la información S/N, también detectamos 4 tipos únicos:






ISxx Son prácticos organizados, receptores de información para su
aplicación práctica y metódica, responsables y capacidad de
concentración para abordar tareas.
ESxx Son emisores de información, extrovertidos con compromiso
responsable, dinamizadores, buscando gente a la que facilitar las cosas
INxx Son perfiles con capacidad para la asociación de conocimientos
aplicados a la resolución de problemas que analizan en profundidad. En
continua búsqueda de soluciones para los problemas que les atañen.
Escépticos, críticos y analíticos
ENxx Con tendencia individualista, centrados en la consecución de
objetivos de forma creativa y con capacidades de liderazgo.

Sobre estos cuatro tipos básicos encontramos además herramientas desarrolladas
para su explotación basada en la representación y asignación de colores a cada uno
de los perfiles. De entre las más extendidas se encuentra True Colors (www.truecolors.com) que utilizando como base los test de MBTI asigna un color a cada uno
de los perfiles según su predisposición y estado. Otros sistemas existentes, con las
mismas bases, apenas cambian o matizan alguno de los colores asociados al perfil.
En una segmentación enfocada en un entorno de red social, los 4 estados permiten
una tipificación relativamente sencilla y suficiente para englobar los estados del
usuario y por lo tanto ofrecer respuestas específicas a estos estados. Por ello
definimos como propuesta generalista una asignación de Estado-Color basado en
estos perfiles y que puedan adaptarse a entornos de implantación múltiples.
4.2.1 Estado 1
El estado 1 engloba a los usuarios que se encuentran inmersos en tareas metódicas
y/o necesarias para el desempeño de su labor. Trata de organizar el trabajo
dividiendo los objetivos en tareas acotadas de manera que se encuentra en una
fase neutra del desarrollo de su trabajo realizando tareas basadas con la
planificación, definición de objetivos, documentación.
De este estado se desprenden necesidades específicas relacionadas con la facilidad
para llevar a buen fin esas tareas consistentes en herramientas de gestión de
proyectos, planificación, control del proyecto etc.
13

El estado emocional predominante es neutro, asumiendo dichas tareas con orden y
responsabilidad y sobre las que se generan un conjunto de necesidades, basadas en
la obtención de recursos/herramientas para llevarlas a cabo, información de
soporte, métodos etc…
El color asignado a este tipo de estado es el Azul, por su significado psicológico que
expresa orden, neutralidad
El arquetipo de usuario en estado es el de un emprendedor realizando el diagrama de
Gantt para la planificación del desarrollo del proyecto, un entrenador deportivo
componiendo esquemas estratégicos o un investigador documentando resultados de
sus pruebas.
4.2.2 Estado 2
El segundo estado corresponde a un perfil más extrovertido, con un estado
emocional más cercano al optimismo, sin estridencias y con predisposición a
ayudar y servir de guía a otros usuarios. Su estado le empuja a acometer acciones
divulgativas (ya sea de manera interesada o no) que le generan necesidades de
creación de contenidos de ayuda a los demás, recomendaciones, colaboración, etc...
Este un estado muy propicio para el ecosistema de una red, ya que está dispuesto a
entablar conversación con fines colaborativos por lo que se supone un perfil muy
activo y generador de contenidos de interés para el resto de la comunidad
El color asignado a este perfil es el Naranja, que sugiere, sociabilidad, cooperación.
El arquetipo de un usuario en el estado 2 se corresponde con el de un emprendedor
(por seguir con los ejemplos anteriores) que publica habitualmente en su blogs guías
para dar solución a problemas que él se ha encontrado, un deportista que comparte
sus técnicas con los más inexpertos en el equipo o un tutor universitario que
encamina las tesis de sus alumnos.
4.2.3 Estado 3
Este estado se corresponde con un usuario que se encuentra dubitativo ante la
problemática puntual o general de los estadios de creación de la empresa,
estrategias, definición de objetivos.
Sus necesidades se podrían agrupar en guías de ayuda, asistentes específicos, e
incluso la comunicación directa con partes de la organización que puedan ayudarle
a resolver las dudas, formación, asistencia a eventos concretos.
El color asignado a este usuario es el violeta, por su significación relacionada con
los procesos mentales de necesidad aprendizaje.
El arquetipo de usuario en el estado 3 se corresponde con un usuario emprendedor
bloqueado ante la redacción de un contrato de venta de participaciones y su
complejidad jurídica, un deportista preocupado por la recuperación ante una lesión o
un profesor de secundaria al que le asignan la impartición de una asignatura que no
domina totalmente.
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4.2.4 Estado 4
Esta categoría agrupa a los usuarios que se encuentran seguros y, muchas veces,
satisfechos de sus logros, en un proceso creativo o con intenciones de aplicar el
liderazgo en algún campo. Son usuarios enmarcados en estados emocionales
eufóricos, lanzados, que generan unas necesidades en la línea de la obtención de
foco para anunciar/difundir sus logros o como demostración de haber acertado en
la toma de decisiones
El color asignado a este estado es el Verde, significando independencia, seguridad.
El arquetipo de usuario en este estado se centra perfiles similares a emprendedores
que han conseguido lanzar su empresa con éxito, un futbolista que consigue un hat
trick en un partido importante, o un investigador que realiza un descubrimiento
importante.
4.2.6 Equivalencia de los estados con los perfiles psicológicos.
Tras analizar los cuatro perfiles identificados según el criterio de pulsión
emocional se valora que estos perfiles sí que reúnen las características necesarias
para estructurar y predecir los intereses, necesidades y comportamiento de los
usuarios de una red Emocional y que, a su vez, dichos perfiles se encuadran
perfectamente en los tipos definidos por los indicadores MBTI y las teorías
derivadas de estos sistemas de clasificación psico-emocional.
La siguiente tabla resumen la relación de los elementos descritos y su asociación
con perfiles psico-emocionales.
Estado
1 (Pragmático)

2 (Social)

3 (Bloqueado)

4 (Lanzado)

Perfil MBTI
INxx, prácticos organizados,
receptores de información
para su aplicación práctica y
metódica, responsables y
capacidad de concentración
para abordar tareas.
ESxx, emisores de
información, extrovertidos con
compromiso responsable,
dinamizadores, buscando
gente a la que facilitar las
cosas
INxx, capacidad para la
asociación de conocimientos
aplicados a la resolución de
problemas que analizan en
profundidad. En continua
búsqueda de soluciones para
los problemas que les atañen.
Escépticos, críticos y analíticos
ENxx, individualista, centrados
en la consecución de objetivos
de forma creativa y con
capacidades de liderazgo.

Color
Azul, Instropección,
neutralidad, calma,
responsabilidad

Naranja, Energia, cooperación,
sociabilidad, entusiasmo

Violeta, relacionado con los
procesos mentales del
aprendizaje,

Verde, Creatividad, seguridad,
estimulación

Así, en virtud de los perfiles básicos de los intereses y del estado de ánimo, quedan
cuatro perfiles:
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Pragmático
Social
Bloqueado
Lanzado

Este esquema de perfiles reúne las características que buscamos para la
segmentación de nuestros usuarios como comprobamos otra vez:





Supone un esquema de segmentación, con un número contenido de perfiles,
cuatro, que se encuentra dentro de los límites para poder definir una
gestión particular para cada uno de ellos.
La aplicación de esta segmentación requiere una aportación mínima de
información pues se realizará mediante la propuesta de una serie de
elementos específicos, entre los que tendrá que elegir el usuario y, al
hacerlo se identificará con el tipo de perfil que se encuentra detrás del
mismo. Obligando la red a cambiar de perfil para poder realizar acciones
encuadradas en otra tipología y por tanto aportando una información de
estado cíclica
La identificación del usuario con un perfil la realiza el propio usuario, a
través de sus elecciones, y el seguimiento de un túnel de convicción que le
conduce hasta la inscripción, en el momento en que decide participar
activamente en la red, lo cual indica un interés expreso por parte de los
contenidos y diálogos propuestos.

Por lo tanto, adoptamos este criterio para segmentar a los usuarios de la
comunidad y, a partir de aquí, son estos los perfiles que sirven de base y
fundamento para el diseño de todos los aspectos de las redes sociales aplicadas a
distintos entornos.

4.2 Principios aplicados al diseño de la red
Para abordar los diseños se han seleccionado algunas teorías y tácticas
ampliamente probadas y que constituyen un camino básico para abordar el
modelo de interacción. De forma somera los principales son:


Ley de Hick. De forma somera, la ley de Hick demuestra que el
tiempo de reacción ante una toma de decisión es mayor cuanto
mayor es el número de opciones. Entre las conclusiones de su
aplicación destacan dos conclusiones importantes.
o A mayor número de opciones mayor tiempo para la elección y
menor satisfacción por la opción elegida (sentimiento de
haber dejado posibles opciones válidas)
o La relación entre el estímulo-respuesta afecta también al
tiempo en la toma de decisiones. Por lo que hay que equilibrar
la respuesta para que sea similar al estímulo, evitando así
expresiones de decepción.



Ley de Fitts. Básicamente establece que en una secuencia que
implique desplazamiento del cursor, el tiempo de resolución de la
secuencia viene condicionado por la distancia y el tamaño del objeto
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de destino. Las conclusiones que se desprenden aplicada al diseño de
interfaces:
o Los elementos que hayan de ser utilizados en las GUI deben
tener tamaños razonables, si son muy pequeñas serán
difíciles de “clicar” (especialmente en dispositivos móviles)
o Los menús popup son utilizados más rápidamente que los
menús pull-down. Por lo que se deberá valorar el uso de
menús contextuales sobre el elemento prevaleciendo sobre
las opciones estáticas de los menús generales.
o Los elementos distribuidos en menús radiales se seleccionan
más rápidamente y con una tasa menor de error que los
distribuidos linealmente por estar a la misma distancia del
centro y tener un área en forma de cuña que crece cuando
más te alejas del punto central, facilitando así su uso.


Economía de la Atención. Acuñado por Herbert Simon en 1971. Los
receptores de la información tienden a focalizar selectivamente su
atención en los elementos que en base a unos intangibles (definidos
por Kevin Kelly):
o Inmediatez. Accesos prioritarios, decisiones inmediatas
o Personalización. Contenidos diseñados para ti
o Interpretación. Ayuda en forma de soporte y guías que
ayuden a valorar lo obtenido
o Accesibilidad. Lo quieres, lo tienes
o Empatía. A través de elementos que se relacionen con el
usuario (afinidades como la música, imágenes que definan
elementos de identidad, etc.)
o Patronaje. Necesito estar simplemente porque me hace sentir
bien.
o “Buscabilidad”. Gran cantidad de comentarios, recursos, cosas
que hacer, que compartir… y todo ello por un simple registro.

5.- Tratamiento de la privacidad
El punto de partida para la definición de la privacidad en la red se establece a
partir de las siguientes consideraciones:
●

La red es una red privada y acotada un entorno en el que los usuarios
publicaran esperando obtener respuesta a sus necesidades, compartiendo
información, colaborando o expresando peticiones dentro del entorno de
aplicación.

●

Los esquemas de privacidad basados en niveles definidos tanto para el
usuario como para sus publicaciones provocan una abultada casuística que
interfiere en los principios de simplicidad con que se trata de diseñar la red
y complican la gestión de la propia red aplicando filtros para
mostrar/ocultar información en función de los diversos estados tanto del
usuario como de las propias publicaciones.
17

●

Los estado de privacidad máxima (sólo yo) se hacen innecesarios en una red
con marcado carácter colaborativo, además carecen de sentido en cuanto
tratamos diálogos específicos para acciones concretas por la necesidad de
visualización por parte de terceros que deberán ver/interactuar en esos
diálogos y que aglutinan desde el personal propio de DeustoKabi, hasta la
propia red pasando por posibles entes externos dentro del ámbito que se
defina. La privacidad que controla el envío de mensajes (solo yo y “otra
persona”) queda cubierta con la propia funcionalidad de BuddyPress
basada en sistemas de mensajería. Por lo que este estado privativo de visión
del contenido para los miembros de la red sólo tiene sentido en el caso de
estar posteando en modo borrador con el objeto de postergar la publicación
o simplemente someterla a un trabajo de edición y/o desarrollo.

●

Todas las publicaciones contaran con un estado permanente, no pudiendo
cambiar la privacidad a publicaciones ya realizadas pero si ofreciendo la
posibilidad de cancelar la difusión o el borrado del contenido.

●

Se facilitará la difusión de los contenidos haciendo referencia a la red de
procedencia de modo que las publicaciones deberán darse en la propia red
pudiéndose difundir independientemente de sus atributos de publicidad o
privacidad. En el caso de que un contenido se difunda en, por ejemplo
Twitter o Facebook, teniendo una procedencia pública se difundirá un hash
de la publicación (permanent link en Wordpress) de carácter público y
aislado, es decir, un enlace que mostrará el post y sus interacciones de
forma aislada en un espacio específico. De este modo tendremos 3 sitios
dentro de la red:
○

MyRSSe: Visualizable solo por el usuario creador del contenido y sus
amigos

○

RRSSe: todos los usuarios registrados (amigos o no) de la red
emocional

○

RSSe Público: cualquier usuario sin necesidad de registro previo en
la red

Obviamente cada sitio utiliza formas de visualización independientes de manera
que en los restringidos (MyRRSSe y RSSe) sólo se podrá mostrar el post aislado con
los elementos (estado, fotos, texto, etc.) mientras en el público (RRSSe World)
podrá accederse a un listado de todas las publicaciones en orden cronológico.
●

Para simplificar aún más el esquema partimos de un estado de privacidad
único para los contenidos de la red: mis amigos, de modo que cuando
difunde en otras redes, la publicación adquiere la privacidad de la red en
que es publicada.

5.1 Proceso de privacidad basada en sitios
El esquema de funcionamiento sería el siguiente:
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Partiendo de un único estado de privacidad, la descripción del proceso de
publicación sería la siguiente:
1.- Se realiza la publicación mediante una interfaz de dialogo especifico (texto,
adicción de fotos, videos, enlaces, etc.)
2.- Al darle a Publicar, queda representado en el perfil del usuario y visible por
“mis amigos” (MyRRSSe)
3.- Se muestra la posibilidad de compartir, al pulsar, se genera un hash de dominio
público (accesible desde fuera de la red) y se muestra un dialogo específico
conteniendo las redes en las que se puede difundir. En un primer estadio:
●

RRSSe donde todo lo que su publique podrá ser visto por todos los usuarios
registrados en la red emocional.

●

RRSSe Público donde todo lo que su publique podrá ser accesible desde
internet, sin necesidad de registro

●

Facebook, donde lo que se publique estará sometido a la privacidad definida
por el usuario y para ese sitio

●

Twitter, donde todo lo que se publique estará disponible en su perfil y con
la privacidad de twitter (totalmente público, o “mis amigos” en caso de ser
un perfil privado)

●

Google + donde todo lo que su publique tendrá una visualización adaptada a
los círculos que el usuario determine.
… y así sucesivamente con todas las redes de publicación que se
implementen.
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4.- Existirá un dialogo específico para seleccionar las redes en las que difundir (por
ejemplo una ventana html5 flotante) donde se muestren las redes de difusión y
donde se explique las consecuencias de publicación en dichas redes, p.e., en el caso
de RRSSe: “Todos los usuarios de DeustoKabi podrán ver la publicación (incluso la
competencia)”
5.- En el caso de RRSSe y RRSSe Público la publicación será sencilla, totalmente
automatizada, es decir, bastará con la selección de dicha red para que se publique
en el/los sitio/s seleccionados mostrando el estado de publicación (por ejemplo
con un cambio de color del botón o un breve mensaje de confirmación)
5.- En el caso de redes externas al sistema se abrirá el dialogo especifico de la red
(en el caso de Facebook, Facebook Connect, etc.) del mismo modo que en la prensa
digital permite la compartición de artículos puntuales. Sería interesante agregar a
las publicaciones en redes externas un identificador tipo: “vía DeustoKabi” que
apunte a la página principal con el fin de reforzar la promoción del sitio.
6.- Cuando la publicación se difunda podemos mostrar en el propio post las redes
ha sido publicada. Teniendo en cuenta que:
●

Debemos registrar la actividad de difusión guardando en el log los
sitios en que se ha propagado el hash de la publicación para su
posterior explotación

●

Debemos guardar, del mismo modo, el identificador de la publicación
en estas redes externas, con el fin de preparar un esquema solido
que de base a nuevos desarrollos que permitan incluso el borrado a
través de la API de la red externa del post.

●

Debemos prever que el hash se podrá cambiar, con el fin de
privatizar el post y dejar sin efecto la referencia en las redes
diferentes a MyRRSSe.

7.- Existirá la posibilidad de “privatizar” el post cambiando el hash con el fin de
dejar sin efecto las referencias de todas las redes en que ha sido difundido.
Con estas medidas obtenemos suficiente información para además pensar en
funcionalidades posteriores, basadas en la búsqueda, filtrado y cálculos
estadísticos referentes a “qué” se ha publicado “dónde” y la evolución que ha
seguido (privatizado, re-difundido, etc.)

6.- Ontología
En este apartado se tratará la conceptualización generalista de la relación entre la
segmentación y sus posibilidades de tipificación y la emisión de una propuesta de
complementariedad de manera que su aplicación en una red social persiga los
siguientes objetivos:


Trazabilidad. Pudiendo obtener los datos de cada acción desde la
generación de la necesidad hasta su respuesta
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Explotación. Facilitando un sistema tipificado que permita los cálculos
estadísticos, así como la localización de patrones de comportamiento y
conjuntos de acción/reacción en la red de los distintos usuarios.
Compartición. En un entorno social, se pretende el intercambio de
información, experiencias ayuda, por eso el sistema de tipificación debe
favorecer la colaboración entre usuarios que se relacionarán en base a su
estado y que interactuarán a través del nexo de necesidades, unos
solicitando respuestas y otras ofreciendo contenidos que den respuesta
como satisfacción a su propia necesidad. De esta manera se fomentan las
relaciones en la red y se establece un sistema de retroalimentación de
contenidos y soluciones generadas por los propios usuarios de la red.
Facilitar un esquema de aplicación multi-dominio. Hablamos de redes cuyo
universo de implantación se centra en entornos finitos lo que permitirá
aplicar el esquema con la particularización en cada caso de los distintos
niveles que se habrá de asociar a las características específicas de cada
universo. Así los diálogos establecidos serán diferentes y específicos para
un entorno de emprendedores, educación, deporte, música, etc.

6.1- Estados, Tipos, Diálogos y Respuestas.
El glosario para la comprensión de la ontología pasa por los siguientes términos:
6.1.1 Estados
Sobre un usuario del universo donde se implanta, podemos segmentar sus
acciones en función de un estado emocional. Seleccionamos 4 estados,
identificados cómo básicos y suficientes para dar respuesta a la tipificación en el
espectro total del universo, siendo estos los ya definidos en capítulos anteriores y
que como resumen se describen someramente:
1. Estado 1. Es aquel estado emocionalmente neutro en que un usuario se
encontrará en situaciones de trabajo, planificación, etc.
2. Estado 2. Los usuarios que se encuentra en el estado 2 se muestran
sociables, con ganas de compartir, guiar, ayudar. Su tendencia emocional es
a la alegría
3. Estado 3 Usuarios que se encuentran en momentos de bloqueo, con
necesidades de solución a problemas concretos. Emocionalmente se
encuentran en un estado más deprimente, producido por el miedo, ansiedad
etc., que les produce el problema
4. Estado 4 Los que se encuentran en posición de explicar, mostrar, crear. El
estado agolpa las acciones derivadas de un estadio emocional eufórico con
tendencia a la búsqueda de foco.
Estos estados están representados en el gráfico con la nomenclatura E1, E2, E3, E4
6.1.2 Diálogos y tipos
Son las acciones derivadas de los estados enfocados en la resolución de la
necesidad derivada de dicho estado. A su vez, a través de los diálogos se tipifican
las respuestas obtenidas, pudiendo categorizarlas tanto en función del estado
como de la necesidad. Se muestran en el gráfico con la nomenclatura Estado x_D1,
D2… Dn
Valga el ejemplo siguiente para la mejor comprensión de lo expuesto:
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Usuario 1 se encuentra en estado 2, con deseos de compartir experiencias y
ayudar, por lo que la red le ofrece un dialogo específico para solventar esta
necesidad. El dialogo es el E2_D3 y constituye una interface que le permite
generar una guía para la resolución de un problema concreto. Así el dialogo
tipifica la resolución de la necesidad en la categoría Guía.
6.1.3 Respuestas
Son el resultado de los diálogos, cada uno d ellos acaba en una respuesta tipificada
que debe resolver la necesidad que inició el dialogo y que puede enriquecerse
posteriormente gracias a la trazabilidad y tipificación.
Siguiendo con el ejemplo anterior el usuario 1 acaba el dialogo generando un
documento tipificado como Guía, este documento responde a su necesidad de
compartir (que generó el inicio del dialogo) y se enriquecerá mostrando los
usuarios de la red que han leído dicha guía por lo que obtendrá respuesta a su
inquietud de compartir la solución que ha generado.
Las respuestas están representadas en el gráfico por dependencia de su dialogo
específico siendo R1, R2… Rn y formando parte del conjunto
estado/dialogo/respuesta p.e.: E2_D1_R3

6.2 Resolución del ejemplo
En el caso expuesto como ejemplo la trazabilidad que tenemos es la siguiente:
Usuario1 inicia dialogo 1 y genera respuesta guía (3)(U1_E2_D1_R3)
Como sabemos el usuario que generó la guía, podemos informarle de quienes la
han leído lo cual genera un dialogo mucho más completo y trazable en dos
extremos.
Imaginemos que el Usuario 2 se encuentra en el estado 3, por lo que necesita ayuda
a un problema concreto. Para hallarla inicia el diálogo E2_D3 (que se trata de una
búsqueda por temáticas sobre el problema concreto). La respuesta obtenida
(E2_D3_R1) se trata de un documento del tipo guía realizado por el usuario 1.
De esta manera la interacción en la red se puede medir con diálogos complejos del
tipo

U1_E3_D1_R3_R1_D3_E2_U2
La información y trazabilidad de los conjuntos ofrece capacidades de explotación
muy amplias, pudiendo habilitarse incluso para la búsqueda de patrones de
comportamiento que permita aprovisionar la red de nuevos servicios.
Para reforzar la relación entre (en el ejemplo R3 y R1) los contenidos tendrán una
interface específica para los que utilizan dicho contenido que permita reconocer su
utilidad para el fin buscado por U1.
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6.3 Representación gráfica de la ontología

23

7.- Conclusiones sobre el diseño
La aplicación de los principios expuestos, en conjunción con los criterios
seleccionados nos lleva a definir los escenarios con un conjunto de premisas
sencillas pero a su vez clarificadoras en cuanto a las pautas generales que definirán
las interacciones y el diseño final de la Comunidad:








Entornos simples, que no diversifiquen la atención ni sobreinformen al usuario para centrar la atención.
Usabilidad, con poca profusión de posibles elecciones
preferiblemente contextualizadas y adaptadas al usuario y al objeto
de modo que los elementos que definimos como fundamentales
puedan ser ampliados (uso de meta datos) o disminuidos (aplicación
de filtros) para que contribuyan a mejorar la experiencia de usuario.
Distribución de los distintos elementos en base a su interés por
captación de la atención y memorización.
Importancia del registro y tipificación de todas las acciones sobre la
red de manera que mediante su relación con la segmentación
emocional proporcione posibilidades de explotación estadística,
búsqueda de patrones de comportamiento y habilite nuevas
funcionalidades basadas en la completitud de la información
adquirida.
El valor añadido de la red, se centra en que, por primera vez,
utilizamos un sistema que nos permite identificar necesidades en
varios niveles.
 Necesidades derivadas del estado emocional del usuario que
pueden desencadenar acciones específicas para dar respuesta
a sus necesidades
 Acciones por estado del usuario y por la tipología de las
publicaciones, consiguiendo así ofrecer opciones acordes con
cada acción del usuario. Interacciones que quedan registradas
y que pueden ser analizadas
 Posibilidad de adaptar toda la red al momento concreto del
usuario, combinando su estado, dialogo en el que se
encuentra inmerso y acciones derivadas.
 Gracias a esta tipificación, los diálogos se pueden distribuir de
manera que faciliten el autoaprovisionamiento de contenidos
de la red. Así, por ejemplo, un usuario en estado 4 (lanzado)
puede generar una experiencia que sirva como guía o
inspiración a un usuario en el estado 3 (Bloqueado) que busca
respuesta a un problema específico.

8.- Aplicación práctica de los conceptos a una red emocional de
emprendedores
Para la demostración práctica de los conceptos expuestos se ha seleccionado un
entorno de implantación de una red social emocional que permita el estudio de la
interacción y del funcionamiento de la tipificación de contenidos/estados de modo
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que permita experimentar los conceptos sobre un entorno real, pudiendo definir
las adaptaciones necesarias para implantaciones definitivas.
Los criterios utilizados para la selección del entorno se centran en las siguientes
especificaciones.






Entorno finito de usuarios. Un entorno en que el número de usuarios sea
controlado, para facilitar las tareas de análisis, comportamientos
individuales.
En cuanto al universo de aplicación se han buscado aquellos en que los
usuarios son más proclives al uso de tecnología, en particular redes
sociales, con el fin de garantizar un uso intensivo del piloto. Esto permitirá
obtener un alto número de interacciones de modo que la muestra contará
con más datos de análisis.
Respecto de las necesidades derivadas de los estados de usuario se ha
valorado la especificidad de los problemas y respuestas con el fin de
catalogar y ofrecer servicios de valor real.
Dado que se trata de un piloto se ha buscado un entorno inicial cerrado,
pero cuya apertura y escalabilidad pudiera aplicarse en términos de
expansión de la red de manera sencilla (sin variar el universo) pero
utilizando las capacidades de crear varias comunidades que convivan en los
diálogos.

Aplicando los criterios, concluimos que un piloto funcional apropiado sería la
aplicación directa sobre comunidades de emprendedores (universo) y su
instalación para estudio en un vivero de empresas, startups o similar.
Una vez decidido el universo de aplicación se ha realizado una prospección en
internet de redes similares pivotando sobre el uso de elementos emocionales y la
especificidad del uso para el colectivo de emprendedores.

8.1 Redes emocionales en internet
Haciendo una búsqueda intensiva por internet se han detectado algunas redes
sociales con mayor o menor aceptación de usuarios que inician acercamientos
hacia la integración de los estados emocionales. Curiosamente ninguna de ellas
explota estos estados como parte de una tipificación que vaya más allá de una
mera representación gráfica del estado emocional derivado de un contenido.
8.1.1 Facebook
Facebook (www.facebook.com) utiliza como elemento de interacción su botón de
“me gusta” y lo ha convertido en un estándar de aceptación de un contenido. Sin
llegar a incidir sobre la emoción del usuario se utiliza en términos de interacción
para mostrar la aceptación del propio contenido y como variable en el peso
específico del contenido a la hora de su publicación en los muros públicos o
privados de usuarios suscritos al autor. También sirve como suscripción al
contenido, recibiendo los comentarios de otros usuarios.
8.1.2 Path
Es una red pensada para dispositivos móviles (www.path.com) con una interacción
emocional más elaborada, pero sin incidir sobre las respuestas a la tipificación.
Path es capaz de tipificar los contenidos de manera que elabora interfaces de
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publicación específicas para cada uno de ellos (con variaciones mínimas) y los
representa, también específicamente, sobre una barra temporal de modo que de un
vistazo puedes obtener, sin incidir en el propio contenido, un resumen de la
actividad del usuario. Path deduce que si al geo-posicionarse en un lugar
catalogado como restaurante, asignara un icono específico en la barra temporal lo
mismo para diversos tipos, si lo que publicas en una foto permite su guardado
rápido, si es un comentario asigna también su icono específico. Quizá lo más
interesante de la red lo constituyen los propios diálogos que ésta entabla con el
usuario a presumir algunas acciones: si detecta un post en ciudades diferentes,
coloca un icono en la línea de tiempo anunciando tu viaje (sin intervención del
usuario). En cuanto a las capacidades emocionales se limita a ofrecer la posibilidad
de valoración de los contenidos (independientemente de su tipo) con emoticonos
que van desde “lo amo” hasta “me entristece”. Todo ello representado de una
manera gráfica sobre la línea de tiempo que constituye su mayor valor diferencial.
En cualquier caso, Path no llega a explotar la tipificación (bien sea automática por
presunción de las acciones del usuario) o manual (por selección del propio
usuario) limitándose a cambiar, en algunos casos, la interface de publicación para
dar más relevancia al contenido seleccionado. Una vez publicado las opciones se
limitan a su valoración emocional por parte de otros usuarios, comentarios, etc…

Iconos de
contenido
específico

Valoración
emocional

Línea Temporal

8.1.3 Live Journal
Es una red con mucho recorrido y un alto número de usuarios en Asia y EEUU
(www.livejournal.com). La red apenas incide sobre el estado emocional,
proponiendo la selección del estado de forma manual que asocia a la entrada a
publicar y que luego muestra en el perfil del usuario
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Estado Emocional (mood)

8.1.4 Conclusiones comparativas
En definitiva observamos un conjunto de redes actualmente activas en internet
que empiezan a aplicar (de manera muy incipiente) una catalogación emocional de
los contenidos o la simple selección del usuario de este estado con fines de
representación de los mismos, pero sin aplicar directamente esta
catalogación/segmentación a fines específicos que incidan sobre el estado el
estado del usuario. Por ello no hay referencias comparativas válidas que permitan
un benchmarking real entre la red que planteamos (totalmente centra en la
explotación de estados y tipificación de contenidos en base a estos estados) y las
existentes que siguen estando más centradas en afinidades o en segmentación
temática.

8.2 Redes sociales para emprendedores
Llama la atención que un colectivo de usuarios tan activo en redes sociales no
disponga de redes específicas, si no que su asiduidad a estos medios se centra en
plataformas generalistas donde ubican espacios propios para gestionar los
contactos. Hay pocos intentos destacables en la red para redes destinadas a
emprendedores y todas ellas abordan la problemática del emprendedor desde una
visión generalista, sin especificar sin ofrecer soluciones a problemas identificados.
En ninguna de ellas se utiliza una tipificación de índole emocional y la
segmentación (cuando la hay) se basa, al igual que en las redes de propósito
general, en afinidad y contenidos sin adaptarse al usuario. Los emprendedores
disponen en estas redes de la posibilidad de crear grupos o foros específicos de
discusión sobre temas particulares, pero esto no se tipifica ni se ofrecen más
servicios que un mero dialogo donde los participantes pueden (voluntariamente)
aportar ayuda o solicitarla. Su único valor radica en ser comunidades de menor
tamaño, donde supuestamente los temas han de estar más centrados, si bien los
contenidos en la realidad no difieren mucho de lo que podemos encontrar en redes
de corte generalista.

27

8.2.1 Rock the Post
Es una red creada en EEUU con la intención de favorecer el acercamiento entre
emprendedores e inversores. Este objetivo trata de cumplirlo con guías (formato
entrada y vídeos) posibilidad de grupos específicos donde participan los
inversores y un sistema de publicación de post habitual. Los elementos de
interacción se basan en recomendaciones de usuarios, publicación de experiencias
y los diálogos en la creación de hilos (bien sean en foros o en grupos) para habilitar
temáticas sobre emprendedores.

8.2.2 EmprendeGo
Es un proyecto para emprendedores promovido desde la iniciativa públicoprivada. Concebido desde un concepto mucho más cercano a un blog que a una red
social, ofrece información sobre el proyecto (concurso de ideas) y habilita una
zona de red social meramente residual y que básicamente sirve como plataforma
de comunicación entre participantes. No explota ningún tipo de segmentación y se
queda en el modelo de afinidad por amistad, con los típicos servicios ya
comentados (foros, grupos, eventos, etc…)
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8.2.3 Conclusiones comparativas
Ante la búsqueda de redes sociales específica nos encontramos que las iniciativas
se corresponden a la creación de agrupaciones más pequeñas que las que se dan en
las redes genéricas. Las redes existentes se dividen en 2 grupos



Las dedicadas a proyectos específicos. En las que la única particularidad es
la información en relación con el proyecto especifico
Las de agrupación de emprendedores. Casi todas haciendo foco en el
objetivo de aunar ideas y financiación pero sin ofrecer más que la
posibilidad de contacto de la misma manera que se puede realizar en otras
redes no dedicadas (Twitter, Facebook, Google+, etc.)

Por todo ello no cabe duda de que nos encontramos ante una experiencia novedosa
intentando segmentar de un modo no habitual (emocionalmente) para ofrecer
respuestas concretas a emprendedores en función de estos estados emocionales y
las necesidades que generan.

8.3 Una Red Social Emocional para Emprendedores
Para aplicar los conceptos señalados y aplicarlos al caso práctico debemos
empezar por definir las especificidades de la red en relación a sus usuarios.
De este modo los perfiles y la ontología deben ser adaptadas al entorno en que se
va a desarrollar la prueba piloto.
8.3.1 Los estados del emprendedor en la red social
Revisando las características para los cuatro estados básicos obtenemos que se
adapten a estados reales por los que un emprendedor pasará indefectiblemente a
lo largo de su experiencia.








Azul: Pragmático. usuario dedicado a las tareas mecánicas del emprendedor
(creación de planes de proyecto, documentación etc.) Tendrá opciones de
acceso a herramientas específicas, guías, ayuda guiada. Estado emocional,
neutro
Naranja: Social. Usuario con interés en compartir y ayudar a otros
emprendedores, ya sea por altruismo o como prescriptor de servicios.
Tendrá opciones de control y seguimiento sobre sus aportaciones, difusión,
etc... Estado emocional alegre
Violeta: Bloqueado: Usuario "atascado" en cuestiones específicas, falto de
definición, con necesidades concretas y adaptadas a sus problemas. Tendrá
opciones de acceso a eventos específicos, ayuda personalizada, co-working,
etc... Estado emocional triste
Verde: Lanzado. Es un usuario independiente, con ganas de difundir sus
logros, necesidad de foco para llamar la atención sobre su proyecto. Tendrá
acceso a difusión, participación en eventos como ponente, creación de
eventos etc... Estado emocional eufórico

8.3.2 Ontología
Partiendo como base de la ontología general se definen a continuación los diálogos
derivados de cada estado y que quedan reflejados en la siguiente tabla.
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Estado

Color

Diálogos específicos

Interface
Usuario: Formulario de petición de recursos de
DeustoKabi

1.-Petición de Recursos
Pragmático

Receptor: Recibe la notificación y completa
campo Aceptar/rechazar y observaciones
Introducción de lista “to-do” (ver
http://www.rememberthemilk.com)
Filtro para las guías publicadas por Deusto
Formulario para la petición de financiación
Formulario en que el usuario rellena
competencias/temas en que ofrece su ayuda a
los demás.
La interface muestra un listado de peticiones de
ayuda.

Azul
Tareas
Guías
Financiación
Competencias
Ayudar
Experiencias

Social

Interface específica para entradas largas.
Permite maquetar un artículo largo (tipo blog)
sobre las experiencias del usuario.

Naranja

Interface con plantilla para la creación de guías
especificas
Guías
Grupo
Listas
Petición de ayuda
Sala privada
Bloqueado

Violeta

Eventos
Financiación
Formación
Co-working
Eventos

Lanzado

Verde

Experiencias
Difundir
Business Angels

Crea un grupo público
Formulario para crear listas con categorización
por tema/competencia
Formulario de petición de ayuda (selección de
competencias)
Abre un grupo privado con personal de
DeustoKabi para asesoramiento
Formulario para asistir a eventos (como
asistente) Filtrar eventos por temática
Formulario de petición de financiación
Filtro para mostrar recursos formativos, listas
de libros, ayuda etc...
Filtro para buscar ofertas de co-working en la
comunidad
Creación de eventos e inscripción como
organizador/ponente/asistente. Tipo de evento,
charla a inversores, encuentro, jornada,
iniciador…
Interface específica para entradas largas.
Permite maquetar un artículo largo (tipo blog)
sobre las experiencias del usuario.
Pantalla explicativa indicando que en habilita la
herramienta difundir
Directorio de Business Angels

Además de las derivadas del estado emocional existen acciones específicas que
guardarán relación con el tipo de contenido publicado. Sabemos qué se publica
(tipo de contenido) y por qué (en relación al estado y dialogo del que se deriva).
Las acciones por el tipo de contenido se resumen en la siguiente tabla.
Tipo
Común a todas las
publicaciones

Acción






Borrar
Difundir
Editar
Privatizar
Ocultar
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Fotografía
Tareas

Petición de ayuda
Recursos (co-working)










Valoración (“me gusta”)
Enviar a Flickr
Aplicar filtros específicos
Cancelar tarea
Marcar como finalizada
Aplazar
Cancelar la petición
Marcar recurso como disponible/ocupado

9.- Escenarios del prototipo.
Para abordar el diseño de interacción de la Red Social de Emprendedores
dividimos toda la plataforma en conjuntos de escenarios, siendo así:




Escenarios de usuario registrado. Muro, grupos, interfaces específicas
Escenario de conversación de la red. Diálogos que la red mantiene con el
usuario en función de sus acciones y de manera automática, espacios
accesibles desde el exterior públicos y restringidos
Escenario Usuario no registrado. Describiendo la interacción de usuarios
con acceso a contenidos limitados dentro de la red.

La división en estos tres grupos permite abordar problemáticas separadas
manteniendo la línea argumental marcada por los elementos descritos en cuanto a
relación así como la aplicación de los principios adoptados al principio del
documento.

9.1 Página de inicio (Landing page)
En la página de inicio de la RSEe se plantea un diseño atendiendo a la aplicación de
principios expresados en parte introductoria del documento.
Los criterios básicos pasan por un diseño minimalista que concentren la
exposición de impacto al usuario en elementos informativos, centrando su
atención en los elementos de tipo servicio y en el disparador que le introduzca en
el túnel de convicción. Desde el primer momento el usuario debe tener la
capacidad de registrarse y, obviamente, de acceder identificándose a la plataforma.
Por ello el servicio de login y el registro (en el caso de que el usuario no tenga
cuenta) representan los objetivos de atención que se verán reforzados por
elementos informativos que refuercen el impulso generado por la curiosidad y el
interés por pertenecer a la RSEe.
Dividiendo la zona de presentación en cuadrantes nos encontramos con 4
cuadrantes principales que centrará las zonas de atención y memoria.



Cuadrante 1. Parte superior izquierda de la zona de presentación. Debemos
mostrar el nombre de la RSEe (en formato texto y/o Logotipo) y el eslogan
a modo de subtitulo (si lo hay).
Cuadrante 2 y 4. Parte inferior izquierda y derecha. Esta combinación de
cuadrantes es una zona de atención más limitada, por lo que para centrar la
atención utilizaremos elementos dinámicos que vaya cambiando con una
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cadencia lenta y sincronizada para no distraer la atención del contenido
donde debemos centrar la atención estable del usuario. Videos o
información estática sobre la entidad a la que se ciñe la implantación de la
red
Cuadrante 3. Parte Superior Derecha. En este cuadrante debemos centrar la
atención para lo que utilizamos un conjunto de triggers facilitadores de
modo que el usuario pueda introducir sus datos de login, conectar con su
cuenta asociada de Facebook, oAuth/Twitter, OpenID Google, etc... El
comportamiento de estos botones adicionales de autenticación con cuentas
se limita a la autenticación en la red una vez que el usuario tenga un perfil
ya creado en la RSEe o a la creación de uno nuevo en caso de no existir.
Obviamente esto obliga a mantener una asociación entre la cuenta del
usuario y sus cuentas externas en el perfil, lo que evitará duplicidad de
usuarios.
1. Login: Usuario que podrá ser el alias seleccionado en el registro o la
cuenta de correo (explicado en ayuda contextual)
2. Botón Entrar. Abarca un área comprendida por la altura de los
campos de usuario y contraseña. Pulsar “Enter” después del login
tendría el mismo efecto que clicar con el ratón este botón.
Comprueba las credenciales del usuario y lo redirige a su entorno de
usuario registrado.
3. Recuperación de contraseña. Representado con un texto que hace
link al proceso de recuperación de la contraseña
4. Botón “únete a nosotros”. Es el de mayor tamaño para atraer la
pulsación de los usuarios no registrados que llegan por primera vez
a la RSEe. El comportamiento al pulsarlo es desplegar una capa
emergente que inicia el proceso de registro.



Estos elementos tienen áreas dispuestas de manera radial en cuanto a
sus posibles pulsaciones y tienen en cuenta las áreas de pulsación en
función de la importancia o conveniencia de la acción que deben
ejecutar, con el fin de facilitar la toma de decisión y mejorar la
navegabilidad de este conjunto de servicios.
Zona de atención limitada. Parte inferior de la página donde colocamos a la
izquierda los logos de las entidades y a la derechas los enlaces
informativos a FAQs, ¿quiénes somos?, Privacidad, Legal.

Aplicando la ley de Brandt sobre el resultado en la memoria, el usuario recordará
en el proceso la atención sobre el registro guardando como referencia el nombre
de la RSEe
Sobre la atención dirigimos toda la atención hacia la zona de registro reforzando la
persuasión hacia la acción con los mensajes de apoyo contenidos en los cuadrantes
adyacentes que invitan a realizar el registro.
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9.2 Muro general
El muro general representa el espacio principal donde se desarrolla el grueso de la
actividad de la red social por ello se propone un diseño que guardando las
premisas de sencillez consiga:






Mostrar los contenidos propios y de usuarios agregados como amigos.
Facilitar (e incluso obligar) el cambio de estado que de acceso a los diálogos
específicos.
Representar toda la actividad del usuario (cambios de estado,
publicaciones, notificaciones, etc…)
Adaptar la totalidad de la red al estado/dialogo en que el usuario se
encuentra en cada momento, de manera perceptible y evitando la necesidad
de parametrización por parte de este.
Ofrecer un conjunto de herramientas básicas (publicación, edición,
información, etc.) y otras específicas que variaran con los estados del
usuario (diálogos específicos)

La propuesta se centra en la eliminación las opciones comunes de personalización
que suele consistir en una interface cargada de opciones, acceso a distintos
recursos y servicios y los habituales resúmenes de actividad que nos encontramos
en muchas comunidades. Estos escritorios suponen un paso previo a la actividad
del usuario, que ha de:


Decidir en primera instancia entre un amplísimo conjunto de opciones, lo
ralentiza tanto su interacción como el acceso a los contenidos que quiere
consultar
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En ocasiones requieren de un cierto grado de parametrización para
conformar el espacio y adecuar la vista a los gustos y o preferencias del
usuario y de la información en la que está interesado. Todo esto sucede en
estadios del ciclo del usuario en que ni siquiera conoce en profundidad todo
lo que la comunidad le ofrece por lo que el grado de satisfacción
proporcionado por esta personalización se diluye ante la elección “a ciegas”
de ciertos tipos de contenidos y recursos.
Cuando se utilizan escritorios se dan dos modelos de interacción:
o El de punto de paso. El usuario siempre accede a su escritorio en
primera
instancia
y
desde
ahí
al
resto
de
contenidos/servicios/recursos. Esto disminuye la experiencia de
usuario si, como hemos comentado antes, la parametrización del
mismo arroja dudas y el resultado final no es 100% satisfactorio
para el usuario.
o El de servicio adicional. El usuario configura su escritorio desde
interfaces que no constituyen la interface principal y a la que se
accede, comúnmente a través de menús de gestión. Esto suele
provocar una primera parametrización que prevalecerá en el tiempo
y que de ser errónea disminuirá la calidad percibida por el usuario
en cuanto a las opciones que tiene disponibles.

Parece claro que el uso de escritorios generalistas desde los que se controle o se
procure el acceso al resto de contenidos sólo suele ser exitoso entre usuarios
avanzados que, o bien tengan hábito de su utilización o bien conozcan muy bien la
red para poder seleccionar y parametrizar con éxito el comportamiento hacia ellos
de la propia plataforma.
El modelo que aquí se propone obvia el escritorio del usuario a favor de una
gestión más dinámica y que se adapte a los hábitos del usuario en función del
acceso y uso de servicios y contenidos que hace dentro de la RSe. Así abogamos por
un modelo en que:







Exista una representación gráfica de toda la actividad y en que el usuario
pueda ubicar con facilidad tano el estado en que se encuentra como las
herramientas e información ofrecidas en ese momento para ese estado. Esto
implica una interfaz dinámica que se adapte a varios niveles al momento del
usuario.
Simplificar el control de la privacidad, aplicando el modelo de seguridad
basado en sitios ya descrito en el punto 5.1 de este documento.
Los elementos informativos de actividad (pertenencia
a grupos,
conversaciones en las que se participa, etc.) se mostrarán automáticamente
en función de la actividad del usuario y de las interacciones generadas. Es
decir si he contestado a una pregunta, se mostraran antes las preguntas que
más veces han sido contestadas, se verán antes los grupos que más
actividad tienen y se resaltarán los contenidos aportados que mejor
valoración han obtenido.
El perfil, no obstante, si se gestionará de manera separada. El tratamiento
de los datos personales del usuario y sus preferencias básicas
(notificaciones que desea recibir, p.e.) si contarán con un punto de gestión
única dado que esto refuerza la sensación de autogestión y control de las
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interacciones directas entre la Comunidad (como plataforma) y el usuario.
No obstante esta gestión debe ser extremadamente sencilla y para ello la
dividiremos en bloques lógicos que refuercen por un lado la sensación de
control y que sean simples de gestionar. De forma básica:
o
o
o
o

Datos personales: nombre, apellidos, etc.
Datos de contacto: correo electrónico
Datos sobre la empresa/actividad
Datos de ubicación: geo-localización del usuario

En cuanto a la tipología de contenidos también observamos una profusión en la
división y tratamiento que se hace de los mismos, complicando innecesariamente
su gestión y ofreciendo excesivas opciones para clasificar aquello que estamos
haciendo en un tipo u otro. Como venimos comentando a lo largo del documento,
una de las piezas claves es la no profusión de opciones para, precisamente, evitar la
sensación del usuario de “haber errado” en su decisión y potenciar las acciones
rápidas y que respondan a la espontaneidad del propio usuario. A veces nos
empeñamos en ofrecer posibilidades obviando la percepción y la dificultad
añadida hacia el usuario. En este caso, la tipificación se realiza de forma manual
pero utilizando conceptos de camino único. Es decir el usuario tipifica en gran
medida por la elección que hace de las acciones que va a emprender o ha
culminado. Por ejemplo un usuario Lanzado, que inicia un dialogo Experiencia, ya
está tipificando el contenido dentro de la categoría experiencia.
Por otro lado, parte de los servicios que muchas comunidades ofrecen, se
encuentran satisfechas por el usuario en plataformas externas por lo que no se
utilizan debido a la duplicidad de esfuerzos que supone. Es el ejemplo de los blogs
y foros que habitualmente se encuentran resueltos en plataformas anteriores y que
re-ofrecerlos potenciaría la existencia de áreas vacías dentro de la comunidad
aunque en este caso y para mayor claridad del prototipo nos vamos a centrar en las
herramientas específicas de modo que se disponga de un conjunto de
contenidos/opciones que no se dan en otros sitios.
Por último hay una serie de recursos que la RSE debe aportar a cada usuario como
información resumen de su actividad en la interface del usuario:






Mensajes privados
Interacciones en los elementos publicados
Amistades
Pertenencia a grupos
Eventos a los que se ha inscrito y otros sugeridos

Con todos estos elementos y aplicando esa tendencia hacia la agrupación y la
simplificación pensamos en los siguientes grupos de elementos que conformarán
este espacio.


Interface Emocional. Se ha pensado en una interface en forma de escuadra
que asocie y sirva como base de representación de los distintos post y su
asociación al estado del usuario. Además debe servir para seleccionar el
estado en cada momento así como los filtros de los estados que deseamos
visualizar, información del usuario, acceso a la publicación etc… Se
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compondrá de una barra superior horizontal con las opciones descritas y un
conjunto de barras verticales que recorrerán toda el área de publicaciones
permitiendo situar sobre ellas marcadores que indiquen el tipo de
publicación y el estado en que se encontraba el usuario.

Aspecto General del Muro

Interface Emocional en Escuadra
Selector de Estado. Remarcado el
seleccionado
Debajo de los selectores filtros de
visualización
36

Marca
dores
de tipo
de
public
ación
y en
qué
estado
se
public
ó



Publicación. La publicación de contenidos que podrán ser:
o Genéricos (comentario, foto, video, enlace, checking)
o Específicos (derivados de los diálogos dependientes de cada
estado)
o Como respuesta de la red ante determinadas acciones. Serán
publicaciones que la propia red inserta con el indicador (icono) en
gris y que se derivan de las acciones del usuario (además de las
generadas por los diálogos específicos y expresadas en la tabla de
diálogos específicos que se describe en el punto 9.2.1)
Acción
Publicación
Geo-posicionamiento en una ciudad Icono gris de viaje con “el usuario
distinta
ha viajado a Checking”
Consecución de un hito
Icono gris de medalla con “el
usuario ha conseguido…”
Completar todas las tareas de una Icono gris de felicitación “el usuario
semana
ha completado todas sus tareas
para esta semana”
Tarea a punto de vencer
Icono de aviso “La tarea… está a
punto de vencer”
Checking en un evento
Icono de asistencia “El usuario está
en el evento…”
Post de madrugada
Icono de trabajador nocturno “El
usuario…”

La caja de publicación se mostrará de forma compacta y al pulsar sobre el
texto o sobre un icono con forma de interrogación situado sobre las líneas
emocionales desplegará las opciones genéricas y las específicas para el
estado en que se encuentra el usuario.
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Una vez realizada la publicación esta se mostrará de forma compacta en un
conjunto abarcando los siguientes elementos:
o Contenido. Texto, imágenes, videos etc… o tipo específico de
publicación
o Información. En la parte superior usuario y fecha de publicación
o Foto del usuario creador con un remarque que refuerce la identidad
del estado en que fue publicado.
o Indicador sobre la barra emocional, que unirá con una línea el icono
del tipo de publicación sobre la línea emocional correspondiente al
estado en que fue publicado
o Opciones genéricas del post: una X en la parte superior derecha del
contenido para el borrado y un conjunto de iconos para difusión
(publica en otras redes), privatizar (modifica el hash para dejar
inactivos los enlaces externos a la RSE), ocultar, editar. Todos ellos,
siguiendo la línea de la caja de publicación ubicados en la parte
inferior izquierda. Otro conjunto en la parte inferior izquierda
aparecerá en los post que tengan acciones específicas (pj. Foto)
o Comentarios. Que contendrán información de publicación, la foto del
usuario creador del comentario (con su estado) y el contenido.
Además se mostrarán los 3 últimos quedando plegados sobre el post
los demás (si los hubiese) con un indicador del número de
comentarios y un enlace para su despliegue.

Caja de publicación.
A la derecha contenidos específicos.
A la izquierda contenidos genéricos



Marco Informativo. El conjunto de elementos que variarán su contenido (e
incluso su visualización y funcionalidad) en función del estado emocional o
el tipo de post. Pensamos en un conjunto de “cajas” que rodeen el
contenido, reforzando el concepto de marco y cuyo cambio será patente sin
alterar la presentación de los contenidos principales. Estarán Divididos en
tres áreas:
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o Zona Izquierda. Contenidos de tipo general sobre la red en relación
al usuario: Cambios de estado (biorritmos) publicaciones,
notificaciones, mensajes etc… El caso de los biorritmos irá reflejando
datos de forma dinámica sobre los cambios de estado, publicaciones
en cada uno de los estados, etc… pero en cualquier caso son
elementos relativos a la red.
o Zona inferior derecha. Contenidos dependientes exclusivamente
del estado actual del usuario, mostrará la información específica
para ese estado concreto:
 Numero de interacciones (me gusta, respuestas, etc…) para el
estado, últimas publicaciones, últimos comentarios Siempre
referidas al estado.
 Información, última vez que estuvo en ese estado, numero de
publicaciones, amigos que se encuentran en el mismo estado.
o Zona superior Derecha. Se mostrarán los contenidos referentes al
post, es decir, específicos para cada tipo de contenido publicado,
normalmente desde la procedencia del dialogo específico para el
estado.

Contenidos
del Post
específicos

Contenidos
de la RED

Contenidos
de Estado

9.2.1 Diálogos Específicos
La caja de publicación en su parte inferior derecha alberga los iconos que activarán
los diálogos específicos del estado. Además, las publicaciones se verán tipificadas
con su reflejo en la línea emocional correspondiente y el contenido asociado en la
parte superior derecha.
La siguiente tabla se da una visión detallada del comportamiento de estos diálogos
y como afectan a las publicaciones, así como a los contenidos laterales en el muro
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Estado

Color

Diálogos
específicos

Interface
Usuario: Formulario
de petición de
recursos de
DeustoKabi

1.-Petición
de Recursos

Pragmático

Receptor: Recibe la
notificación y
completa campo
Aceptar/rechazar y
observaciones

Acciones
Usuario: Envía
notificación de la
petición a personal
de DeustoKabi
Receptor: Envía la
notificación de
estado
(aceptada/rechazad
a/observaciones) al
usuario

Comportamiento/Widget
específico
Muestra el estado de la
petición:
 Leído
 Aceptada
 Rechazada
Muestra un campo con
observaciones (petición de
más información, etc...)
Inserta en el activity del
usuario un icono de red
(gris) cuando se acepta la
petición

Azul

Tareas

Guías

Introducción de lista
“to-do” (ver
http://www.rememb
erthemilk.com)

Usuario rellena
tarea con fecha de
inicio y final

Filtro para las guías
publicadas por
Deusto

Seleccionar guía
Descargar

Muestra un widget con
tareas
pendientes/completadas.
Desde el widget hay un
acceso a la edición de la lista
y/o tarea

Muestra Titulo de la guía
seleccionada y guías
relacionadas

Comportamiento post en el
muro
El usuario puede cancelar la
petición desde el post
Inserta en el activity del
usuario un icono de red
(gris) cuando se acepta la
petición

Inserta en el muro la
introducción de nueva
tarea/lista.
Cuando una tarea se acerca a
su vencimiento se inserta un
aviso en el activity del
usuario con un icono de red
(gris)
Si el usuario cumple todas
sus tareas con vencimiento
en ese día/semana se inserta
una felicitación en el
activity(un icono de red
(gris)) y se asigna una
medalla
Inserta entrada del tipo
“leyendo nombre de la guía”
Enlazado a la guía
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Financiación

Competencia
s

Social

Naranja

Ayudar

Experiencias

Guías
Grupo

Formulario en que el
usuario rellena
competencias/temas
en que ofrece su
ayuda a los demás.

El formulario genera
atributos en el
usuario de manera
que en una petición
de ayuda le llegará la
notificación del
usuario que la
Muestra las competencias en
solicite
que se ha inscrito.
En una categoría
podrán especificar
las tareas que su
empresa está
dispuesta a prestar
en modalidad de coworking

La interface muestra
un listado de
peticiones de ayuda.

Una vez
seleccionada la
petición se puede
contestar al post

Muestra Leída o no leído la
contestación por el
solicitante.
Numero de ayudas
recibidas/contestadas

Publica entrada
larga

Últimas experiencias
publicadas

Interface específica
para entradas largas.
Permite maquetar un
artículo largo (tipo
blog) sobre las
experiencias del
usuario.
Interface con plantilla
para la creación de
guías especificas
Crea un grupo
público

Ultimas guías publicadas
Guías relacionadas
Lectores x guía
Publica guía
Se crea el grupo
administrado por el

Miembros en el grupo, post,
interacciones etc.

Inserta una entrada en el
muro público del tipo
“Usuario te puede ayudar en
lista de competencias”

Cuando contesta a una ayuda
se inserta una entrada en el
muro del tipo “usuario
solicitante está siendo
ayudado por usuario social
sobre competencia”
Inserta una entrada en el
muro del tipo “usuario está
compartiendo… título
experiencia”
Publica entrada en el muro
de tipo “Si necesitas ayuda
sobre… título guía, usuario
acaba de publicar una guía al
respecto”
Entrada “Usuario ha creado
el grupo…”
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usuario creador
(plugin para
suscripción a grupos
Buddypress group
email subscription)
Listas

Petición de
ayuda

Sala privada
Bloqueado

Violeta

Eventos

Formulario para
crear listas con
categorización por
tema/competencia

Formulario de
petición de ayuda
(selección de
competencias)

Abre un grupo
privado con personal
de DeustoKabi para
asesoramiento
Formulario para
asistir a eventos
(como asistente)
Filtrar eventos por
temática

Publica una lista

Publica una petición
de ayuda y envía
notificación a los
usuarios “sociales”
que han ofrecido su
ayuda en esta
competencia

Inscribe al usuario
en el evento como
asistente

Muestra listas publicadas y
usuarios que la han
consultado + comentarios
Peticiones de ayuda enviadas
Leídas/contestadas
Quién la ha
recibido/leído/contestado
Posibilidad de “cerrar
petición” seleccionando si ha
sido resuelta o no.
Un widget con todas las guías
relacionadas (titulo/autor)

Eventos inscritos ordenados
por vencimiento

Publica una entrada “Usuario
ha publicado la lista Nombre
de la lista” Posibilidad de
editar
Cuando se genera la petición
de ayuda se publica un post
Alguien me ayuda sobre
competencia seleccionada”
Recibe notificaciones cuando
es contestada la petición

Inserta entrada “usuario
asistirá a evento”

Financiación
Formación

Filtro para mostrar
recursos formativos,
listas de libros,
ayuda, etc...

Posibilidad de
descargar la
lista/información
del recurso

Co-working

Filtro para buscar

Una vez

Muestra los resultados del
filtro divididos por categoría
(libros, formación, listas de
otros usuarios, experiencias,
guías)
Muestra la lista de oferta de

Usuario está buscando
información sobre (selección
tema formación)
Entrada “usuario está
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Eventos

Experiencias

Lanzado

Verde

Difundir

Business
Angels

ofertas de co-working seleccionado el
en la comunidad
servicio se rellena
formulario de
solicitud en que se
ofrecen los servicios
a cambio
Creación de eventos e
inscripción como
organizador/ponente
/asistente. Tipo de
Crea evento
evento, charla a
inversores,
encuentro, jornada,
iniciador…
Interface específica
para entradas largas.
Permite maquetar un
Publica entrada
artículo largo (tipo
larga
blog) sobre las
experiencias del
usuario.
Aparece botón
difundir en todos los
post y acciones
Pantalla explicativa
Cuando se pulsa
indicando que en
aparece pantalla con
habilita la
interface de difusión
herramienta difundir en
Facebook/twitter/T
odos los usuarios de
la red RSE/Público
Directorio de
Business Angels

Muestra un
directorio de
Business Angels

co-working sobre la temática
escogida

Listado de eventos +
asistentes

Últimas experiencias
publicadas

interesado en el co-working
con selección”

Inserta entrada del tipo
“usuario está organizando
evento” “usuario participará
como ponente en evento”
“Puedes coincidir con
usuario en el evento”
Inserta una entrada en el
muro del tipo “usuario ha
publicado… título
experiencia”

Se habilita la opción de
difundir y privatizar los post
Últimos post difundidos (y
dónde)

Lista enlazada a los sitios de
Business angels

En una segunda versión, ésta
será una funcionalidad común a
todos

Entrada “usuario está
intentando contactar con
Bussines Angels
seleccionado”

43

9.3 Escenario usuario Registrado
El acceso al escenario de usuario registrado se produce a través de la página de
autenticación, formada por un elemento principal: la caja de login. Este elemento
ocupara un lugar prevalente en la interface ofreciendo las siguientes opciones:







Usuario y contraseña. Correspondiendo a los datos de su registro.
Introduciendo estos datos en los campos provistos el usuario se loga bien
pulsando sobre el botón de “acceder” bien pulsando el botón de
“enter/intro” tras introducir la contraseña
Adicionalmente se provee de elementos de autenticación adicionales con
cuentas existentes en otras redes. Para el prototipo: Facebook, Twitter,
Google y Wordpress como elementos de ejemplo. Al pulsar sobre estos
botones el usuario accede de la misma manera que con los elementos de
login anteriores validando los datos de registro contra las redes
disponibles.
Se habilita la opción mediante un checkbox de recordar la contraseña.
Se introducen también la posibilidad de recuperación de la contraseña
mediante la introducción del correo electrónico. La plataforma enviará un
mensaje de confirmación al correo estableciendo una contraseña aleatoria
que el usuario podrá cambiar cuando acceda a la red.

Una vez autenticado el usuario accede al muro principal.
Siguiendo una descripción lineal de izquierda a derecha y de arriba abajo, el
comportamiento de los elementos de interacción con que se encuentra el usuario
es el siguiente:
1. Barra emocional
a. Logotipo de la red. Al hacer clic sobre el logotipo desde cualquier
punto se accede al muro principal estableciéndose como página de
inicio del usuario registrado
b. Selectores de estado. Representados por emoticonos y apoyando el
mensaje de estado con un literal tipo “Me siento…” se encuentran 4
elementos que representan cada uno de los estados emocionales. Al
hacer clic sobre uno de estos selectores este se resalta con un aurea
de color que tiene su continuidad en una línea de unión entre el
selector y la descripción en texto del estado, conformado la frase “Me
siento [selector] pragmático/social/bloqueado/lanzado”. Una vez
pulsado el usuario cambia al estado seleccionado provocando:
i. Una publicación en el muro que especifica el cambio de
estado
ii. El cambio de los widgets de estado de la columna derecha
iii. La modificación de los biorritmos del widget de la columna
izquierda
iv. Cambio de color en la cabecera de la barra y caja de
publicación incluido su icono.
c. Filtros. Debajo de los selectores se encuentran los filtros de
contenido por estado. Su activación/desactivación provoca que se
oculten o muestren los contenidos para cada uno de los estados. Al
pulsarlos se ocultan/muestran todos los contenidos del muro (tanto
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del usuario como de los amigos agregados) en función de esos
estados. En primera instancia, se muestran todos los contenidos, por
lo que la primera pulsación provoca su ocultación. Los filtros
permiten combinar visualización/ocultación de cualquiera de los
estados, así el usuario podrá, por ejemplo, ver contenidos de 3
estados y ocultar 1, ver 2 y ocultar 2, etc…
d. Cabecera de la barra. Formada por un remarque de color donde se
muestra:
i. La descripción en texto del estado
ii. Un mensaje del tipo “Hola [nombre de usuario]”
iii. Fotografía de usuario que al hacer clic sobre ella lleva al
perfil.
iv. Logotipo adicional de la red especifica.
e. Debajo de la cabecera se encuentra:
i. Buscador. Formado por un campo de introducción de texto y
un icono representativo (lupa). El usuario puede introducir
texto sobre el campo y o bien pulsando “enter/intro” o
haciendo clic sobre la lupa lanzará una búsqueda sobre la red
en referencia al texto escrito, mostrando los resultados en el
lugar donde se encuentran las publicaciones y manteniendo
los últimos widgets mostrados.
ii. Publicación. Representado por un icono, permite acceder
desde cualquier punto del scroll de pantalla a la caja de
publicación. Pulsando sobre el cursor se sitúa dentro de la
caja de publicación desplegando las opciones de la misma
iii. Acceso al inicio. Representado por un icono que lleva a la
página del muro principal (igual que el logotipo de la red)
iv. Preferencias. Lleva al usuario a la página de configuración de
la cuenta
v. Salir. Cierra la sesión del usuario devolviéndole a la página de
login.
2. Widgets de usuario. Como se han descrito anteriormente está formado por
los widgets de información de usuario. Para el prototipo se han habilitado:
a. Biorritmos. Formado por un gráfico informativo que muestra de
manera comparativa el número de cambios de estado y el número de
publicaciones en cada uno de ellos. Este es un elemento informativo
b. Notificaciones. Donde se muestra un listado con todas las
notificaciones recibidas y no leídas. Pulsando sobre el texto enlazado
de las publicaciones muestra el elemento específico. Por ejemplo si
es un comentario, mostrará el post con los comentarios desplegados.
3. Caja de publicación. La caja de publicación está representada de forma
compacta (en modo cerrado) y remarcada por el color asignado al perfil
seleccionado en cada momento por el usuario. Al pulsar sobre ella se
despliega mostrando las opciones generales y específicas del estado. Se
complementa por un icono sobre las líneas de estado emocional con la
representación de un interrogante. Pulsando sobre dicho interrogante, el
cursor se sitúa dentro de la caja desplegando las opciones.
4. Widgets de contenido y estado.
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a. Los widgets de contenido se mostrarán en función del contenido
seleccionado, básicamente muestran un listado con los contenidos a
los que referencia y habilita las opciones de interacción específicas,
por ejemplo en tareas, mostrará las tareas y permitirá, validar como
terminada, editar etc…
b. Los widgets de estado son de tipo informativo y muestran la
información específica para el estado, ultima vez que estuvo en ese
mismo estado, numero de publicaciones, amigos en el mismo estado,
comentarios etc…
5. En la parte central de la pantalla, bajo la caja de publicación se encuentran
los post que estarán representados:
a. Icono de tipificación. Situado sobre la barra emocional:
i. El estado en que se publicó (por su posición en una u otra
línea) como elemento informativo del estado
ii. Tipo de publicación (icono representativo) como refuerzo
visual de la tipificación
iii. Al hacer clic sobre este icono de representación, se cambiará
el widget de contenido mostrando el correspondiente al
contenido seleccionado y actuará sobre el post en el muro
mostrando las opciones tanto genéricas como especificas
(Genéricas: difusión, edición, etc.. específicas: subir foto a
Flickr, aplicar filtro, etc…)
b. Caja del post. Las publicaciones estarán enmarcadas en su conjunto
(elementos, contenidos y comentarios) en una caja ribeteada del
color del estado seleccionado para reforzar aún más la percepción
visual de la tipificación.
c. Foto del autor. Remarcada con el estado del usuario. Al hacer clic
sobre la foto nos lleva al perfil del usuario.
d. Información. Nombre del autor y fecha de publicación, al pulsar
sobre la fecha nos abre exclusivamente dicha publicación.
e. Opción de borrado, al hacer clic elimina el post (solo si eres el autor
del mismo) o lo oculta (si el autor es otro usuario)
f. Contenido. Compuesto por el contenido publicado por el usuario. En
el caso de textos muy largos, se corta mostrando un enlace del tipo
“leer mas” que despliega dentro de la caja el texto completo.
g. Barra de interacción compuesta por un indicador de comentarios en
el post, botón de me gusta y opciones generales y específicas del
post, estas últimas desplegadas al hacer clic en el icono de
tipificación o en el propio post.

9.3.1 Perfil
El perfil de usuario, al que se accede pulsando en los elementos previstos (foto del
usuario sobre la barra emocional o sobre las publicaciones) tiene dos casos de uso
diferenciados.
1. Perfil del propio usuario. Que se constituye como el panel de control de toda
la actividad. Conservando el formato gráfico del muro muestra sólo las
publicaciones propias con todos sus elementos (interacciones, comentarios,
etc…). Además se habilita un nuevo widget en la parte izquierda con un
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gráfico de estadística que al pulsarlo muestra en la parte de publicaciones
un gráfico sinusoidal que muestra la información relativa a cada estado
(diferenciado por colores) en una línea de tiempo (número de
publicaciones, comentarios recibidos en cada una de ellas, cambios de
estado, interacciones…). En este caso, sobre la barra de widgets derecha se
muestra un listado de los widgets de contenido permitiendo desplegar los
seleccionados selectivamente. Existirá un botón de desplegar/contraer
todos
2. Perfil de usuario “amigo”. En este espacio se conservarán los widgets del
usuario visitante mostrando un muro con las publicaciones del usuario
seleccionado.
En ambos casos se mantienen todas las opciones de la barra emocional, si bien
en el caso 2 la publicación se realizará sobre el muro general mencionando al
usuario que se visita.

9.3.2 Grupos
A partir de los diálogos específicos previstos en los estados se permite la creación
de 3 tipos de grupos. En términos generales se mantienen las opciones de
interacción del muro principal y se destacará la ubicación (grupo) además de por
el widget correspondiente por la inserción del título del grupo entre la caja de
publicación y los post para que permanezca siempre visible:






Públicos. Estarán visibles para toda la comunidad. Son creados por un
usuario en estado Social y serán administrados por el usuario creador.
Su contenido es público, por lo que se podrá visitar sin necesidad de
invitación ni unión al mismo. En este grupo se mantienen las opciones
de la barra emocional y del conjunto de interacción del muro.
Privados. No el visible el contenido salvo los usuarios que se unan que
podrán participar conservando las mismas opciones. Para solicitar
unirse se habilita un botón junto al título del grupo que enviará una
notificación al administrador de dicho grupo para que acepte o rechace
al usuario.
Privados y ocultos. Salas privadas, estarán ocultos y solo se puede
acceder por invitación del usuario creador.

9.4 Escenario de Usuario no registrado
Un usuario no registrado en la red tendrá acceso a los contenidos publicados en el
espacio público del la red emocional.
Su punto de entrada es básicamente el hash publicado en otras redes por los
usuarios si registrados por lo que su acceso se limita a la visualización de estos
contenidos compartidos si bien cabe la posibilidad de que se distribuya el feed de
este espacio pudiendo acceder a todos los contenidos públicos de la red.
Con el fin de potenciar los conceptos de tipificación emocional y no limitar la
interacción a la mera visualización de contenidos. En este escenario se contempla
la presencia de la barra emocional con los elementos de filtro de contenido
habilitados, el botón de cargar mas (con las mismas funciones ya descritas) y en
lugar de los elementos de perfil y publicación de la barra emocional aparecerá una
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invitación tipo “únete” que iniciará el proceso de registro quedando dicho registro
pendiente de validación por un administrador.

9.5 Hitos
Consisten en “medallas” que se otorgan a los usuarios que van completando
conjuntos de actividades. Por ejemplo un usuario que entre 6 días diferentes en
una semana obtendrá una medalla de Fan de la Comunidad. Los tipos básicos de
medallas propuestos son:
Hito
RSE Emprendedor

Méritos
Publicar 5
contenidos en la
Red

Social

Obtener 1
validación de
contenido
Participación como
ponente en dos
eventos

Star

Prescriptor

3 amigos invitados
se registran

Opinión

Valorar o
comentar en 5
publicaciones

Experiencia

Publicar 1
experiencia

Usuario Guía

Responder a 5
solicitudes de
ayuda/co-working
Publicar 1
contenido entre
los 10 más
valorados

Interesante

Continuidad
Bronce 15 publicaciones/mes
Plata 25 publicaciones/mes
Oro más de 35/publicaciones mes
Si durante los últimos 3 meses no se
mantiene la media se pierde
Bronce a 3 validaciones
Plata 5 validaciones
Oro 10 validaciones o más…
Bronce a 5 eventos
Plata 10 eventos
Oro 15 eventos o mas
Bronce, 5 amigos
Plata, 10 amigos
Oro, 20 amigos o mas
No se pierde
Bronce 15 interacciones
Plata 25 interacciones
Oro 35 o más interacciones
Si durante los últimos 3 meses no se
mantiene la media se pierde
Bronce 5 experiencias
Plata 10 experiencias
Oro 15 o más experiencias
No se pierde
Bronce 15
Plata 25
No se pierde
Bronce 5
Plata 10
Oro 15 o más
No se pierde

10. Continuación del Proyecto
10.1 Contexto Operativo
El piloto realizado muestra, de forma convincente, las siguientes funcionalidades
que, de forma conjunta, configuran un nuevo modus operandi en redes sociales:



Tipificación de todas las actividades sociales
Simplificación de la privacidad en entornos cooperativos
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Segmentación de perfiles de comportamiento (4 modos), con sólido soporte
teórico
Facilidad de elección de actividades, basada en modos/necesidades
Diálogos específicos para la satisfacción de diferentes necesidades
Biorritmos de actividades personales basados en líneas de comportamiento
Diálogos específicos para la satisfacción de necesidades
Opciones específicas de respuesta de la red a actividades concretas
Comportamiento automático/deductivo de la red respecto de sus usuarios
Cambio (responsiveness) de la red en razón del contexto de actividad de los
usuarios
Gran capacidad de gestión estadística de actividades

10.2 Proyecciones
La red social demostrada en el piloto tiene tres campos de aplicación:




Red social generalista con tipificación de acciones
Red social corporativa, con concreción de plugins para la satisfacción de
necesidades
Red social de contexto emocional, para satisfacer entornos en los que las
afinidades electivas tienen carácter emocional (redes de pacientes, etc.)

Y los modelos de comercialización serían:




Cloud computing
Personalización mediante APIs basada en estrategia freemium
Alquiler de software (modelo Open Software sin licencia, pago por CPU)

10.3 Estimación Evolutiva
Tras la demostración procurada por el piloto, el plan de construcción de un
software realmente estable y preparado para su evolución y ampliación contempla
dos fases bien diferenciadas:



Creación de una red base estructural (70% del esfuerzo, 50% de impacto
funcional)
Adaptaciones: Plugins sectoriales, en grupos de 4 modos) para diferentes
entornos (emprendedores, profesionales sanitarios, pacientes crónicos, red
corporativa administrativa) [30% del esfuerzo para cada adaptación]

El software del piloto no es re-utilizable (no fue concebido con tal fin), pero sí sus
ideas y soluciones técnicas adoptadas, así que la continuación del proyecto
requiere:




Creación de una red de calidad, con separación estricta entre funcionalidad
y apariencia (para facilitar la inserción de diseños gráficos ajustados a
clientes y entornos de aplicación)
Diseño de un API que permita la venta fragmentada de servicios
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Inserción de funcionalidad de transposición particularizada (por parte de
clientes) de los 4 modos de comportamiento emocional y de la tipificación
Implementación de plugins sectoriales (4 x 4 x número de entornos)

Este desarrollo supondrá un esfuerzo de 6-7 meses y una inversión de
aproximadamente 300.000€

Bilbao, 9 de febrero de 2012
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