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I. Análisis de la situación

No hay duda que vamos en camino a una sociedad 
dividida en: “con conciencia ecológica”, práctica de la 
misma en beneficio a toda la sociedad o “desidia 
ecológica” en perjuicio del prójimo. 
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II. Introducción 
 
Actualmente en Chile existe una gran cantidad de 
dispositivos móviles, que día a día aumentan debido al 
impacto social que produce en la población la 
conectividad continua e instantánea. Este consumo 
progresivo es una respuesta a todas las comodidades y 
utilidades que nos brinda la portabilidad.

A la hora de movilizarnos estos dispositivos son clave, 
ya que, además de poder conectarnos vía telefónica, 
podemos navegar por internet y recibir información de 
gran utilidad de manera instantánea.

La población está interconectada constantemente en 
todos los medios de traslado actuales, por ejemplo la 
bicicleta, ya sea, como medio de transporte recreativo o 
deportivo.

En este momento los usuarios de la bicicleta toman este 
medio, como un escape a los tacos y tumultos, también 
como un alivio al bolsillo, que cada vez está más 
apretado con las alzas monetarias de la movilización 
pública. Asimismo el uso de la bicicleta presenta 
implicancias positivas en la salud de las personas.
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III. Una idea

Se me ocurrió, que más importante que un bombín es 
saber que hacer, dónde encontrarlo al darme cuenta que 
se me cayó, lo perdí y debo llegar urgente a 
destino.

Ya a la hora de movilizarnos, una aplicación en mi 
iPhone será imprescindible, ya que antes o durante 
nuestro trayecto en bicicleta, podremos recibir 
gratuitamente información de gran utilidad. 

De forma simple, se desplegarán mapas para acceder a 
direcciones y visualizar recomendaciones que surgen a 
partir de los mismos usuarios. Donde quieras 
llegar, lo que quieras comer, comprar, relacionado con la 
actividad “andar en bicicleta”: repuestos, ropa 
adhoc, suplementos nutritivos, alimentación sana, 
rápida y liviana.

Conoceremos una aplicación, que presenta un gran 
alcance social debido a que abarca un público objetivo 
amplio y bastante transversar en términos 
socioeconómicos y etáreos. Ésto se traduce en un 
beneficio significativamente mayor a la hora de generar 
recursos que hacen de ésta una aplicación sustentable y 
sostenible en el tiempo.

 Asimismo se estrechan las barreras entre todos los 
actores implicados, es decir, Instituciones que 
promueven la bicicultura, mercado especializado y 
usuarios de las bicicletas.
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a. ¿Qué es una aplicación?

En informática, una aplicación es un programa diseñado 
para facilitar las tareas del usuario, entregándole 
herramientas específicas de gran utilidad para realizar 
uno o diversos quéhaceres.

La gran potencia que ofrece el desarrollo de 
aplicaciones, es que están exclusivamente diseñadas 
para resolver un problema específico y para un tipo de 
usuario acotado.

b. Ventajas

- Ahorra tiempo: Se pueden realizar búsquedas selec-
tivas rápidas, sin la necesidad de usar el navegador de 
Internet.

- No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un 
iPhone o iPod touch, o Android.

- Actualizaciones inmediatas:  La aplicación se está 
actualizando de manera constante, por lo tanto no hay 
desfaces de información.

- Consumo de recursos bajo: Cada aplicación ocupa un 
espacio reducido. De esta forma los recursos del móvil 
se ven optimizados.

- La disponibilidad es completa, salvo en los lugares 
donde no puedas acceder a la señal telefónica.

- Los virus no dañan los datos porque éstos están 
guardados en el servidor de la aplicación.

- Colaboración: Al funcionar online se facilita la difusión 
e intercambio de información por parte de varios 
usuarios. 

( http://www.portalprogramas.com/ayuda/c19/programas-online )
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Actualmente la capacidad de los 
modelos de iPhone oscila entre los 
8 y 32 gigabytes. Las aplicaciones 
utilizan entre 5 y 20 megabytes. Por 
lo tanto, en términos proporcionales 
el espacio ocupado por las 
aplicaciones es mínimo.

El iPhone navega a través de la red 
3G, la cual se caracteriza por tener 
una amplia cobertura, así como una 
alta velocidad en la descarga de 
datos. De este modo, el uso de una 
aplicación se convierte en una grata 
experiencia para el usuario.
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IV. Desarrollo de la idea

a. Objetivos del proyecto

a.1. Generales

- Mejorar la experiencia de las personas que se mueven 
por la ciudad en bicicleta.
- Entregarle mediante este servicio la información  
necesaria para trasladarse por la capital.

a.2. Específicos

- Despertar a través de esta aplicación el interés por 
participar de la misma en su difusión y nutrición de 
contenidos.

- Generar un medio de comunicación y difusión de 
contenidos y así incluir a todas las empresas 
relacionadas del rubro, entiendase por ejemplo: marcas 
de bicicleta, marcas de bebidas isotónicas, marcas de 
ropa deportiva, marcas de alimentos sanos, empresas 
de servicios como bancos, seguros, telefonía, etc.

b. Perfil del usuario

b.1. Grupo objetivo primario

Personas que buscan cuidar el medio ambiente, 
concientes de la importancia y beneficios que les 
significan practicar un deporte como el ciclismo.
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b.2. Grupo objetivo secundario

Personas que siendo más sedentarias y con menor 
interés en temas relacionados a la ecología, se
 integrarán al proyecto  única y exclusivamente por un 
razonamiento lógico, derivados al uso de Ciclophone en 
busca de beneficios personales en términos 
escencialmente de ahorro de tiempo y economía.

b.3. Grupo objetivo terciario

Inversionistas que quieran publicitar productos 
relacionados con la práctica de las bicicletas.

c. Usos y funciones del producto

c.1. ¿Qué funciones va a cumplir?

Al iniciar la aplicación, luego de los creditos, nos 
encontramos con un menú principal que consta de cua-
tro opciones.

c.1.1. Rutas

-  Planos: es nuestra base, a modo de escritorio, todos 
los siguientes ítems se despliegan sobre él, al activar o 
desactivar las diferentes opciones. Éste básicamente nos 
muestra los planos de Santiago que se visualizan como 
los de google maps.

-  Recorridos: muestra los recorridos los que se visuali-
zan como trazos de color que hemos grabado previa-
mente, y podemos crear nuevos tramos.
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-  Ciclovías: proyecta un esbozo de las ciclovías 
presentes en Santiago, actualizandose constantemente.

-  Cicleteros (estacionamiento de bicicletas): muestra los 
“tags” (o marcadores de mapas) con descripción 
personalizada de los cicleteros que están en Santiago.

-  Turismo: un ícono nos muestra lugares turísticos de la 
capital y el recorrido en bicicleta por éstos.

-  Tiendas: coloca los marcadores de las tiendas que 
están registradas en Santiago, sobre nuestro plano.

-  Foto: sitúa un ícono de cámara, con el que podemos 
tomar fotografías desde la cámara integrada del móvil.

-  Velocímetro: indica la aceleración con la que el usuario 
se está desplazando.

-  Cronómetro: permite medir los tiempos de los 
desplazamientos del usuario.

c.1.2. Salud

-  Información personal: el usuario introduce su peso, 
estatura, sexo y edad. Estos datos permiten que la 
aplicación genere el índice de grasa corporal así como 
las calorías que quemó el usuario en determinado 
tramo.

-  Tips de salud: se presenta una guía de cómo manten-
ernos saludables andando en bicicleta. Tips de comida, 
de vestimenta y sugerencias al momento de realizar 
viajes en bicicleta.

- Primeros auxilios: despliega una guía de que hacer en 
caso de caídas y otros accidentes en la ruta.
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c.1.3. Noticias

- Listado: se dan a conocer las últimas noticias y eventos 
de:  Bicicultura, Ciudad Viva, Ciclo Recreo Vía y otras 
web de ciclismo.

- Configuración: aquí se podrá escoger cuál de los 4 me-
dios de noticias se desea activar (1 o 2 o 3 o 4)

c.1.4. Comercio

- Listado: despliega un listado ordenado por categorías 
de tiendas y productos. Las categorías incluidas son: 
tiendas de accesorios, repuestos, ropa, servicio de 
mecánica y mantenimiento, lugares de reunión y espar-
cimiento.

- Buscador: se incluye un buscador por palabra clave o 
categorías. 

c.2. ¿Y qué usos va a tener?

La aplicación está enfocada principalmente en el viaje 
en sí, pero también tiene utilidades para planificar, ya 
sean recorridos o actividades, y al terminar el trayecto 
el usuario podrá evaluar su estado físico, los kilómetros 
que recorrió y los lugares que visitó.
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V. Etapa de Investigación

a. La tecnología en Chile

En la última década Chile ha experimentado un crec-
imiento exponencial en el uso de las tecnologías de 
la comunicación e información. Éstas han abarcado 
progresivamente una serie de ámbitos de la vida de las 
personas, contemplando la ejecución de casi todas las 
actividades cotidianas. 

“Los datos confirman la fuerte penetración de las 
nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación en la vida de los chilenos: entre 1989 y 
2004, el porcentaje de hogares con teléfono fijo 
creció del 15% al 55%, los celulares aumentaron 
de 5 mil a casi 9 millones, el stock de computa-
dores se multiplicó 27 veces, y, en el caso de 
internet, que no existía en 1989, los usuarios se 
incrementaron de 250 mil en 1997 a casi 4,8 mil-
lones a fines de 2004.”

( PNUD; 2010:10 )

Es así como, este tipo de tecnologías se han transfor-
mado en una herramienta indispensable para el funcion-
amiento de las empresas, permitiéndoles adecuarse a 
un mercado complejo que les exige mantenerse per-
manentemente comunicadas con su entorno (Clientes, 
Trabajadores, Proveedores). 

Asimismo, la educación es otra área donde estas tec-
nologías se han instaurado con mucha fuerza. De esta 
forma, el uso de Internet ha permitido que los estudi-
antes accedan a grandes cantidades de información 
de manera casi instantánea, la cual pueden compartir 
rápidamente a través, de diferentes medios, ya sean, 
correos electrónicos, foros o bien, las tan en boga hoy 
redes sociales como Facebook, entre otras plataformas 
de comunicación virtual.
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No obstante, el uso de este tipo de tecnologías no se 
remite a los segmentos etareos señalados, ya que, 
cada día se suman nuevos servicios públicos a los que 
es posible acceder de manera digital, entre los cuales 
podemos encontrar SII, así como diversas entidades 
bancarias y de previsión social, entre otras. (Orrego, 
Araya 2002) Lo anterior, ha sido aprovechado por mu-
chas personas de la tercera edad para quienes hacer una 
fila en un banco u otra entidad comercial se transforma 
en un verdadero problema.

Entonces una dimensión importante de la tecnología 
digital es que mejora y facilita la calidad de vida, y 
el desarrollo humano, (Orrego, Araya 2002) En otras 
palabras, todo lo que signifique que un ciudadano pu-
eda acceder a información útil para su vida, mediante 
internet u otros componentes tecnológicos, se traduce 
en un mejoramiento en cuanto a su calidad de su vida, 
lo que es corroborado a partir, de lo que ocurre con las 
personas «mayores» quienes justamente se valen de 
estos medios digitales para hacer sus trámites sin los 
desplazamientos y tiempos de espera que significaría 
hacerlos de manera presencial.

Las innovaciones descritas serían la materialización 
de los conceptos de interactividad e interconexión, 
palabras acuñadas dentro del vertiginoso proceso de 
globalización vivido en estas últimas décadas. La in-
teractividad se convirtió en la base del desarrollo de 
documentos multimedia e internet, generando una 
interconexión entre los usuarios de estos servicios, 
que permiten al individuo hacer elecciones y seguir su 
propia ruta dentro de un texto o programa, generando 
diversas formas de navegación, previamente pensadas 
por el diseñador de información.
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“La interactividad supone un esfuerzo de diseño para 
planificar una navegación entre pantallas en las que el 
usuario sienta que realmente controla y maneja una 
aplicación”

( Bauzá Guillem 2003 )

b. El entorno turístico en Chile, y guías en 
bicicleta

La política nacional de turismo se orienta a estimular 
el desarrollo de esta actividad de manera sustentable  
preocupándose especialmente de generar un mercado 
transparente y competitivo buscando con ello 
transformar al turismo en uno de los sectores más 
importantes de la economía. Esto se debe 
principalmente a que por un lado esta actividad 
presenta bajos costos de operación en comparación a 
las altas ganancias que puede generar. 

En consecuencia, el turismo se transforma en un factor 
de desarrollo social, cultural y económico, a partir del 
que se generan: empleos, inversión extranjera y 
vínculos con diversas culturas. (BNC 2002)

Ahora bien, dadas sus características naturales nuestro 
país cautiva a visitantes de todo el mundo 
incentivándolos a recorrer su geografía. De esta forma, 
la imponente Cordillera de los Andes, el árido  Desierto 
de Atacama, nuestra extensa costa o bien los frondosos 
bosques del sur permiten que el turismo en Chile se 
desenvuelva a partir de diferentes modalidades. Sin 
embargo, nuestras 
atracciones turísticas se extienden más allá de lo 
netamente natural, es así como durante los últimos  
años se ha desarrollado con fuerza el turismo urbano. 

Éste ha sido llevado a cabo principalmente en Santiago 
a través, de caminatas y recorridos en bicicleta.
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La bicicleta, se transforma en un medio muy adecuado,  
para recorrer nuestra capital, ya que, por una parte nos 
permite desplazarnos a una velocidad idónea a la hora 
de ir conociendo la ciudad así como detenernos en los 
lugares de mayor interés. Es así como muchos turistas 
han incorporado el uso de la bicicleta en nuestro 
inconsciente colectivo al utilizarlo como medio 
predilecto para transportarse a través de la ciudad. 

En consecuencia se ha generado un proceso de mimesis 
donde los chilenos se han apropiado de esta práctica a 
la vez que se han generado guías turísticas utilizando 
este medio de transporte.

En definitiva el uso de la bicicleta se ha constituido 
como una moda, en un proceso donde todos los 
involucrados resultarían favorecidos. De este modo los 
usuarios desarrollan una vida más saludable a la vez 
que los empresarios del turismo logran crear nuevos 
negocios.

b.1. Herramientas para facilitar el turismo
       en bicicleta

El  turismo en bicicleta ha sido acompañado por el 
desarrollo de diversas herramientas que se han 
orientado a mejorar la experiencia del viajero. De este 
modo, en un inicio éstos eran mapas impresos que 
contenían las rutas principales de cada ciudad. Ahora 
bien, estos medios pre-electrónicos de asistencia al 
viajero estaban basados principalmente en horarios 
impresos en formato poster y de tamaño de bolsillo que 
requerían tiempo y mucha atención por parte del 
usuario para poder ser 
descifrados con exactitud. El problema insoluble en 
apariencia, uno que todavía tenemos hoy en día, es el 
de clarificar el número increíble de excepciones de las 
listas de servicios. Estas pueden consistir en variaciones 
durante fines de semana y fiestas, limitaciones de 
billetes y demás.
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Hoy en día contamos con medios de asistencia digital 
para el ciclista urbano los que han proporcionado una 
serie de ayudas de navegación importantes para el 
viajero.
De esta forma, el usuario puede ajustar su recorrido 
según tipo de ruta requerida, con la que puede preferir 
rapidez, interés paisajístico o tener en cuenta el hecho 
de que va a seguir una caravana. 

(Infográfica, 1998)

c. El diseño de las interfaces touch

La interfaz corresponde al primer elemento con el cual 
el usuario se relaciona y explora las diferentes funciones 
que la aplicación presenta. Debido a esto, un gran 
desafío que se presenta a nivel de diseño en la produc-
ción de interfaces gráficas para dispositivos móviles, es 
que el usuario no pierda la concentración en el camino 
ni se distraiga con elementos innecesarios, tales como 
instrucciones no verbales o símbolos gráficos.

El diseño de información está concebido erróneamente 
como un componente meramente estético mientras que 
realmente éste se orienta a brindar un servicio concreto 
al usuario, a través de la señalética e iconografía que 
utiliza el software. El uso de los pictogramas se consid-
era como una opción eficaz en reemplazo a las palabras, 
ya que los éstos no necesitan traducirse a otros idiomas 
generando un lenguaje global. No obstante existen 
diferencias culturales las que pueden ser resueltas me-
diante un trabajo iconográfico que rescate lo elementos 
reconocibles universalmente.

En sus inicios, las personas debían adaptarse a los códi-
gos y formas que las máquinas presentaban, hoy en día 
lo que se busca que los aparatos tecnológicos se ade-
cuen a las necesidades humanas, desarrollando formas 
y lógicas de funcionamiento cada vez más adecuadas a 
las características culturales y a la motricidad fina de los 
individuos. Es decir, se busca eliminar las barreras cul-



25

turales para acceder a este tipo de información a la vez 
que se desarrollan dispositivos ergonómicos que hacen 
más fácil su uso. 

(Infográfica, 1998)

c.1. El papel del diseñador de información

La función esencial del diseño de información es 
comunicar de manera eficiente una serie de datos útiles 
para el usuario, lo anterior hace que sea muy importante 
que el contenido publicado sea correcto y objetivo. Por 
tanto el diseñador de información ha sido concebido 
como un agente que transforma la información en una 
estructura gráfica de fácil comprensión. Para ello, debe 
seleccionar y organizar diversos contenidos de modo 
que éstos sean presentados idóneamente.

(Ibid)
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VI. Fundamentos del proyecto

a. La elección del tema

La bicicleta está volviendo progresivamente a 
nuestra ciudad, debido a las políticas en términos de 
difusión e infraestructura que están apoyando cada vez 
más el uso de este medio de transporte. Esto ha gener-
ado una necesidad de nuevos servicios informativos en 
quienes han decidido realizar la mayoria de sus despla-
zamientos por la ciudad en bicicleta.

b. La elección de soporte y formato

b.1. ¿Por qué iPhone?

El iPhone es un teléfono móvil con controles táctiles, y 
un innovador dispositivo de comunicación por Internet 
con eMail, navegación web, búsquedas y mapas. Todo 
integrado en un pequeño y ligero dispositivo de mano.

iPhone plantea una nueva interfaz de usuario, basada en 
una gran pantalla táctil “multi-touch” y con un software 
que permite al usuario controlar el teléfono con sólo sus 
dedos.

Cabe mencionar que éste móvil responde íntegramente 
a los requerimientos técnicos de esta aplicación, trans-
formándose en la plataforma ideal para su desarrollo.

( http://www.aecomo.org/telefonos-moviles/default.
asp?deviceid=599&telefono=Apple-iPhone )
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b.2. Datos técnicos del iphone

Dimensiones (mm): 115 x 61 x 11,6
Peso (gr.): 135
Batería: Estándar Li-Ion con 5 horas en conversación
Tipo de pantalla: Color TFT táctil
Colores: 16 Millones
Resolución: 320 x 480
Memoria en SIM: 250
Memoria en el teléfono: 4/8 GB memoria interna 
compartida.
Cámara digital: Integrada
Resolución: 2 MP, 1600x1200 píxeles, video
Melodías polifónicas: Si, MP3
Infrarrojos: No
Bluetooth: Si
Mensajería multimedia: Si
Correo electrónico: Cliente de correo POP3, SMTP, 
IMAP4
Wap: No
Calendario: Si
Lista de tareas/agenda: Si
Calculadora: Si
Reloj: Si
Alarmas: Si
Grabación de voz: Si
Marcación por voz: Si
Marcación directa por tecla: Si
Manos libres integrado: Si
Rellamada automática: Si
Respuesta automática: Si

( http://www.aecomo.org/telefonos-moviles/default.
asp?deviceid=599&telefono=Apple-iPhone )
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b.3. Porqué no Blackberry

En primera instancia tenemos que el perfil de usuario 
que usa Blackberry es dentro de oficinas. Es decir sería 
un individuio con otros intereses con respecto al uso de 
su tiempo libre.

Por otro lado Blackberry Storm con pantalla táctil pesa 
el doble que iphone, y es más grueso. Por lo tanto este 
dispositivo, no se adapta adecuadamente a los 
requerimientos que tiene el ciclista. Ya que no cuenta 
con los accesorios adecuados para utilizarlos mientras el 
usuario se encuentra viajando en bicicleta.
Tiene 2 gb de memoria (1/4 de memoria que el iphone 
mas pequeño) sin embargo tiene 3,2 megapixeles en su 
camara integrada.
Su pantalla es de menor resolución, es por esto que la 
gráfica no logra la nitidez adecuada.

b.3.1. Funciones generales de Blackberry Storm

- Llamadas telefónicas vía celular.
- Intercambio de mensajería de texto
- Servicio de correo electrónico instantáneo.
- Sistema propio de mensajería instantánea (PIN)
- Gran cantidad de aplicaciones para complementar las 
funciones del equipo.
- Cámara fotográfica.
- Reproductor Multimedia (Música, Imágenes, Videos)
- Tiene agenda, libreta de notas, lista de tareas.
- Soporte para archivos adjuntos (Openoffice, Imágenes)
- GPS Sistema de posicionamiento global.
- Bluetooth
- Conexión Wi-Fi, (en algunos teléfonos)

( http://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry )
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b.4. Y por qué bicicleta

La bicicleta es un medio de transporte que nos entrega 
otra visión de ciudad distinta a la que te entrega otro 
tipo de transporte motorizado. Esto se vincula 
directamente con la velocidad y la relación que entabla 
el individuo con su entorno, es decir, el usuario que va 
en bicicleta posee la libertad de detenerse en 
determinados lugares. 

b.5. Acerca del soporte del iphone en la 
bicicleta

Un elemento fundamental radica en la forma de 
sostener y mantener el móvil en nuestra bicicleta, para 
esto existen de las más variadas soluciones. Dentro de 
éstas encontramos un soporte que se instala en la 
bicicleta tal como instalamos un reflectante.

( http://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2009/09/biologic_
bikemount.jpg )



30

VII. Etapa Proyectual

a. Referencia de aplicaciones
 
Dentro del mercado de aplicaciones para iphone e ipod 
touch, existe una infinidad de temas alusivos a las bici-
cletas, como juegos, aplicaciones de tiempo libre, etc.
Se han rescatado una serie de aplicaciones que tienen 
funcionalidades específicas, las que han sido tomadas 
como referencia.

Para empezar deliBike es una aplicación que muestra 
con un pin tu ubicación mientras andas en bicicleta con 
tu iphone, además te muestra cuantas calorías has que-
mado en el tramo recorrido.
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Luego tenemos B.icycle una aplicación para guardar 
recorridos realizados, cada uno con un nombre, canti-
dad de millas y tiempo, los que pueden ser enviados al 
email del usuario.

También se ha encontrado Bike Tracker, una aplicación  
que permite generar redes sociales de bicicleteros.

ht
tp

://
itu

ne
s.

ap
pl

e.
co

m
/c

l/a
pp

/b
-ic

yc
le

-g
ps

-
co

m
pu

ta
do

r-p
ar

a/
id

30
71

79
25

8?
m

t=
8

ht
tp

://
itu

ne
s.

ap
pl

e.
co

m
/c

l/a
pp

/b
ik

er
-t

ra
ck

er
/

id
37

30
35

05
0?

m
t=

8



32

Ahora bien en la aplicación recien mencionada encon-
tramos funcionalidades útiles tales como llamadas de 
emergencia y reportes de ubicación. Sin embargo, para 
la categoría de las motocicletas, existe Biker Beacon, 
ésta corresponde a una aplicación de red social que 
registra la ubicación del usuario y de sus contactos a 
través de un mapa, generado automáticamente por la 
aplicación mientras ésta se ejecuta.
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b. Desarrollo de la estrategia de 
comunicación

El diseño de esta aplicación responde a la necesidad 
de entregar información ordenada y clara de manera 
sintética, a partir de patrones más bien funcionales por 
lo tanto, la gráfica decorativa se encuentra condicio-
nada por ello. Es así como hemos aludido a elementos 
reconocibles reutilizando los recursos gráficos que ya 
han sido incorporados en el inconsciente colectivo por 
la bicicleta. Esto implica una paleta acotada de colores, 
a través de los cuales se busca lograr un sincretismo 
provocador entre la grafica Apple y la grafica “calle”.

b.1. Nombre del proyecto

Es un ciclo que empieza cada dia con la rutina de las 
pesonas que se desarrolla a partir del girar de las ruedas 
de su bicicleta. Ésto implica que el bicicletero, desarrolla 
una actitud que lo diferencia claramente del 
automovilista, del pasajero de la locomoción colectiva, 
o bien del  transeúnte. Proyectando un estatus superior, 
relacionado con un estilo de vida saludable, y una 
preocupación por el medio ambiente.

Por otro lado, la construcción de esta palabra presenta 
un ciclo contínuo definiéndose mediante ocho (8) 
caracteres, los que se visualizan de forma circular, en 
coherencia con el concepto de ciclo.
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b.2. Logotipo e ícono

El logotipo fue construído pensando en ciclos, letras que  
representen giros, y es por esto que se utlizó “Insignia”, 
y en algunas letras “London Between”. Fuentes que 
hacen que el logo presente un flujo dinámico y cíclico.

Al salir en búsqueda de íconos de referencia para esta 
aplicación, se obtuvieron descripciones totalmente 
literales acerca de las funciones que cada aplicación 
ofrecía.

Luego a la hora de definir nuestro punto de vista con 
respecto a un ícono, que se adecúe al ciclo que se busca 
representar es que nace Ciclope. Un dinámico y revol-
toso personaje, que mira fijamente antes de que desc-
argues tu aplicación, y cada vez que la vas a abrir en tu 
iPhone.
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c. Arquitectura de información

Los contenidos de esta aplicación están divididos en 
cuatro ítems principales, los que organizan 
temáticamente la información que este software propor-
ciona al usuario. 

El primer ítem corresponde a las rutas, que basándose 
en un mapa principal despliega capas de información 
que el usuario puede activar según sus necesidades. 

El segundo ítem es la salud, el cual despliega un menú 
con tres opciones, entre las que se incluyen: datos, por 
otro lado se incluyen tips orientados a promover un 
estilo de vida saludable e información clave, para actuar 
ante un evento de urgencia.

El tercer ítem contiene las noticias, las cuales se 
despliegan en una lista actualizada permanentemente 
de fuentes configurables según los intereses y 
preferencias del usuario.

Finalmente  el cuarto ítem es un directorio comercial or-
ganizado por categorías, que permite al usuario explorar 
desde su móvil, los diferentes comercios orientados a 
satisfacer las necesidades de los ciclistas. Entre éstos 
destacan, tiendas de accesorios para el ciclismo y tall-
eres de reparación o mantenimiento.

c.1. Edición de contenidos

Se hizo un catastro de toda la información disponible 
para nuestro país en relación a las bicicletas, 
seleccionando la información que se consideró más 
pertinente con las necesidades que se esperan 
satisfacer. 
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c.2. Mapa de navegación
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d. Propuesta gráfica

d.1. Conceptualización

La selección de los elementos gráficos se basó en la 
búsqueda de elementos que fuesen cotidianos  para el 
ciclista,  con ello se pretende facilitar la comprensión y 
uso de la aplicación. De tal modo, los iconos utilizados 
son de carácter universal de manera que sean preg-
nantes y fácilesde recordar en el tiempo.

La conceptualización misma, es la caja de cambios con 
la cual se maneja la bicicleta y con ello, la vida misma. 
Las velocidades son cambios de menú,

d.2. Paleta de colores y botones

Los colores de la aplicación son contrastantes para 
facilitar la distinción rápida una vez concida la 
aplicación.

Y los botones responden a íconos claramente 
reconocibles y sencillos.

d.3. Pantallas de la aplicación

En la pantalla uno podemos ver el ícono de la aplicación 
aún cerrada, al dar un toque (touch) se carga una intro-
ducción de unos segundos, en la que carga la aplicación 
y mientras visualizamos una animación del logo, ver 
pantalla dos.
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Luego de cargada la aplicación entramos al menú 
principal, en el que se puede subir y bajar la palanca de 
las opciones. Ésta pantalla indica que se debe mover la 
palanca hasta la opción deseada y luego hacer un toque 
para poder ingresar a el siguiente paso. Ver pantallas 
tres y cuatro.
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Al ingresar a la primera opción activamos el gps y el 
plano de Santiago, ubicado justo donde se encuentra el 
usuario. Éste se puede ver a si mismo representado con 
un punto azul con un haz circular alrededor.

También desde este plano puede activar o desactivar 
las opciones, las que se colocarán sobre el plano con un 
ícono representativo de la función que cumpla.
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Al escoger la segunda opción del menú (Salud) se 
pueden encontrar tres opciones, en la primera donde 
debes ingresar tus datos se despliega un formulario, 
en el que, si es la primera vez que se abre la aplicación, 
habrá que ingresar todos los datos, luego solo se in-
gresa para modificarlos.

Tus gráficos nos muestra el cruce de datos, según lo 
que se completo en el formulario anterior (ver segunda 
pantalla)

Sos, son los mejores tips, según especialistas del área 
de a salud.
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Al ingresar a noticias, se puede ver un listado de las 
últimas noticias publicadas por los medios. Se escoge 
una haciendo un toque y se puede leer completa, ver 
segunda pantalla.

Cada noticia puede ser enviada por email o publicada en 
Twitter o Facebook, también se puede ampliar o reducir 
el tamaño de la letra.
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La última opción en esta primera etapa de aplicación, 
es el comercio asociado, clasificado en tres, tiendas, 
talleres, lugares de esparcimiento.

Al dar un toque a cualquiera de estas opciones se 
despliega un listado ordenado alfabéticamente como 
podemos ver en la segunda pantalla, también tiene un 
buscador por palabras.



45

Una vez encontrada la tienda, taller o lugar buscado, 
se hace un toque y se ingresa al detalle de éstos. En la 
información tenemos, dirección, teléfono, web, etc. Un 
mapa que al darle un toque se amplía a pantalla com-
pleta, y productos o fotos de la tienda. 

Según el trato que se haya hecho con la tienda, taller o 
lugar, variará la información en esta sección.
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e. Desarrollo y tecnología de la aplicación

Todo el desarrollo de la aplicación y pruebas de la 
misma quedan en manos de un ingeniero entendido en 
el tema.

e.1. Revisión de contenidos e imágenes

Es el proceso luego de escoger un ingeniero para desar-
rollar la aplicación, donde se le explica todo lo que hace 
la aplicación entregándole mapa de navegación, íconos, 
botones y pantallas.

e.2. Programación

Es el desarrollo mismo de la aplicación, en éste se pro-
graman las funciones y se incorpora la gráfica.

e.3.  Implementación

En la implementación se sube la aplicación al App Store 
y se espera la aprovación por parte de Apple, en este 
proceso se prueba y testea la aplicación.
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VIII. Gestión, aspectos comerciales y 
de difusión del proyecto

a. Costos del proyecto

La realización de este proyecto implica la participación 
de diversos profesionales, entre los que encontramos 
diseñadores, ingenieros y programadores certificados 
por Apple para el desarrollo de software para plataform-
as móviles.

Por otro lado un periodista apoyará la difusión dando a 
conocer el producto en redes sociales y plataformas de 
información digital.

Ahora bien, el plazo que se ha estimado para que una 
aplicación de estas características esté funcionando se 
extiende a 6 meses. No obstante está sujeto a continuas 
actualizaciones de distintos tipos. 

En primer lugar, las automáticas que se harán cada dos 
días debido a la contingencia de la información que esta 
aplicación utiliza, en segundo cada 6 meses se realizarán 
actualizaciones estructurales que permitirán ir mejoran-
do el funcionamiento a partir de las evaluaciones cuan-
titativas y cualitativas que se llevarán a cabo de manera 
permanente.

En consecuencia, los costos de ejecución completa de 
la aplicación ascenderían a 8 millones de pesos. Suma 
bastante mermada al pensar en la cantidad de publici-
dad y marcas posiblemente adheridas al proyecto.
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b. Financiamiento

El proyecto prestará un servicio de difusión y publicidad 
a dos tipos de entidades, por un lado a las diferentes 
organizaciones sociales que promueven el uso de la 
bicicleta. Y por otro lado al comercio orientado a los 
requerimientos de los ciclistas.

De este modo, esta aplicación permitirá que sus 
usuarios conozcan las diferentes organizaciones liga-
das al mundo de ciclismo, así como la ubicación de los 
establecimientos comerciales que satisfacen las necesi-
dades que pudiesen presentar los ciclistas, entre éstas 
se incluyen tanto tiendas de accesorios así como talleres 
de reparación.

En definitiva, se cobrará un arancel diferenciado a cada 
una de las instituciones aludidas, el cuál variará según la 
cantidad de espacio e información que presente.

c. Difusión

Por un lado, la difusión se llevará a cabo mediante el 
APP STORE. Ahora bien, las redes sociales jugarán un 
importante rol a la hora de que la aplicación se haga 
conocida entre los usuarios potenciales



49

IX. Evaluación del proyecto

a. Aspectos cualitativos

Los usuarios efectuarán  comentarios acerca de la 
aplicación, en los lugares de descarga. De este modo, 
se conocerán sus impresiones acerca del producto, así 
como ciertas sugerencias que éstos puedan realizar.

Por otro lado, se realizará un seguimiento de lo comen-
tado sobre Ciclophone en las redes sociales. Finalmente,  
mediante Google Analytics e Itunes Connect, se moni-
toreará la conducta de los usuarios frente a esta apli-
cación.

b. Aspectos cuantitativos

En primer lugar, se contabilizará la cantidad de descar-
gas.  Asimismo, se realizarán encuestas por aplicación, 
las que permitirán conocer los niveles de satisfacción 
de los usuarios así como las falencias que éstos puedan 
identificar.
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X. Conclusiones

El proyecto que propongo es viable así como sosteni-
ble en el tiempo. Lo anterior, se debe a que existe una 
importante demanda, ya que, esta aplicación responde a 
una necesidad patente que presentan muchos usuarios 
de iPhone. A la vez, nuestra aplicación es 
autosustentable y conveniente para los usuarios.
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