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Introducción 

Tema
La creación de una aplicación móvil para mascotas perdidas y encontradas. 
Crearla para que se convierta en una única plataforma que reduzca la 
cantidad de mascotas que no son encontradas. Busca facilitar la búsqueda 
basándose específicamente en ello.

Motivación personal

Este proyecto comenzó por una motivación personal ya que tengo 
una mascota, mi perro, que tanto como para mi, como para muchas 
personas que conozco, las mascotas son parte de nuestra familia y me 
gustaría poder encontrarlo fácilmente si algún día se pierde, ya que esto 
puede suceder por mas de que tomemos todas las precauciones necesarias, 
con ello  encontré un problema en la vida cotidiana de varias personas. La 
Argentina es el país con mas mascotas, sobre todo perros, en el mundo. 
Muchas personas  aman a sus mascotas y los consideran parte de la familia, 
pero pasa muy seguido que se puedan extraviar y tratar de encontrarlas es 
muy difícil. Crear una app que ayude a facilitar esta búsqueda me pareció la 
mejor forma de solucionar el problema, ya que en este país no se utiliza el 
chip y seria un medio muy caro. También, me ha pasado de encontrar 
mascotas en la calle y no saber a quien pertenecen, la única plataforma con 
la que me encontré para buscar a su familia fue Facebook. Si bien logre 
contactar a la familia y devolverlo a ellos, me pareció una plataforma muy 
poco práctica ya que hay miles de paginas para ello y dar con la pagina en la 
que lo difundieron no es sencillo. Creando esta app se buscaría crear una 
única plataforma para cargar los datos de nuestras mascotas, logrando una 
forma mas rápida y práctica de recuperar a nuestras mascotas.
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Relevancia

Esta dirigido específicamente a personas con mascotas o les interese 
ayudar a mascotas perdidas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya que 
no se cuenta con una plataforma de la que todos podamos depender para 
facilitarnos esa búsqueda. Con ella buscamos que la experiencia del usuario 
sea la mejor y así poder contar con esta plataforma para que resuelva la 
situación de la forma más fácil y rápida. 

Pregunta

¿Qué se busca en la creación de una app de mascotas perdidas y 
encontradas para que funcione?

Hipótesis

En la creación de una app para la búsqueda de mascotas hay que 
lograr  que la experiencia del usuario funcione. Para llegar a que este sea 
eficaz es muy importante tener en cuenta una navegación interactiva e 
intuitiva, haciendo que el usuario no pierda interés.

Objetivo teórico
Objetivo general

• Analizar todos los puntos importantes para la creación de una app.

Objetivos específicos  

• Analizar cómo hacer que la experiencia del usuario funcione 
correctamente. 

• Investigar qué tipos de software se utilizan.

• Estudiar la información, imágenes y estructura que  contiene una 
aplicación móvil.
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Objetivo por la pieza
Objetivo general

• Crear una aplicación que se centre en las mascotas perdidas y 
encontradas.

Objetivos específicos

• Generar una única plataforma para la búsqueda de mascotas, para 
facilitar el reencuentro con tu mascota.

• Crear un diseño sencillo que funcione adecuadamente y sea fácil de 
entender por el usuario.

• Llegar a la mayor cantidad de gente posible para la utilización y 
difusión de la app.

Propuesta de pieza
La propuesta de la pieza es crear una aplicación que facilite la 

búsqueda de una mascota perdida, se buscó que sea una única plataforma 
para que a los usuarios se les facilite a la hora de averiguar dónde publicar 
su mascota perdida. La pieza está basada específicamente en esta 
problemática. busca comparar mascotas encontradas con la tuya, por medio 
de  filtros así se hace más sencilla la búsqueda. Los filtros se basan en 
características físicas de la mascota. Además cuenta con filtros de fechas y 
zonas para reducir la búsqueda lo máximo posible. Cuando uno crea una 
cuenta en la app, esta ya le pedirá que cargue los datos de su mascota y en 
caso de perderse que ya sea mas sencillo publicarlo. Se busca que el 
usuario se maneje con facilidad y seguridad.
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Desarrollo
Marco teórico

En el presente trabajo se analizaron las diferentes formas de crear 
una aplicación móvil para mascotas perdidas y encontradas llegando a la 
conclusión de cual es la forma correcta.

En estos últimos años los smartphones han crecido enormemente, 
hoy en día es una de las plataformas más utilizadas por usuarios, la mayor 
parte de las entidades tuvieron que modernizarse para competir en el 
mercado, utilizando estas nuevas tecnologías. “El desarrollo de aplicaciones 
móviles, Android lidera las descargas de aplicaciones para teléfonos 
inteligentes; sin embargo, Apple© tiene el primer lugar en desarrollo y 
descarga de aplicaciones para tabletas” (Garita-Araya, 2013). Por otra parte 
es un medio rápido y en su mayoría gratuito que la gente utiliza diariamente. 
Si se cuenta con un smartphone, tener aplicaciones en el celular es lo más 
normal, tanto para juegos, como para compras, información, etc. Crear una 
aplicación móvil da un mayor alcance a usuarios. En el caso de la 
aplicaciones para mascotas perdidas y encontradas, esto sería una forma 
simplificar la búsqueda de tu mascota ya que mucha más gente podría 
acceder a una única plataforma y así aumentar las chances de encontrar las 
mascotas. Para ello se llevó a cabo un análisis sobre aplicaciones móviles 
buscando la mejor forma de desarrollar la misma. Para llegar a una 
aplicación móvil satisfactoria, primero se analiza el desarrollo de la misma. 
Poniéndolo en practica se creó la aplicación para mascotas perdidas y 
encontradas. Se buscó encontrar una aplicación que sea fácil de entender 
para el usuario.

Aplicaciones móviles
Para comenzar primero es importante hablar de las aplicaciones 

móviles. Al principio las aplicaciones móviles que hoy conocemos eran 
creadas para computadoras, ya que era a lo que tenia acceso la mayor parte 
del mercado, pero con el tiempo fueron evolucionando los celulares y así se 
empezaron a crear las apps para celulares, estas cuentan con una reducción 
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de tamaño, pantalla táctil y su conexión inalámbrica “Las tecnologías 
móviles, en sus inicios, eran desarrolladas para utilizarse en las 
computadoras de escritorio y portátiles, lo común en ese tiempo; sin 
embargo, los dispositivos han cambiado y con ese cambio se ha presentado 
la evolución de la tecnología web. Ahora bajo esta tecnología los recursos 
son creados para e jecutarse mediante d isposi t ivos móvi les 
inteligentes” (Garita-Araya, 2013). Las aplicaciones móviles son creadas 
específicamente para celulares pero para poder acceder a ellas es necesario 
un celular smartphone, También llamado teléfono inteligente, es un término 
comercial que denomina a un teléfono móvil que contiene mas funciones de 
las que se encuentran en un teléfono común, estos celulares son los que 
permiten las descargas de aplicaciones ya sean desarrolladas por los 
fabricantes de esos teléfonos o por terceros, con un sistema operativo que 
funcione en ese móvil. Según Aranaz-Tudela (2009), Con los dispositivos 
móviles cada vez se ofrecen más y nuevas tecnologías, las cuales hacen 
que este dispositivo no sea un simple aparato para realizar llamadas, sino 
que le ofrecen al usuario algo que va mucho mas allá, con innovaciones que 
van en crecimiento constantemente sin freno alguno. Este tipo de celulares 
son muy comunes hoy en día ya que casi todas las personas cuentan con 
uno que utilizan diariamente. Eso ayuda a que la descarga de aplicaciones 
para todo tipo de situaciones en la vida cotidiana se vuelva común, por lo 
que se convirtió en una de las plataformas digitales más utilizadas por los 
usuarios. “Las características técnicas del dispositivo, y el tipo de relación 
más personal que el usuario tiene con el móvil, abren nuevas y 
prometedoras oportunidades de negocio para las empresas de 
comunicación.” (Canavilhas, 2009). Estas apps son muy cómodas y 
atractivas para los usuarios ya que les facilita el modo de vida tanto como 
para hacer tramites, tener redes sociales o cosas básicas como un 
calendario. “Últimamente, no solo se han vuelto más populares y atractivas 
para los usuarios, sino también para los diseñadores y desarrolladores que 
están sacando provecho de las posibilidades que ofrecen las nuevas 
pantallas de teléfono de mayor calidad” (Javier Cuello, José Vittone, 2013).
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Desarrollo de las aplicaciones 

Por otra parte, para que estas aplicaciones funcionen es necesario 
contar con un grupo de trabajo muy amplio, el cual cuenta con 
programadores y diseñadores que en conjunto tienen que lograr que la 
aplicación funcione correctamente, en ese espacio de trabajo se deben tener 
en cuenta varios aspectos de la aplicación. Por un lado, tenemos toda la 
parte de la programación de la app, en la que tenemos que tener en cuenta 
para que tipos de software se trabaja y que conviene en comparación a 
precio calidad. Por otro lado, se encuentra el diseño visual de la aplicación 
que debe cumplir con varios factores para que la misma funcione. En ambas 
partes de la creación de la aplicación hay que tener en cuenta un punto muy 
importante que es la usabilidad, la forma en la que interactúa el usuario con 
la aplicación y para que esto sea adecuado todos los puntos anteriores 
deben ser realizados de una manera correcta. Pero, para llegar a ese punto 
se debe comenzar con una investigación. Un factor que no nos podemos 
olvidar ni dejar atrás es la difusión de la app, siempre se debe de buscar la 
manera de que la misma llegue a la mayor cantidad de gente posible, para 
así cumplir con su finalidad, que en este caso seria que las mascotas 
perdidas encuentren a su dueño lo más rápido posible.

Programación y software 

En la programación de la app hay que tener en cuenta muchos 
factores, cuanto más se investigue y mayor calidad se logre en una 
aplicación, más se va a destacar del resto de las aplicaciones. Para 
empezar, hay que tener en cuenta los distintos sistemas operativos que 
existen en el mercado, los lenguajes de programación para el desarrollo de 
aplicaciones varían de un sistema operativo a otro. Los programadores 
deben plantear varias veces la misma programación para ser utilizada en 
distintos dispositivos. “Para maximizar su presencia en el mercado, un 
producto de software debe correr en la mayor cantidad de dispositivos 
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posible. Una solución consiste en el desarrollo nativo de la aplicación en 
cada una de las plataformas existentes utilizando el entorno de desarrollo 
integrado, el lenguaje y las herramientas propias de cada plataforma” (Delía, 
Galdamez, Thomas, Corbalan y Pesado, 2014). Entre  los softwares 
utilizados hoy en día se encuentran, Phone, IOS, BlackBerry, Symbian, 
Windows Phone y Android. Entre ellos los que mas se utilizan actualmente y 
compiten en el mercado son IOS y Android. “Phone: soportado por Apple. 
IOs: desarrollado y distribuido por Apple. BlackBerry: utilizado por los 
teléfonos BlackBerry desarrollado por RIM (Research in Motion). Symbian: 
soportado por Panasonic, Siemens  AG, Nokia y Sony-Ericsson. Este SO 
desciende de EPOC, empleado en las antiguas computadoras de bolsillo 
Psion. Windows Phone: desarrollado por Microsoft como sucesor de la 
plataforma Windows Mobile. Android: patrocinado principalmente por 
Google. Además, de la participación de empresas: Intel, Nvidia, eBay, 
Qualcomm, Sony y Motorola” (Bustos, Perez y Berón, 2012). 

Para estos sistemas operativos hay dos formas de programar una 
aplicación móvil. Por un lado, se encuentran las aplicaciones Nativas, en 
este caso, cada programación para los distintos softwares debe comenzarse 
desde el inicio. Esto hace que el diseño de la aplicación sea mucho más 
específico pero que tome más tiempo el crear la aplicación para todos los 
sistemas operativos existentes en el mercado. Como dicen Delía, Galdamez, 
Thomas, Pesado, (2013)  Las aplicaciones nativas se las conoce por ser las 
plataformas que se crean para una plataforma en específico, con esto nos 
quiere decir que el tipo de celular y su sistema operativo modifica a las 
aplicaciones nativas por lo que, se necesita una plataforma distinta para 
cada sistema operativo. Este tipo de aplicaciones cuenta con muchas 
ventajas a la hora de hablar de calidad y de cantidad de interactividad de la 
app con todo tipo de aplicación del celular, ya que están específicamente 
creadas para ese móvil. “La principal ventaja de este tipo de aplicaciones es 
la posibilidad de interactuar con todas las capacidades del dispositivo 
(cámara, GPS, acelerómetro, agenda, entre otras). Además no es 
estrictamente necesario poseer acceso a internet” (Delía, Galdamez, 
Thomas y Pesado, 2013). Pero, si bien, al querer lograr el mejor producto, es 
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la opción más adecuada, cuando hablamos de precios quizás no sea la mas 
accesible para todas las compañías ya que es la más cara a la hora de 
pagarla. “Claramente estas ventajas se pagan con un mayor costo de 
desarrollo, pues se debe utilizar un lenguaje de programación diferente 
según la plataforma. Por ende, si se desea cubrir varias plataformas, se 
deberá generar una aplicación para cada una deellas. Esto conlleva a 
mayores costos de actualización y distribución de nuevas versiones” (Delía, 
Galdamez, Thomas y Pesado, 2013). Por el otro lado, se encuentran las 
aplicaciones multiplataforma, En este tipo de aplicaciones podemos ver 
como se comparte el mismo código de programación entre los distintos 
sistemas operativos, esto significa que los costos de estas aplicaciones 
disminuirían ya que no es necesario crear varios tipos de programación 
diferentes. “El desarrollo multiplataforma procura optimizar la relación costo/
beneficio compartiendo la misma codificación entre las versiones para las 
distintas plataformas” (Delía, Galdamez, Thomas y Pesado, 2014). Estas 
aplicaciones pueden estar clasificadas en cuatro formas diferentes, web 
móviles, híbridas, interpretadas y generadas por compilación cruzada. Cada 
una de ellas cuenta con ventajas y desventajas a la hora de elegirlas para 
crear una aplicación. Las aplicaciones web móviles si bien se desarrollan 
con tecnología web y pueden ser usadas en cualquier tipo de sistema 
operativo, los tiempos de respuesta con el usuario son mucho más lentos 
por lo que la interacción puede llegar a ser más difícil y aburrida para el 
usuario. “Se desarrollan con tecnología web (HTML, CSS y JavaScript […] 
no necesitan adecuarse a ningún entorno operativo […] Por contrapartida, 
sus tiempos de respuesta decaen afectados por la interacción cliente-
servidor” (Delía, Galdamez, Thomas y Pesado, 2014). Las aplicaciones 
híbridas utilizan la misma tecnología que la anterior pero con una pequeña 
diferencia, “Las aplicaciones híbridas utilizan tecnologías web (HTML, 
Javascript y CSS) pero no son ejecutadas por un navegador. En su lugar, 
corren en un contenedor web del dispositivo con mayor acceso a sus 
capacidades específicas a través de una API.” (Delía, Galdamez, Thomas y 
Pesado, 2014). Estas aplicaciones si bien acortan los tiempos de creación y 
gastos, también afectan la interactividad con el usuario ya que no se 
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comparan con las nativas. “la experiencia de usuario se ve perjudicada al no 
utilizar componentes nativos en la interfaz, y la ejecución se ve ralentizada 
por la carga asociada al contenedor web” (Lisandro Delía, Nicolás 
Galdamez, Pablo Thomas, Patricia Pesado 2014). Con esto de hace 
referencia a que  las interpretadas utilizan gran parte de las aplicaciones 
nativas y la otra parte la interpreta en ejecución, de todas las aplicaciones 
multiplataforma esta constituye una gran ventaja ya que contiene interfaces 
de las nativa, pero a su vez contiene una gran dependencia a la misma. Por 
último, están las de compilación cruzada “Estas aplicaciones se compilan de 
manera nativa creando una versión específica de alto rendimiento para cada 
plataforma destino” (Delía, Galdamez, Thomas y Pesado, 2014). Este tipo de 
aplicaciones procura optimizar la relación costo/beneficio, ya que utilizan un 
mismo código para todo tipo de sistema operativo, pero al mismo tiempo la 
calidad de las mismas nunca será la misma que la de las aplicaciones 
nativas.

Prototipo 

La creación de un prototipo siempre se hace para probar los errores y 
aciertos de la aplicación, con el se puede interactuar con la app de forma 
básica para proporcionar la seguridad de que el usuario podrá utilizar todas 
las secciones de la app de manera intuitiva y sencilla. 

Pero para comenzar este prototipo lo primero es averiguar qué 
necesidades debe completar la aplicación, para ello es importante comenzar 
con una investigación. Como dicen Cuello y Vittone (2013), hay que crear 
una persona tipo para la cual está destinada la aplicación, esta persona está 
compuesta por todas las cosas en común que tienen los usuarios de la 
aplicación, para ello hay que realizar una investigación real, en la que sea 
posible analizar varios usuarios para así poder llegar a encontrar los 
patrones necesarios que tienen en común los usuarios. En base a este 
estudio se define un modelo único de persona que identifique a todos ellos, 
buscar todo lo que tienen en común. 
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Luego de esto comienza la parte funcional, como ya se tiene un 
modelo de persona, ya se sabe los objetivos de la aplicación, todo lo que se 
investigó se debe llevar a cabo en las funciones de la aplicación, en este 
caso serian todas las funciones necesarias para encontrar a una mascota de 
manera rápida y segura. A estas funciones primarias se le pueden agregar 
secundarias, funciones que ayuden al usuario a tener una mejor experiencia 
pero que no son de suma necesidad para llegar al objetivo. “Cada vez que 
se añada una nueva función que complemente el objetivo principal, hay que 
ser conscientes del valor que representa para el usuario y de su utilidad real, 
teniendo en cuenta la Persona y el contexto de uso” (Cuello y Vittone, 2013). 
Es muy importante entender que no se puede agregar miles de funciones 
secundarias, qué haría que la aplicación colapse de funciones y termine no 
siendo nada claro, es muy importante saber elegir que funciones deben de 
estar y cuales no son necesarias en lo absoluto. Como dicen Cuello y 
Vittone, (2013) “establecer un balance entre las opiniones de los usuarios y 
la propuesta de la aplicación será fundamental”.

Al finalizar con la investigación y tener una idea clara de qué tipo de 
funciones necesita la aplicación móvil, comienza la etapa de creación del 
prototipo. Lo principal, es crear un mapa de navegación, en él se debe ver 
toda sección de la aplicación y cómo se conectan entre ellas. “Luego de 
haber definido el Viaje de usuario y las funciones de la app, un diagrama de 
arquitectura utiliza esta información para determinar cuáles son las pantallas 
necesarias en cada etapa de ese viaje y qué funciones debería tener cada 
una de ellas” (Cuello y Vittone, 2013). 

.

Imagen 1. Mapa de navegación (Cuello, Vittone, 2013)
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Como se puede ver en la imagen anterior, estos rectángulos nos 
muestran por medio de las conexiones, como se navega en la aplicación, 
cuantas más conexiones y rectángulos, más complejo el nivel de navegación 
de la aplicación. Cuello y Vittone, (2013) afirman que “lo que se defina en 
esta etapa tendrá una incidencia directa en el tipo de navegación que se elija 
posteriormente”. 

Aquí es donde se comienza el diseño de ese prototipo con los 
llamados wireframes, estos son diseños lineales a mano que permiten dar 
una primera impresión del diseño de la app. sirven para organizar la 
información en la pantalla. “Haciendo una comparación, para una aplicación, 
el wireframe es como el plano arquitectónico para una casa. En este plano 
se pueden ver los espacios y elementos funcionales de una forma clara y 
simplificada”(Cuello y Vittone, 2013).  Es muy importante hacer los 
wireframes ya que nos dan una idea clara y limpia del diseño, explorando las 
distintas formas posibles de navegación que al crear la app reduciría los 
niveles de error en un porcentaje muy alto. 

Imagen 2. diseño de wireframe (Cuello, Vittone, 2013)
 

La forma mas común de realizar los wireframes es con un lápiz y una 
hoja. diseñando a mano las distintas pantallas de la aplicación y los distintos 
botones que esta contiene. Cuello y vitoree (2013) afirman que estos 
wireframe comienzan siendo diseños meramente en papel pero que se van 
desarrollando de a poco hacia diseños más complejos, mostrando cómo 
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funciona cómo se fusionan todos los elementos de la aplicación, para luego 
comenzar a diseñar la interfaz en la computadora.

Una vez diseñados los wireframes, se pueden pasar a la computadora 
y empezar a diseñarlos con todo lo que se requiere en un diseño visual de 
aplicación móvil, para así crear el primer prototipo. “Generalmente, se trata 
de maquetas con una interacción suficiente para poder navegar entre las 
diferentes pantallas” (Cuello y Vittone, 2013). Estos prototipos no deben de 
contener todas las pantallas de la aplicación, son simplemente pruebas de la 
función principal de la misma. Esto quiere decir que se necesita un mapa de 
navegación básico para poder interactuar con la aplicación y corroborar que 
funcione adecuadamente. “Existen diferentes maneras de hacer un prototipo 
de aplicación: desde un dibujo en papel, pasando por el uso de software de 
diseño tradicional, hasta aquellos programas destinados exclusivamente al 
desarrollo de prototipos. La forma que se elija” (Cuello y  Vittone, 2013).

Diseño visual 

Otro punto muy importante en la creación de aplicaciones es  el 
diseño de la misma, el estilo de una interfaz es una de las partes más 
creativas. Es la parte que interactúa con el usuario y para que ella sea 
comprendida para así poder completar la interfaz correctamente hay que 
entender cada sistema operativo y cómo funciona cada uno, con los textos, 
iconos, botones y gráficas. Se busca realizarlo de manera creativa y 
diferenciada al resto de las aplicaciones, pero siguiendo las limitaciones que 
cada sistema propone. “El trabajo del diseñador consiste en interpretar la 
personalidad de cada sistema operativo, aportando su propia visión y estilo 
de diseño, para conseguir aplicaciones que, además de ser fáciles de usar, 
sean distintas a las demás y tengan coherencia visual con la plataforma que 
las acoge” (Cuello y Vittone, 2013). Para llegar a un diseño adecuado lo 
primero es investigar los distintos factores que son necesarios para el diseño 
visual en una aplicación y así darle su propia identidad. En las pantallas de 
la aplicación con los textos, fondos, colores, iconos, le estamos dando una 
identidad a la aplicación. Claramente, uno de los componentes de la 
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identidad es la marca. “Aunque sea tentador hacer un uso extensivo y 
repetido de ella, se recomienda incluirla en lugares propicios para tal fin, 
como pantallas introductoras, pantallas para ingresar clave y usuario, o en la 
sección «Acerca de». De esta forma, se puede asegurar una correcta 
exhibición de la identidad sin afectar la navegación y la experiencia de 
uso” (Cuello y Vittone, 2013). 

Para comenzar, hablaremos de la iconografía. Según Cuello y Vittone 
(2013) “En primer lugar, este ícono servirá para representar a la app en las 
diferentes tiendas de aplicaciones —junto a las pantallas y textos 
promocionales— como elemento de venta para convencer al usuario de 
descargarla”. Esto quiere decir que la elección de la iconografía es muy 
importante para una aplicación ya que es la primer impresión que el usuario 
recibe y debe lograr convencerlo de que descargar la aplicación es una 
buena idea. Por ello, este icono debe de ser llamativo, resaltar entre los 
demás pero no dejar de ser simple y fácil de recordar, ya que se quiere 
lograr que los usuarios se acuerden de la app fácilmente. 

Imagen 3. Aplicaciones de google play (Cuello, Vittone, 2013)
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Como podemos ver en la imagen uno, el sitio donde se descargan las 
apps cuenta con muchas otras aplicaciones, por lo que genera una gran 
competencia en el mercado y como diseñadores de una aplicación se tiene 
que lograr que la nuestra resalte entre el resto, que capte la atención del 
usuario. Pero no solo compite en el sitio de descarga sino que una vez 
descargada la app, en el inicio del celular se encuentran muchas otras 
aplicaciones, por lo que esa competencia es constante y no puede dejar de 
resaltar por sobre el resto. Ademas, debe de ser representativo, debe 
mostrar lo que representa la app y sus objetivos. “Distintivo, porque tiene 
que separarla de las demás, incluso de aquellas que cumplan funciones 
similares, y representativo, porque sus características visuales tienen que 
comunicar claramente el objetivo principal de la aplicación. Las formas 
simples, no muy cargadas y cuidadas en sus detalles, suelen ser las que 
tienen mayor efectividad” (Cuello, Vittone, 2013). Esto último es muy 
importante, ya que cuanto más simple sea la forma, más fácil de recordar es 
para los usuarios que la descargan. Por último, cada dispositivo cuenta con 
requisitos específicos a cumplir a la hora de poner los iconos en un sitio de 
descarga, por ejemplo, la iconografía de Android es totalmente distinta a la 
de IOS, como se puede ver en las siguientes imágenes. 

Imagen 4. Aplicaciones de Android (Cuello, Vittone, 2013)

Imagen 5.  Aplicaciones de IOS (Cuello, Vittone, 2013)
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Por otro lado, una aplicación cuenta con iconografía interna que 
según Cuello y Vittone (2013) se puede afirmar que los iconos pasan a tener 
un papel secundario dentro de la aplicación, ya que son más funcionales, 
hasta pueden pasar desapercibidos pero eso no quiere decir que no sean 
importantes, ya que son muy necesarios en una aplicación móvil. Si bien no 
deben de ser tan llamativos y pasan a un segundo plano, es muy importante 
que sean sencillos y mundialmente reconocidos, ya que el usuario va a 
interactuar con ellos y debe de entenderlos a la perfección, para así tener 
una más rápida reacción al buscar ciertas secciones de la app. "La 
interpretación de íconos supone cierta subjetividad que hay que tratar de 
eliminar haciendo un uso correcto de ellos. Por ejemplo, en cada plataforma 
algunas acciones como «buscar», «guardar» o «editar» tienen íconos 
asociados. El usuario ya los conoce y sabe qué significan, por lo tanto, 
darles el uso que se espera de ellos ayudará a alcanzar consistencia y 
mejorará la usabilidad de la aplicación” (Cuello y Vittone 2013). Es muy 
importante aclarar que los iconos no siempre son para interactuar como en 
el caso de los botones, muchas veces acompañan a un texto para darle una 
mas clara explicación o directamente lo remplazan. 

Por último, los íconos también aparecen al iniciar la aplicación, en el 
momento que se está cargando la misma. Allí, no se ve más que el logotipo 
de la aplicación y dura solo unos segundos, por ello es importante 
mantenerlo lo mas sencillo posible. 

Otro aspecto muy importante en el diseño visual de una aplicación, es 
la grilla o retícula constructiva. Toda aplicación necesita una grilla 
constructiva que debe cumplir. “es la estructura invisible sobre la cual se 
apoyan todos los elementos visuales. Su función es la de separar cada uno 
de los componentes de la interfaz en un espacio ordenado, organizando los 
sitios que quedarán en blanco y aquellos que contendrán formas. Una 
retícula bien definida se transforma en una ayuda al diseño que, generando 
orden y simplicidad, mejora la usabilidad de la app” (Cuello y Vittone, 2013). 
Con esto se quiere decir, que cuanto más se cumpla la grilla, más ordenada 
será la aplicación y más fácil de entender para los usuarios. Esta grilla 
cuenta con líneas guías que son necesarias para ordenar todo en una 
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aplicación, desde los márgenes o la separación de los textos, hasta la 
ubicación los botones, para decidir donde va cada elemento. De no contar 
con ella, los elementos podrían llegar a estar desordenados en el espacio de 
manera poco armónica, dejando al usuario incomodo para manejar la 
aplicación. Cabe aclarar que las retículas varían según el sistema operativo, 
como en los siguientes ejemplos que varían los módulos, haciendo que en 
cada caso los botones sean más sencillos de tocar en la pantalla táctil. 

Imagen 6.  Retícula de Android (Cuello, Vittone, 2013)

Imagen 7.  Retícula de IOS (Cuello, Vittone, 2013)
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La tipografía, es uno de los elementos más importantes del diseño 
visual de una aplicación, esta debe de ser con buena forma y legible para 
que los usuarios no tengan que hacer ningún esfuerzo extra que le provoque 
dificultades a la hora de interactuar con la aplicación.  Además, debe 
contener niveles de lectura para resaltar los aspectos más importantes y 
además para que el usuario no se aburra con el texto de la aplicación. 
“Como en cualquier diseño, el objetivo de la tipografía es conseguir que el 
texto se lea con claridad. Esto se logra no solo con una adecuada elección 
de la fuente, sino también gestionando su tamaño, separación entre líneas, 
ancho de columnas y contraste visual con el fondo” (Cuello y Vittone, 2013). 
El contraste con el fondo es muy importante, se tiene que tener en cuenta 
que cuanto mas contraste con el fondo mayor será la legibilidad de la pieza. 
Se puede buscar una pieza mas dinámica con contraforma pero hay que 
tener en cuenta que la legibilidad es lo mas importante, como dice Kane 
(2002) “Los diseñadores que trabajen con textos siempre deberán hallar el 
equilibrio entre la importancia de unas contraformas dinámicas y la 
necesidad de que el texto sea fácilmente legible”. 

A la hora de elegir qué tipografía se usará, siempre esta las disputa 
entre las tipografías con serif y las sans-serif. Lo más habitual en las 
aplicaciones móviles es la utilización de una tipografía palos seco que no 
contenga serif, ya que la legibilidad es mayor, sobretodo en las variaciones 
de tamaño. “Aunque en móviles no sea habitual una lectura de texto 
prolongada, la correcta legibilidad es una parte fundamental del diseño; por 
esta razón, la tipografía es tan importante como cualquier otro elemento 
visual que se incorpore en una interfaz y su elección no debería 
descuidarse” (Cuello y Vittone, 2013). Por ello, es muy importante que la 
tipografía sea limpia, con espacios y de una fácil legibilidad. “Estos ejemplos 
ponen de manifiesto los problemas propios del uso de fuentes decorativas 
para componer textos” (Kane, 2002). 

Imagen 8.  Tipografías decorativas (Kane, 2002)
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Lo mas recomendable sería nunca utilizar una fuente fantasía en 
ninguna aplicación móvil, salvo que forme parte del logotipo como en el caso 
de varias aplicaciones reconocidas. En esos casos, no se utiliza en ninguna 
otra parte de la aplicación “Estudios realizados sobre la percepción han 
demostrado que la comprensión del lector se incrementa en relación con su 
facilidad de escanear el texto” (Kane, 2002). En adición, el tamaño de la 
tipografía también es importante ya que el tamaño de los móviles es 
reducido y es importante aprovechar el espacio pero sin perjudicar la lectura. 
En la mayoría de los móviles hay tamaños mínimos y máximos para trabajar, 
dependiendo el tipo de texto que estemos trabajando. “Los tamaños mínimos 
pueden variar dependiendo del sistema operativo, la resolución de la 
pantalla y la fuente que se elija. En todo caso, cuando se trata de tamaños 
pequeños, se aconseja elegir fuentes de formas simples y abiertas, con 
espaciado entre caracteres, líneas y márgenes para dar aire visual que 
facilite la lectura” (Cuello y Vittone, 2013). es muy importante seguir los 
tamaños que utilizan cada sistema operativo para no terminar utilizando un 
tamaño que no se llegue a leer. Pero también, es importante usar el tamaño 
y grosor de las tipografías para destacar las jerarquías en los diferentes 
textos, ya que un título nunca va a tener la misma tipografía que un texto. Lo 
mismo se aplica a cualquier destacado que se quiera resaltar en los distintos 
textos de la aplicación, para que el lector comprenda lo más importante. “El 
cambio de escala sirve para destacar frases clave del texto” (Kane, 2002).  
Cada sistema operativo tiene sus tipografías determinadas, no quiere decir 
que se deban utilizar obligatoriamente esas tipografías pero sí que son las 
mas recomendadas por su sistema operativo. Según Cuello y Vittone (2013) 
Las fuentes pueden ser seleccionadas por los diseñadores de la aplicación, 
ya que los distintos sistemas operativos lo permiten, más allá de que ya hay 
tipografías determinadas por cada uno. Con esto no quiere decir que la 
calidad de la aplicación va a ser la misma, ya que cada sistema operativo 
propone su variable tipográfica a modo de aviso de que es la mejor y más 
adecuada para utilizar, ya que estas fueron preparadas específicamente 
para que tengan la mejor legibilidad posible en la pantalla del celular. Una 
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frase que dicen muy importante es, “Variedad y calidad son dos cosas 
diferentes”. La mas utilizada por IOS es la Helvética mientras que Android 
utiliza más la roboto, que como ya se dijo antes, no son obligatorias pero si 
las mas recomendadas por los sistemas operativos.

Imagen 9. Tipografía que utiliza IOS (Cuello, Vittone, 2013)

Imagen 10. Tipografía que utiliza Android (Cuello, Vittone, 2013)

Como se puede ver en las imágenes de arriba, ambas tipografías son 
sans-serif, lo que demuestra que son las más simples, espaciadas y 
cómodas para utilizarlas en los tamaños reducidos que necesitan la mayor 
parte de las aplicaciones móviles. Ambas tipografías son utilizadas con sus 
diferentes variables que generan distintos niveles de lectura.

 Hay muchas formas de destacar textos, lo cual es sumamente 
necesario a la hora de diseñar, ya que logra que el texto no se torne aburrido 
y que el lector desee continuar en la aplicación. La utilización de color es una 
gran forma de destacar distintas partes de los textos, le da al texto una 
profundidad y un contraste necesario para remarcar ciertas partes del 
mismo.  “Un uso obvio del color es el de reforzar la jerarquía tipográfica. En 
los ejemplos de esta página, las "a" negras adquieren claramente más 
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importancia que las rojas o las grises, porque presentan mayor contraste 
respecto del fondo”(Kane, 2002). 

Imagen 11.  Contraste con colores (Kane, 2002)

El color, no simplemente es utilizado para resaltar textos. En una 
aplicación móvil el color lleva un papel muy importante. Como dicen  Cuello y  
Vittone  (2013) “El color es un recurso vital en el diseño de una aplicación. 
Su uso abarca encabezados, textos, botones, fondos y muchos otros 
elementos que conforman la interfaz. En algunas ocasiones, está asociado a 
la identidad —color corporativo— y en otras, responde a criterios estéticos y 
decisiones de diseño”. La paleta cromática utilizada en cada aplicación logra 
llenar de significado a la misma y cumple un rol muy importante en la 
representación de la aplicación. Es importante tener en cuenta que hay 
colores que ya significan algo mundialmente y estos colores son utilizados 
específicamente para ciertos casos según Cuello y Vittone  (2013)  “Se 
llaman justamente «colores reservados» porque su uso debería limitarse 
especialmente a los nombrados a continuación: 
Rojo: Para errores y alertas importantes. Es un color que naturalmente 
indica peligro y llama la atención para centrarse inmediatamente en lo que 
está ocurriendo. 
Amarillo: Prevención. Señala que la acción que va a realizarse implica la 
toma de una decisión que ocasiona alguna consecuencia, por lo cual hay 
que estar alerta. 
Verde: Mensajes de éxito y confirmación de que una acción se ha realizado 
correctamente”. 
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Es muy importante tener en cuenta que estos colores ya tienen un fin, 
pero las aplicaciones cuentan con colores en otros lugares como en el fondo, 
en este caso, es importante elegir sabiamente el color, debido a que el 
mismo debe generar un buen contraste para que la app sea legible. “Hay 
que tener en cuenta que los fondos oscuros suelen cansar la vista más 
rápidamente, por lo tanto, si la app es de uso frecuente o requiere pasar 
cierto tiempo leyendo, es conveniente revisar la elección cromática y llevar el 
color de fondo hacia alternativas más claras” (Cuello y Vittone, 2013). Pero 
no solo hay que basarse en eso, la elección del color va más allá, esta 
muestra la identidad de la aplicación “El color sirve para distinguir nuestra 
identidad de la de otros y esto es especialmente significativo en el mundo 
corporativo: se recomienda que cada empresa, cada producto cuente con su 
propio logo y color especialmente elegido para representar mejor lo que se 
intenta vender. Este es el trabajo central de los diseñadores gráficos, 
quienes buscan transmitir no sólo a través de mensajes sino también de la 
combinación de colores una idea clara y concisa” (Martinez, Uran, Gomez, 
Galeano y Ardila, 2014). Cada color tiene un significado distinto y provoca 
distintas sensaciones en las personas al mirarlo, por eso es importante no 
elegirlo erróneamente y que provoque lo que se quiere mostrar. Por ejemplo 
en el caso de los cuatro colores primarios según Martinez, Uran, Gomez, 
Galeano y Ardila (2014) “El rojo estimula las emociones para elevar sus 
niveles. El corazón bombea más rápido y la adrenalina llega al cerebro, 
advirtiéndole de que algo pasa o que va a suceder. El azul dispara los 
químicos en el cerebro que advierten que todas las cosas son grandes. El 
azul muestra liderazgo, firmeza y confianza. El verde está asociado con la 
naturaleza y es el color más reconocido para la riqueza, la codicia y la 
envidia. El amarillo estimula al cerebro para reconocer la diversión y la 
relajación, la 27 esperanza renovada, el amor y la comodidad. Libera 
endorfinas que producen paz y tranquilidad”. 

Los colores también son utilizados en los elementos interactivos de 
las aplicaciones, como son los botones. En este caso los mismos interactúan 
al tacto cambiando de color cuando uno los presiona o mostrando que no 
pueden ser presionados con un color más claro. como dicen Cuello y Vittone 
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(2013) "El color puede utilizarse como respuesta o feedback a acciones 
concretas del usuario, un uso que muchas veces no se tiene en cuenta”. A 
veces son utilizados en destacados, en estos casos puede ser la barra de 
herramientas o la de inicio que figura generalmente en la parte superior de la 
aplicación. En estos casos el color debe seguir la paleta cromática de la 
aplicación y estar en perfecta armonía con el fondo. “Idealmente, como los 
encabezados están presentes en diferentes secciones de la aplicación, debe 
haber una consistencia cromática a medida que se navega por las diferentes 
partes de la app. Sin embargo, otras apps —como la del periódico inglés 
«The Guardian»— aprovechan los encabezados para jugar con variaciones 
de color que marcan una diferencia visual entre cada una de las 
secciones” (Cuello y Vittone, 2013).  En el ejemplo siguiente se puede ver 
cómo una aplicación utiliza los encabezados para dividir las diferentes 
secciones y para ellas utilizar un color distinto.

Imagen 12. Encabezado app “the guardian” (Cuello, Vittone, 2013)

A medida que la programación de la interfaz de un diseño va llegando 
a su fin, hay varios factores a tener en cuenta, los detalles son uno de ellos. 
Estos detalles son muy importantes porque mejoran la app y la experiencia 
del usuario a la hora de interactuar con la misma. Pasarlos por alto podría 
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significar que una app que podía llegar a ser increíble, se convierta en 
mediocre o igual a todas las demás que figuran en la tienda de descarga.  
Como dicen Cuello y vittone (2013) la diferencia de una aplicación regular a 
una de calidad y genial puede radicar en los detalles, ellos son muy 
importantes, ya que le dan ese plus que las aplicaciones necesitan. 

Por último, uno de los momentos mas interesantes al interactuar con 
las aplicaciones, son sus animaciones. Cuando uno pasa de una pantalla a 
otra es importante mostrar esa transición la cual hace que la aplicación 
tenga mas nivel y que sea mas vistosa para el usuario. Lo mismo sucede 
con el cambio de tamaño de un botón al tocarlo o la aparición de un objeto 
secreto que no es fácil de adivinar a simple vista pero se lo encuentra luego 
de navegar un rato por la aplicación. Como lo podemos ver referido según 
Javier Cuello y José Vittone (2013) “las animaciones pueden servir para 
diferentes cosas: 

• Como feedback. Los gráficos en pantalla pueden animarse para mostrar el 
resultado de una acción. Tal sería el caso de un elemento que desaparece 
de la pantalla después de ejecutarse una acción, mostrando hacia dónde 
va y qué ha pasado con él. 

• Como transiciones. Las animaciones pueden ayudar a hacer las 
transiciones entre pantallas más fluidas. Esto puede representar una 
buena experiencia de navegación cuando se va de un contenido hacia 
otro. 

• Como herramientas informativas. Especialmente cuando se usa la app por 
primera vez, puede ser necesario mostrar algún elemento en la pantalla 
señalando cómo se usa o destacar la presencia de un componente nuevo 
que no existía en versiones anteriores. En casos como estos, la animación 
puede ayudar para dirigir la atención, que es, de hecho, una de sus 
funciones principales. 

• Puro «caramelo visual». A veces, una animación no cumple otra función 
más que «endulzar» el ojo del usuario. Puede ser un simple detalle que no 
todos vean, pero que sin duda causará una buena impresión visual al ser 
notado”.
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Imagen 13. Efectos de transición  (Cuello, Vittone, 2013)

Con todo esto podemos ver como son necesarias muchas partes para 
desarrollar el diseño de una aplicación y utilizar todas ellas son esenciales 
para poder crear un diseño de calidad que pueda ser utilizado en todos los 
sistemas operativos brindándole al usuario una interacción atractiva, 
divertida y moderna. 

Usabilidad: interacción y patrones

Para hablar de usabilidad primero debemos comprender a qué se 
refieren con esa palabra y según Enriquez  y Casas (2013) “Particularmente 
la usabilidad de una aplicación de software se refiere a la facilidad con que 
los usuarios pueden utilizar la misma para alcanzar un objetivo concreto”. 
Con esto se refiere a la forma en la que un usuario interactúa con la 
aplicación, cuanto más sencillo para el usuario manejar la app y encontrarse 
con todas sus funciones, mejor desarrollada se encuentra la usabilidad de la 
misma. Como podemos ver en la siguiente tabla hay varias métricas para 
medir la usabilidad y según  Enriquez y Casas (2013) se miden en los 
distintos atributos, cuanto mejor de cumplen ellos, mejor funcionará la 
usabilidad.
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Tabla 1 . atributos que se deben cumplir en la usabilidad  (Enriquez, Casas, 
2013)

Pero, que estos atributos se cumplan correctamente, hay varias 
secciones de las aplicaciones que se deben tener en cuenta. Lo primero a 
tener en cuenta es la simplicidad, como ya se dijimos antes cuanto más 
simple es la aplicación, más sencillo para el usuario será entenderla. Lo 
segundo es la consistencia, si bien cada aplicación tiene su propio diseño, 
hay factores a los que ya esta acostumbrado el usuario para interactuar, 
esos factores deben de ser mantenidos para facilitar la usabilidad. Como 
dice Cuello y Vittone (2013) “La consistencia, entonces, se trata de respetar 
estos conocimientos y costumbres del usuario, no solo en el interior de la 
aplicación, sino también en relación con el resto del SO. Esto favorece el uso 
intuitivo de la app, ya que el usuario puede prever su comportamiento sin 
demasiado esfuerzo”. Con esto no se refiere al diseño en sí de cada 
aplicación sino a ciertos aspectos como botones reconocidos a nivel mundial 
que su modificación es innecesaria. Para continuar, hay que prestarle mucha 
atención al concepto de navegación intuitiva, cuando hablamos de esto nos 
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referimos a que el usuario intuitivamente reconoce el recorrido de la 
aplicación pero para que ella funcione correctamente, la aplicación debe de 
ser ordenada con todos los factores de la consistencia y utilizando la 
simplicidad necesaria que una app requiere. “Un aspecto que merece mucha 
atención en una aplicación es la forma de navegar entre contenidos, de 
manera que resulte fácil de comprender para el usuario, evitando la 
sensación de desorientación que puede ocasionar una navegación 
confusa” (Cuello y  Vittone, 2013).  Es muy importante la ubicación de cada 
botón y objeto ya que no solo ayuda al reconocimiento rápido de la persona 
sino que también a la facilidad de alcanzar ese botón, la mayor parte de los 
botones importantes deben de ser situados de la mitad del móvil para abajo, 
dejándolo mas sencillo al alcance de la mano. también es importante dejar 
los bordes reglamentarios de cada sistema operativo, lo cual permite que 
apretar esos botones en las pantallas táctiles no sea complicado por su 
proximidad con el borde. En la siguiente imagen se puede ver un claro 
ejemplo de la forma de sostener el móvil, lo que nos muestra porqué la 
importancia de la ubicación de ciertos botones. Cuanto mas se le simplifique 
la interacción al usuario, mejor será la usabilidad de la aplicación móvil. 

Imagen 14. Área más fácil de llegar en la posición que se sostiene el móvil. 
(Cuello y  Vittone, 2013) 
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Hay varias formas de evaluar la métricas de la usabilidad. lo más 
importante es hacer pasar la aplicación por diferentes pruebas, ya sean de 
laboratorio, de campo aleatorias. Es importante buscar que el prototipo 
interactúe con las personas en distintas situaciones para controlar que la 
usabilidad funcione correctamente, buscar ver cuantas veces al día los 
usuarios utilizan esa app desde su descarga, encontrar los errores, ver 
cuanta gente descarga la aplicación. Básicamente, que cumpla con todos los 
requisitos para luego convertirse en una aplicación de calidad que los 
usuarios eligen para utilizar diariamente. “Existen dos formas de realizar las 
pruebas de usabilidad en las aplicaciones móviles: una son los experimentos 
de laboratorio y la otra los estudios de campo. El primero es muy útil para 
comparar diferentes diseños de interfaces o diferentes mecanismos de 
entrada de datos. Una limitación importante al realizar pruebas en un 
laboratorio es que se ignora el contexto de uso, donde el usurario realmente 
utiliza la aplicación. Los estudios de campo tienen como principal ventaja 
disponer del contexto dinámico móvil, características difíciles de simular en 
un laboratorio. Otra prueba menos desarrollada son las pruebas 
remotas” (Enriquez  y Casas, 2013).

Difusión 
   

La difusión hoy en día va de la mano con las redes sociales, por ello 
si vamos a hablar de difusión, no podemos dejar atrás ninguna de las redes 
sociales mas utilizadas hoy en día.  Hacer conocer una aplicación no es muy 
complicado, ya que existen miles de lugares para difundir que son 
relativamente baratos. “Las redes sociales (webs de redes sociales) son una 
herramienta contemporánea con capacidad para socializar a un grupo de 
personas de manera paralela a la realidad social física. Hay ciertos 
paralelismos entre las redes sociales presenciales y las que se forman a 
través de comunidades virtuales” (Giménez, 2010).

Pero primero hablemos del porque es importante difundir una 
aplicación, del porqué hacerla llegar a la mayor cantidad de usuarios posible. 
La respuesta es simple, cuantos más usuarios, mayor efectividad consigue 
la aplicación, en específico en la aplicación que se creó, ya que para 
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encontrar dueños de perros perdidos es necesario que alguien publique a su 
perro perdido y viceversa, crear una aplicación es una parte pero si los 
usuarios no interactúan, es imposible hacerla funcionar.

Habiendo aclarado el primer punto, vamos a hablar de cuáles son los 
lugares más convenientes para difundir la aplicación y porque. Para 
empezar, las redes sociales son el mejor lugar, ya que su difusión es masiva 
y sus plataformas son gratuitas. “Las redes sociales permiten socializar 
colectivos articulándolos en proyectos comunes y creando así espacios 
interactivos compartidos”(Giménez, 2010). Hoy en día las más utilizadas son 
Facebook, Instagram y twitter, Siendo Instagram la red social más común 
para la difusión de productos y servicios. Tanto Facebook como Instagram 
poseen plataformas pagas para la difusión de aplicaciones. Como lo son los 
las publicidades antes de los videos de Facebook , publicidades entre las 
historias de Instagram o  la opción de Instagram de promocionar una cuenta. 
Todas estas formas hacen llegar a un número infinito de gente la información 
que se le quiere dar a los usuarios de una manera relativamente barata. "Las 
funciones de las redes sociales son muy parecidas a las comunicaciones 
presenciales; sin la limitante de tiempo y espacio” (Garita-Araya, 2013). En 
adición,  se pueden utilizar para recibir un feedback de la gente, para 
mejorar los errores, para enterarse qué funciones se le podrían agregar o 
quitar a la aplicación. Que la aplicación contenga un link para difundir en 
redes sociales, también es una gran forma de promover la aplicación y 
cumplir la finalidad al mismo tiempo. 

                    

Imagen 15. Promoción de cuenta        

30



      

Imagen 16. Publicidad de historias
 
         En ambas imágenes podemos ver formas de publicitar una cuenta de 
Instagram, En la imagen quince nos muestra una publicación sponsored que 
aparece en el inicio de la aplicación, estas publicidades son pagas pero es 
un monto mínimo. En la imagen dieciséis la publicidad sigue siendo de 
Instagram pero esta aparece en el medio de la historias, lo que hace que el 
usuario la vea mientras mira historias de sus contactos. Estas son las 
maneras que las mismas aplicaciones ofrecen para la difusión. Pero, dentro 
de las redes sociales existen muchas otras formas, utilizar influencers para 
que promocionen tu aplicación son una gran forma de conseguir usuarios, ya 
que esas personas cuentan con una cantidad de seguidores superior y 
puede llegar a un mayor público.                                              
        Por todos estos puntos que se estuvieron diciendo es importante la 
utilización de redes sociales para la difusión de una app, ya que es muy 
necesario llegar a una cantidad de usuarios alta para hacer que la aplicación 
funcione correctamente. 
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Universo 
El universo son todas las personas que posean mascotas o que 

encuentran mascotas en la calle y las ayudan

Muestra
La muestra utilizada para la unidad de análisis son personas que 

residen en CABA que posean internet para contestar el cuestionario 
autoadministrado.

Unidad de análisis
La unidad de análisis que se utilizara para la recolección de datos, 

son las personas con mascotas o que les interese ayudar cuando una 
mascota esta perdida. 

Herramienta de recolección de datos
Cuestionario autoadministrado

¿Edad?

• Menor a 20

• 21 Y 30

• 31 Y 50

• 51 en adelante

¿Género?

• Femenino

• Masculino 

• Otro

¿Cuenta con celular inteligente o smartphone?

• Si 

• No (si es no, acá termina la encuesta)

¿De dónde descargas las apps?
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• Google play 

• App Store

• Windows Phone store

• Blackberry world

• Amazon app store

• Otro (especifique)

¿ Tenés mascotas?

• No

• Sí (especifique)

¿Qué mascota?

• Perro

• Gato

• Conejo

• otro (especifique)

¿Alguna vez perdiste a tu mascota?

• No

• Sí

¿Cómo la encontraste?

• No la perdí

• Facebook

• Twitter

• Instagram

• Otro (especifique)

¿Funcionó correctamente?

• No la perdí

• Sí

• No
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¿Por qué?

• (especifique)

¿Encontraste alguna mascota perdida por otra persona?

• Sí

• No

¿Qué utilizaste para encontrar al propietario?

• No encontré ninguna mascota

• Facebook

• Twitter

• Instagram

• Otro (especifique)

¿Funcionó?

• No encontré ninguna mascota

• Sí

• No 

¿Por qué?

• (especifique)

¿Utilizarías una app para encontrar a tu mascota?

• Sí

• No (Termina la encuesta)

• Tal vez

¿Qué te gustaría que tenga la app?

• (especifique)

¿Qué datos te parecen importantes para encontrar a tu mascota?

• (especifique)
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Manual de uso de la herramienta

¿Edad?
Se espera que el encuestador responda un multiple choice con las 
siguientes opciones 

• Menor a 20

• 21 Y 30

• 31 Y 50

• 51 en adelante

¿Género?
Se espera que el encuestador responda un multiple choice con las 
siguientes opciones

• Femenino

• Masculino 

• Otro

¿Cuenta con celular inteligente o smartphone?
Se espera que el encuestador responda un multiple choice con las 
siguientes opciones

• Sí

• No (si es no, acá termina la encuesta)
Los celulares inteligentes o smartphones: “ha revolucionado el panorama 
de la telefonía móvil, posibilitando el acceso a Internet desde todos los 
rincones. Las aplicaciones potencian y dan verdadero sentido a estos 
terminales inteligentes” (TICbeat, 2011). 

¿De dónde descargas las apps?
Se espera que el encuestador responda un multiple choice con las 
siguientes opciones, en el casillero de otro se escribe la respuesta 
manualmente.

• Google play 

35



• App Store

• Windows Phone store

• Blackberry world

• Amazon app store

• Otro (especifique)
Cada celular tiene su propio sistema a la hora de crear una app, por lo que 
el lugar de descarga es diferente al variar el celular. “gran parte de la 
innovación se sitúa en el software y una porción importante del mismo lo 
constituyen las aplicaciones móviles, desarrolladas específicamente para 
cada plataforma, al estilo de los programas destinados tradicionalmente a 
ordenadores de sobremesa, pero con un afán de eficiencia, una mayor 
ligereza y, generalmente, basadas en Internet” (TICbeat, 2011).   

¿ Tenés mascotas?
Se espera que el encuestador responda un multiple choice con las 
siguientes opciones

• No

• Sí
¿Qué mascota?
Se espera que el encuestador responda un multiple choice con las 
siguientes opciones. En el casillero de otro, se escribe la respuesta 
manualmente

• Perro

• Gato

• Conejo

• otro (especifique)

¿Alguna vez perdiste a tu mascota?
Se espera que el encuestador responda un multiple choice con las 
siguientes opciones.

• No

• Sí
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¿Cómo la encontraste?
Se espera que el encuestador responda un multiple choice con las 
siguientes opciones. En el casillero de otro, se escribe la respuesta 
manualmente

• No la perdí

• Facebook

• Twitter

• Instagram

• Otro (especifique)
Las redes sociales son un método de difusión masiva. “Las redes sociales 
(webs de redes sociales) son una herramienta contemporánea con 
capacidad para socializar a un grupo de personas de manera paralela a la 
realidad social física” (Daniel Garcia Giménez,2010). 

¿Funcionó correctamente?
Se espera que el encuestador responda un multiple choice con las 
siguientes opciones.

• No la perdí

• Sí

• No

¿Por qué?
Contestar manualmente la respuesta.

• (especifique)

¿Encontraste alguna mascota perdida por otra persona?
Se espera que el encuestador responda un multiple choice con las 
siguientes opciones.

• Sí

• No

¿Qué utilizaste para encontrar al propietario?

37



Se espera que el encuestador responda un multiple choice con las 
siguientes opciones. En el casillero de otro, se escribe la respuesta 
manualmente

• No encontré ninguna mascota

• Facebook

• Twitter

• Instagram

• Otro (especifique)
“Las redes sociales juegan un papel primordial en la divulgación de 
información a una cantidad casi ilimitada de personas a nivel mundial” (Raúl 
Alberto Garita-Araya, 2013).
“Las redes sociales de mayor demanda son Facebook© y Twitter©; ambas 
similares en sus forma de divulgar información y, además, cuentan con un 
sus propias aplicaciones para teléfonos inteligentes” (Raúl Alberto Garita-
Araya, 2013).

¿Funcionó?
Se espera que el encuestador responda un multiple choice con las 
siguientes opciones.

• No encontré ninguna mascota

• Sí

• No 

¿Por qué?
Contestar manualmente la respuesta.

• (especifique)

¿Utilizarías una app para encontrar a tu mascota?
Se espera que el encuestador responda un multiple choice con las 
siguientes opciones.

• Sí

• No (Termina la encuesta)

• Tal vez
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Aplicaciones móviles: “Se considera aplicación móvil, a aquel software 
desarrollado para dispositivos móviles. Móvil se refiere a poder acceder 
desde cualquier lugar y momento a los datos, las aplicaciones y los 
dispositivos”(Lic. Enriquez Juan Gabriel y Dra. Casas Sandra Isabel, 2013).
“La calidad del software es el grado que el software posee de una 
combinación deseada de atributos, esta combinación de atributos deberá ser 
claramente especificada. Definir calidad de software para un sistema es 
equivalente a definir una lista de atributos de calidad del software requeridos 
para ese sistema”(Lic. Enriquez Juan Gabriel y Dra. Casas Sandra Isabel, 
2013).

¿Qué te gustaría que tenga la app?
Contestar manualmente la respuesta.

• (especifique)
El contenido de una app: “Algunos puntos a considerar para diseñar un 
portal móvil de una biblioteca:

• La cantidad de información.

• La estructuración del portal para una fácil navegación.

• Las dimensiones de las imágenes y los gráficos.

• Los estándares básicos en el diseño de portales web seguros.

• Las limitaciones de los dispositivos.

• Sitios flexibles al descargar” (Raúl Alberto Garita-Araya, 2013).

¿Qué datos te parecen importantes para encontrar a tu mascota?
Contestar manualmente la respuesta.

• (especifique)
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Proyecto
Para comenzar el proyecto, el primer y muy importante punto es la 

creación de un isologotipo para la aplicación. Este debe ser atractivo simple 
y por sobretodo identificar a la aplicación, que tenga un significado que 
represente los objetivos de la aplicación. Comencé con distintas opciones 
como las que se pueden ver en las siguientes imágenes.  

Imagen 17. Primera prueba                                          

Imagen 18.  Segunda prueba    

Imagen 19. Tercera prueba

Para comenzar se buscó un isótopo que funcione con la aplicación, se 
comenzó probando con una mascota. Como se ve en la imagen diecisiete, 
se utilizó  la idea de perro ya que la mayor parte de los encuestados tienen 
como mascota un perro. Pero, luego de evaluar el isotipo se decidió 
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modificar el perro por otro estilo, este perro remite al primer rescate  al cual 
se le encontró a su familia, él fue por el que se decidió comenzar este 
proyecto como podemos ver en la imagen dieciocho. Por ello, parece ser 
perfecto para la aplicación. Por último se le modificaron ciertos rasgos para 
darle más fuerza, como se ve en la imagen diecinueve. El isótipo esta 
compuesto por lineas con distintos grosores y variables. Además, cuenta con 
planos de color que resaltan ciertas partes de la cara del perro.

Imagen 20. Isologotipo blanco y negro

Como podemos ver en la imagen veinte, Se modificaron ciertos 
aspectos para darle una forma más geométrica, simplificándolo, a ello se le 
añadió la tipografía, Helvética light y medium, que como ya estuvimos viendo 
páginas 20; 21, las tipografías palos seco son las más utilizadas en las 
aplicaciones móviles. Sobretodo la helvética, que es la que Iphone 
recomienda. Se buscó utilizar dos variables tipográficas para obtener 
distintos niveles de lectura. El nombre que se le puso es “PetBA”, este 
nombre proviene de la palabra en inglés pet que significa mascota y a ella se 
le agregó el BA, que proviene de Buena Aires, una forma de que se entienda 
de dónde es la aplicación. 

Continuando con el isologotipo, es de extrema importancia marcar un 
área de seguridad para aplicaciones, esto quiere decir que esa distancia de 
seguridad debe respetarse siempre. Como se puede ver en la siguiente 
imagen, esa área está marcada con una letra del logotipo, ademas se ve la 
construcción del logo mediante figuras geométricas. 
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Imagen 21. Grilla constructiva

Una vez realizado el isologotipo, el siguiente punto a tener en cuenta 
es el uso de color. como ya hemos visto en las páginas 22; 23, los colores 
tienen distintos significados, es importante la elección de un color alegre, 
que llame la atención y al mismo tiempo que no canse la vista. por ello la 
paleta de colores seleccionada fue la de los verdes, estos significan 
naturaleza y cómo todo color frío transmiten paz y tranquilidad. “Se los 
considera por asociación con el agua al azul, violeta y verdoso. Los colores 
fríos en matices claros expresan delicadeza, frescura, expansión, descanso, 
soledad, esperanza y paz y en los matices oscuros con predominio de azul, 
melancolía, reserva, misterio, depresión y pesadez. (Martinez, Uran, Gomez, 
Galeano y Ardila, 2014).

Imagen 22. Paleta de colores

Como vemos en la imagen veintidós, son colores fríos que llaman la 
atención, los cuales van a variar en la aplicación. El color #A9DDE3, el 
segundo de izquierda a derecha, es el que se utilizó en el el isologotipo que 
podemos ver en la imagen veintitrés, siempre y cuando genere contraste con 
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el fondo y no se pierda, de lo contrario se utilizará la aplicación en blanco y 
negro. 

Imagen 23. Isologotipo a color

Una vez que el isologotipo está terminado, se puede comenzar a 
diseñar la aplicación. Lo primero, es crear el icono de descarga, como ya 
vimos en las páginas anteriores, páginas 15 a 17, los iconos compiten en la 
plataforma de descarga y según el sistema operativo, cuentan con distintos 
requisitos. En el caso de Iphone los iconos poseen una forma específica y el 
diseño siempre es adaptado a ello, como podemos ver en la siguiente 
imagen. Son cuadrados de puntas redondeadas que contienen en su 
mayoría un isotipo que representa a la aplicación y sus objetivos.

Imagen 24. Aplicaciones de AppStore

En el caso de la aplicación “PetBA”, se buscó un diseño simple que 
siga todas las reglas de Iphone, el cual contenga solo el isologo y el nombre 
figure abajo de la aplicación. Se utilizó la paleta de colores para el fondo, 
dejando al isotipo en blanco y negro y un recuadro en negro que contiene 
líneas con el mismo grosor y variable de perfil que el isotipo. 
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Imagen 25. Icono de descarga “PetBA”

Comenzando con el diseño de la aplicación, los wireframes no se 
pueden dejar pasar. Es muy importante planificar toda la aplicación antes de 
empezar a diseñarla. Como dijo Cuello, Vittone (2013) “Haciendo una 
comparación, para una aplicación, el wireframe es como el plano 
arquitectónico para una casa. En este plano se pueden ver los espacios y 
elementos funcionales de una forma clara y simplificada”. Si bien muchos 
diseñadores se saltean este paso, es muy importante tenerlo en cuenta para 
entender los espacios y buscar que la usabilidad funcione correctamente. 
Leer las respuestas de la encuesta es primordial antes de comenzar la 
planificación de las distintas pantallas. Lo principal y más importante es que 
todos los encuestados cuentan con un celular smartphone y que descargan 
las aplicaciones de Google Play y AppStore, esto quiere decir que todos 
utilizan sistema operativo de  Android o IOS. Ya sabiendo eso la mayor parte 
de las personas son dueñas de perros seguido por dueños de gatos, 
teniendo en cuenta esto la aplicación se basó más que nada en estas dos 
mascotas.  En cuanto a la pregunta de si perdieron o encontraron a su 
mascota, la mayor parte de los encuestados la pudo recuperar o encontró al 
dueño de la mascota perdida. Casi todos utilizaron Facebook como red 
social para encontrarla. Si bien a muchos les funcionó, no lo ven como una 
página viable para este tipo de búsquedas, ya que cuenta con muchos 
grupos y páginas de difusiones distintas, lo que puede alentar la búsqueda o 
entorpecerla, Con esta aplicación que se posicione en el mercado como una 
única plataforma a la que todos recurren al momento de encontrar una 
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mascota perdida. Casi el 90% de los encuestados utilizaría una aplicación 
para mascotas perdidas y encontradas. Sin embargo muchos dicen que 
sería una buena idea poder conectar la app con páginas como Facebook 
para una mayor difusión, que si bien no es la mejor para encontrar 
mascotas, ayuda a difundir a más personas. Las últimas dos preguntas 
fueron dirigidas específicamente a las funciones de la aplicación ya que en 
una se preguntó qué querrían que contenga la app. Hubo muchas 
respuestas creativas de las cuales las que más se destacaron fueron estas: 

“Me gustaría que la app cuente con un mapa de rastreo de posibles 
lugares donde se lo haya visto”.

“Filtros de búsqueda en los que pueda seleccionar la zona donde se 
perdió, el tipo de mascota (ya sea perro o gato) y si es de raza, sería 
interesante que tenga una galería de imágenes”.

“Un link a redes para mayor difusión”
“Localización y comparación con mascotas similares”
“Que estén parametrizadas las características del animal para que 

sea más fácil”.  
“Muchos usuarios, para lograr difusión”
“Que tenga un link de difusión para redes sociales”.
Entre todas las respuestas, estas fueron las que más sonaron y las 

más interesantes. Como se dijo antes la idea es priorizar la búsqueda del 
animal, la zona y las primeras horas de perdido, son las mas importantes 
para ello. Por eso me llamó mucho la atención esa primer respuesta de un 
mapa de rastreo con los posibles lugares donde se vio a la mascota, al ver 
esa respuesta se decidió hacer un mapa en el cual figure donde se perdió la 
mascota con el horario, datos y demás y que automáticamente a todas las 
personas que estén en esa zona, les llegue una notificación con todos esos 
datos, para que estén alerta y al mismo tiempo si ven al perro, poder 
retenerlo o por lo menos marcar que se lo vio allí, para que al dueño de la 
mascota le aparezcan las actualizaciones. Por esta razón, la aplicación 
trabaja con la ubicación a tiempo real de todos los usuarios aunque no estén 
utilizando la app. Otra respuesta que llamó mucho la atención es la de que 
estén parametrizadas las características del animal para que sea más fácil. 

45



Con esto de decidió que halla parámetros de comparación tanto en fotos, 
como en las características de los filtros, que comparen con mascotas 
encontradas a partir de la fecha y hora que se perdió la mascota. Por último 
como la difusión y la cantidad de usuarios en la app es importante, esta esta 
conectada con Facebook, Instagram y twitter, para poder difundir a las 
mascotas perdidas en todos los medios posibles. Esto también es una forma 
de ayudar a que la app crezca en la cantidad de usuarios, lo que ayudaría a 
una búsqueda más eficaz. Algo que no se dijo pero que es muy importante 
es el fácil acceso para contactarse con el dueño de la mascota, es decir si 
encuentro a la posible mascota, que sea fácil comunicarme con el dueño, 
por ello se decidió crear un chat en el que se pueda comunicar fácil y rápido 
con el dueño e incluso agregarlo a los contactos personales del usuario por 
si es necesario volverse a comunicar luego de cerrar la app.

En la siguiente pregunta se cuestionó qué datos son los más 
importantes para encontrar a la mascota y estas fueron las respuestas que 
llamaron más las atención:

"Los datos que me parecen más importantes es la descripción 
correcta de la mascota por ejemplo: si está castrado, si tiene alguna mancha 
especial o cicatriz, si es de alguna raza y la descripción de su 
comportamiento”. 

“Nombre/ dirección/ celular”. 
"El collar, responde al nombre de…" 
“Diferenciar sexo. Datos específicos del animal. Fácil contacto con la 

persona que lo rescato”.
 “Sexo/raza o descripción/tamaño/lugar de donde desapareció/fecha/ 

si está castrado o esterilizada”. 
“Foto”.
Viendo las respuestas de la encuesta, se decidió que como algo muy 

importante la aplicación debe tener un cuestionario que pregunte los datos 
básicos de la mascota como el sexo, tamaño, color o colores, edad, tipo de 
pelaje, cola larga o corta y que tipo de mascota es. Aparte de eso se piden 
cargar fotos, manchas especiales que pueda tener, si tiene chapita con su 
nombre, si está castrado, la raza (de tenerla), el nombre de la mascota y 
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muy importante cómo reacciona ante las personas, para así el que lo 
encuentre sepa como acercarse sin espantarlo. Es fundamental agregar, que 
los datos sobre la zona donde se perdió, deben de ser cargados, ya que las 
notificaciones de “urgencia” son enviadas a todos los usuarios de la zona. 
Esta mascota estará dentro de las mascotas perdidas. Pero para las 
personas de la zona, durante los primeros días, aparecerá dentro de un 
recuadro que contenga como título la palabra “URGENTE” que se encuentra 
en el inicio de esa pantalla. Así, si alguien ve a la mascota, puede ingresar 
de manera rápida, para contactarse con el dueño. De igual manera, si 
abrimos el mapa general de la app, en él se ven marcados los distintos 
puntos donde se perdieron mascotas. En el caso de abrir el mapa de tu 
mascota perdida podrás ver todos los puntos donde los usuarios fueron 
viendo e informando que por allí pasó tu mascota. 

Una ve que ya se conoce el funcionamiento de la aplicación y todas 
sus funciones, se puede empezar con el diseño de la navegación de la 
misma, para ello están los llamados mapas de navegación, con el se arma el 
sistema completo de navegación de la aplicación, para entender como 
funciona la misma. 

Imagen 26. Mapa de navegación
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Como podemos ver en la imagen anterior, se armó un mapa de 
navegación para la aplicación. En el se puede ver como funciona la 
aplicación, que pantalla nos lleva a la otra y como está conectado el sistema 
entero de la aplicación. Esto sirvió para tener una idea de que se conecta 
con que a la hora de crear la aplicación, es una forma de organizar las ideas 
poniéndolas en un papel y crear un guión el cual seguir. En el mapa se 
puede ver la cantidad de pantallas que tiene la aplicación tanto las primarias 
como las secundarias. Para empezar, se encuentra la pantalla para iniciar 
sesión, de ella se despliegan varias pantallas, por un lado la de crear una 
cuenta, por otro si se te olvidó la contraseña y como página principal se 
despliega el inicio de la aplicación, de el salen cuatro pantallas distintas y a 
su vez el menú hamburguesa, que aparece en toda para de la aplicación y 
por el cual se puede llegar de forma rápida a todos lados, pero como lugares 
que no se puede llegar por otro lado están, los ajustes, notificaciones, iniciar 
sesión, chat,  mi perfil que a su vez nos lleva a mis mascotas y al chat. Otras 
pantallas a las que te lleva el inicio es la de mascotas perdidas y la de 
mascotas encontradas, ambas tienen pantallas de mascotas específicas con 
galería de fotos y mapa, de ellas también se puede llegar al chat. Por último 
desde el inicio se puede ir a mis mascotas en esta pantalla se encuentran 
todos los datos de la mascota del usuario y galería de fotos, en el cual se 
puede reportar como perdida y automáticamente cambia a una pantalla de 
mascota perdida. Una vez completado el mapa ya se sabe que y cuantas 
pantallas hay que crear, teniendo una idea de eso ya es momento de 
empezar con los diseños de la aplicación, para empezar los diseños con los 
wireframes hay que tener mucho en cuenta el mapa de navegación ya que 
este le indica que pantallas crear, con cuales conectarlas y cómo hacerlo.

 Al comenzar con los wireframes en los cuales se pueden empezar a 
visualizar los espacios y cómo se manejarían en las distintas pantallas y sus 
funciones, se busca que sean sencillos, mayormente que sean a mano, 
como para simplemente tener una idea de cómo sería el diseño de la 
aplicación en las distintas pantallas de la misma. En nuestro caso, se 
hicieron varios wireframes que contienen todas las pantallas principales de la 
aplicación móvil. 
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Imagen 27. wireframe de “PetBA”

Como podemos ver en la imagen veintiséis, con los primeros 
wireframes se determinaron los espacios en blanco de la aplicación, el 
diseño básico con el que cuenta toda la aplicación y el posicionamiento de 
los botones principales como lo es el menú hamburguesa. Esto ayudó 
mucho a dimensionar la aplicación y entender en qué tipo de espacio me 
tengo que manejar. En las siguientes imágenes podemos ver los wireframes 
de las pantallas internas de la aplicación. 

                                 Imagen 28. wireframe de “PetBA”
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Al continuar con los wireframes internos de la app, se pudo 
determinar un patrón de diseño que recorre la aplicación. En ellos se 
incluyeron nuevos botones necesarios para que la usabilidad de la app sea 
la correcta, como lo es la flecha para volver a la pantalla anterior. En el 
diseño de los wireframes se tomó la decisión de utilizar más que nada 
formas circulares ya que continúan con el isótopo de la app. Como podemos 
ver en la siguiente imagen, en el tercer wireframe de izquierda a derecha, 
ciertas pantallas de la aplicación no continúan con el mismo diseño de 
siempre, esto se debe a que las pantallas en las que se deba completar un 
formulario largo o tenga mucha información, se buscó no salirse del diseño 
original pero si modificarlo para que el espacio sea el adecuado y no agobie 
a los usuarios con una cantidad abundante de información acumulada en un 
espacio pequeño. 

Imagen 29. wireframe de “PetBA”

Por último, se crearon wireframes para pantallas internas que no son 
tan importantes, en las cuales el diseño cambia. Cómo son vistas en la 
siguiente imagen, empezando de izquierda a derecha, la pantalla de el mapa 
interno de una mascota perdida en particular, la pantalla de ajustes y la de 
notificaciones. Estas pantallas tienen en común que el diseño de siempre y 
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la forma de utilizar los espacios cambia notablemente, esto se debe a varias 
razones. La primera, como ya dijimos anteriormente, la necesidad de un 
mayor espacio utilizado debido a la cantidad de información requerida. La 
segunda, la necesidad de incorporar varias funciones distintas en una misma 
pantalla, para darle la utilidad necesaria. Por último, la forma de organización 
de cierta información es mundialmente conocido de una forma en particular, 
por lo que cambiarlo sería simplemente una forma de interrumpir la 
usabilidad, haciéndole al usuario tener que aprender algo nuevo por el 
simple hecho de cambiar de aplicación, lo cual no es viable ni necesario. Por 
ello, en los siguientes wireframes se optó por organizar los espacios de esa 
forma, pero siempre y cuando no se pierda la estética de la aplicación. 

Imagen 30. wireframe de “PetBA”

Luego de los wireframes, se comenzó con la etapa de diseño del 
prototipo, en esta etapa, se utilizaron los diseños básicos de los wireframes 
agregándoles las tipografías, colores y botones de las que hablamos 
anteriormente, dejando el diseño de la aplicación totalmente terminado. 
Como vamos a ver en las siguientes imágenes, las distintas pantallas de la 
aplicación cumplen con todos los requisitos de los cuales se hablaron 
anteriormente. Además, cada pantalla cuenta con su propia iconografía e 
iconos generales de la app, los cuales fueron analizados en su totalidad. 
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Imagen 31. Mockup pantalla de inicio de sesión

Como podemos ver en la pantalla de arriba, la primera pantalla que se 
creó fue la de inicio de sesión, esta cuenta con un formulario básico para 
completar, tiene el uso de la paleta cromática elegida y cuenta con la 
tipografía helvética y varias variables, como se había dicho anteriormente y 3 
botones, el de iniciar sesión, como principal y depuse dos secundarios que 
te llevan a crear una cuenta o a cambiar la contraseña de ser olvidada. Una 
vez iniciada sesión en la app, a no ser que se cierre la sesión, esta pagina 
no le aparecerá más al usuario. 

magen 32. Mockup pantalla de inicio de sesión
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En esta imagen podemos ver las tres pantallas a las que lleva el inicio 
de sesión. Todas poseen un botón, el cual termina la acción necesaria, ya 
sea crear una cuenta o cambiar la contraseña, y un formulario a completar. 
La primer pantalla, de izquierda a derecha, continúa con la pasta de colores, 
sin embargo se modificó el círculo central utilizado hasta el momento, por un 
rectángulo de puntas redondeadas, ya que el contenido de información es 
mayor y en este formato se puede exhibir de manera más cómoda para el 
usuario. Todas contienen la misma tipografía con sus variables y se ve una 
continuidad en el diseño.  

magen 33. Mockup pantalla de inicio

Lo primero que se ve al iniciar sesión es la pantalla de inicio, como 
podemos ver en la imagen de arriba. En esta pantalla figuran varios botones, 
cuatro de ellos te llevan a las diferentes paginas principales de la aplicación. 
Pero, también hay un botón muy importante que aparece en toda sección de 
la aplicación, el llamado menú hamburguesa. Este, figura en la parte 
superior a la derecha de la aplicación y al abrirlo se encuentran todas las 
secciones posibles de ingresar a la aplicación, como podremos ver en la 
siguiente imagen. Ademas cuenta con un botón por el cual se puede cerrar 
la sesión de la aplicación. En cuanto a los otros botones, te llevan a las 
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áreas mas importantes de manera rápida, como lo es mis mascotas, 
mascotas perdidas, mascotas encontradas y el mapa general, que muestra 
la ubicación exacta tanto de las mascotas perdidas como las encontradas. 
Por último, este inicio cuenta con una barra de búsqueda, en la que se 
pueden buscar otros usuarios de personas con una cuenta en esta 
aplicación y seguirlos, así ya figura en tus contactos, siendo mas fácil 
contactarlos.

Imagen 34. Mockup menú hamburguesa y buscador

Como dijimos anteriormente, en la pantalla de la izquierda de la 
imagen de arriba, podemos ver cómo se despliega el menú hamburguesa 
conteniendo ocho botones, los cuales te llevan a las pantallas de la 
aplicación incluyendo el botón de cerrar sesión para ir al inicio de sesión 
nuevamente. En la pantalla de la izquierda podemos ver el buscador, con los 
distintos perfiles que encuentra en base al nombre que se busca. En la 
siguiente imagen podremos ver dos de las pantallas que aparecen en el 
inicio, la de mascotas perdidas y encontradas. En ellas se agregan nuevos 
botones y si bien cuentan con características similares, tienen pequeñas 
diferencias debido a sus distintas funciones. 
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Imagen 35. Mockup mascotas perdidas y encontradas

Como ya se habló antes en la imagen de arriba podemos ver las 
pantallas de mascotas perdidas y de mascotas encontradas. Estas dos 
pantallas tienen mucho en común pero sus funciones son distintas. Para 
empezar, se añadió un nuevo botón que se utiliza en varias partes de la 
aplicación, el botón de volver atrás, representado con una flecha cómo se 
puede ver en la parte superior a la izquierda de ambas pantallas. Pero, un 
botón que también de añadió en estas pantallas es el de filtros. Este botón 
permite hacer una búsqueda específica de mascotas por medio de ciertos 
filtros que se verán representados en la siguiente imagen. Una de las 
diferencias claras que tienen estas dos pantallas son las secciones 
importantes en las que están divididas las mascotas. Como podemos ver en 
la pantalla de mascotas perdidas, la primer sección es la de mis mascotas 
perdidas, en ellas se pueden seguir añadiendo mascotas, dependiendo de si 
perdiste una o más, para ello al tocar el mas, te lleva directamente al perfil 
del usuario, donde eligiendo una de las mascotas, aparece un botón que 
indica que la mascota no está perdida, tocando ese botón, una burbuja 
aparece para completar dónde y cuándo se perdió, los datos de la mascota 
ya están cargado, debido a que se trata de una mascota propia. Al momento 
de volver a tocar el botón de mascota perdida nuevamente, vuelve a modo 
de no perdida y desaparece de la pantalla de mascotas perdidas. De no 
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tener a la mascota cargada, en lugar de seleccionar una mascota, se pone el 
botón más en el perfil y se carga desde el comienzo con todos los datos. En 
la segunda sección dice urgente, esto quiere decir que son mascotas que se 
perdieron en un corto plazo de tiempo y que la zona por la que se perdieron 
es en la que te encuentras en ese momento, esto ayuda a que si ves a la 
mascota ya te aparece rápidamente allí para hablar con el dueño. Por último 
está la sección de mascotas, en ella se encuentran todas las mascotas 
perdidas que fueron cargadas en la aplicación. Del otro lado tenemos la 
pantalla de mascotas encontradas. La primer sección se llama mis 
encontrados. Ya que encontrar una mascota no significa que sea tuya, los 
datos cargados allí, son desde un principio y la mascota no aparecerá en tus 
mascotas, por lo que al momento de apretar el botón de que ya no está 
perdida y se encontraron a los dueños, esta mascota desaparece del 
sistema como mascota encontrada. La segunda sección es tu zona, donde 
aparecen las mascotas encontradas en tu barrio y la última son todas las 
mascotas que fueron encontradas y cargadas en la aplicación.

Imagen 36. Mockup Filtros de mascotas perdidas y encontradas

En esta imagen que figura arriba podemos ver cómo funcionan los 
filtros, tanto en las mascotas perdidas como encontradas, los filtros no 
varían, ya que se trata de características físicas de las mascotas. Lo único 
que varía es que en en las mascotas encontradas vez de decir fecha de 
perdido dice fecha de encontrado. En los resultados de búsqueda de filtros 
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aparecen todas las mascotas con rasgos que se escribieron en los filtros, al 
tocar alguna de las mascotas la aplicación va al perfil de la misma y ese 
perfil es distinto dependiendo si se toca una mascota perdida o una mascota 
encontrada. Ya que uno se centra en ver las características del animal y 
buscar perros similares para encontrar a los dueños y el otro se centra 
específicamente en encontrar a la mascota perdida en el menor tiempo 
posible con la mayor cantidad de herramientas posibles. 

Imagen 37. Mockup Perfil de mascotas encontradas

Por medio de mascotas encontradas, se puede ingresar en los 
distintos perfiles de las mascotas. En esos perfiles de mascotas encontradas 
se puede ver un pequeño cambio cuando la mascota la encuentra el usuario 
a cuando se ingresa al perfil de una mascota encontrada por otro usuario. 
Ambos perfiles tienen botones para contactar al usuario, ya sea por mail o 
directamente un mensaje en la aplicación. Además ambas cuentan con 
distintas secciones la primera es la galería de fotos que cuenta con 
diferentes fotos de la mascota y la segunda es una sección que dice match, 
en ella se pueden ver las diferentes mascotas con las que coincide la 
mascota encontrada. La diferencia que tienen es que cuando la mascota 
encontrada es del usuario, aparece un botón debajo de la imagen de la 
mascota que está en la opción de busca dueño. si se toca ese botón a la 
opción de encontró dueño, una vez que se sale del perfil de la mascota, este 
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perfil desaparece como mascota encontrada. Toda pantalla de mascotas 
perdidas y encontradas cuenta con un botón en la parte inferior derecha que 
te lleva a compartir la mascota perdida a las distintas redes sociales.

Imagen 38. Mockup Perfil de mascotas perdidas

Al igual que los perfiles de mascotas encontradas, por medio de la 
pantalla de mascotas perdidas, se puede ingresar a cada uno de los perfiles 
de las mascotas. En estos perfiles se pueden ver los botones de siempre, 
para mandar un mail o contactarse por la app con el dueño de la mascota 
perdida. Además, tiene un mapa en el que todo los usuarios pueden cargar 
datos sobre los lugares en los que vieron a la mascota perdida utilizando el 
botón de abajo a la derecha con un símbolo de “+”. al cargar los datos una 
notificación les llega a todas las personas que se encuentren a los 
alrededores de la mascota perdida, para poder ir cargando a tiempo real 
todos los datos que se puedan aportar, es por eso que la aplicación trabaja 
con la ubicación a tiempo real. Para abrir el mapa en mayor tamaño se debe 
apretar el botón que se encuentra en la parte superior del mapa a la 
izquierda. Por último cuenta con una sección de que se llama match, donde 
aparecen las posibles mascotas que coinciden a partir del momento que se 
perdió la mascota de ese usuario. Entre la pantalla de mi mascota perdida y 
mascota perdida hay una diferencia, como ya dijimos anteriormente, el botón 

58

CompartirCompartir



de perdido, que puedes cambiarlo a en casa y desaparecerá de lugar de 
mascotas perdidas, quedando solamente en el perfil del usuario como una 
mascota más. Como dijimos anteriormente Toda pantalla de mascotas 
perdidas y encontradas cuenta con un botón en la parte inferior derecha que 
te lleva a compartir la mascota perdida a las distintas redes sociales.

Imagen 39. Mockup Mapa de mascotas perdidas

En el momento que se abre el mapa con el botón que ya dijimos 
anteriormente, nos encontramos con el mapa en mayor tamaño, con el 
mismo botón para agregar puntos donde se vio a la mascota. Pero además 
esta pantalla contiene un chat en el que puede participar el que quiere para 
mandar información sobre la mascota. Se pueden enviar audios además de 
textos, esto ayuda a que el usuario pueda estar en contacto todo el tiempo 
con las personas de la zona. Volviendo al inicio de la aplicación otra pantalla 
a la que se puede ingresar directamente es la de mis mascotas, a la cual 
también se puede ingresar por mi perfil, que se encuentra en el menú 
hamburguesa. En la siguiente imagen podemos ver la pantalla de mi perfil, 
mis mascotas y además del formulario para añadir una nueva mascota.
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Imagen 40. Mockup perfil y mis mascotas

Como dijimos anteriormente en la imagen de arriba nos encontramos 
con el perfil del usuario, la pantalla de mis mascotas y el formulario para 
cargar nuevas mascotas al sistema. El perfil cuenta con los mismos botones 
de siempre, de WhatsApp, llamadas, el chat de la aplicación y un botón a la 
derecha que te lleva a los contactos. Además al ser el perfil del usuario 
cuenta con el icono de editar, donde se pueden editar los datos del nombre 
la descripción y los datos que aparecen de la mascota. Para añadir una 
nueva mascota hay un botón en la para inferior a la derecha que tiene el 
símbolo de “+”. Una vez que se toca, aparece el formulario que se debe de 
completar en su totalidad, al poner guardar, queda cargada la nueva 
mascota. Si se toca una de las mascotas del perfil, te lleva a la pantalla de 
mis mascotas, que con las dos flechas se puede pasar de una a otra. Al ser 
las mascotas del usuario contiene el botón de en casa, que al tocarlo se 
declara a la mascota como perdida, piden los datos para cargar y ya aparece 
en el sector de mascotas perdidas. También cuenta con la sección de 
información y más abajo la sección de galería, abajo de la misma a la 
derecha figura un botón de “+”, que permite cargar nuevas fotos.   Como 
estuvimos diciendo en la próxima imagen se puede ver cómo funciona la 
galería de imágenes y además como es el sistema al tocar el botón para 
declarar a la mascota como perdida. 
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Imagen 41. Mockup galería y mis mascotas 

Como bien ya dijimos en la pantalla de galería de imágenes que se ve 
en la imagen anterior el sistema es sencillo, tiene dos botones de flechas 
para pasar para un lado y para el otro todas las imágenes de la mascota. En 
la segunda pantalla de izquierda a derecha vemos el formulario que hay que 
completar cuando se declara perdida a la mascota, son cuatro preguntas 
básica que dicen el lugar, fecha, donde se perdió para donde fue y el horario 
en el que se perdió, al completarlo, la mascota ya figura como perdida.

Imagen 42. Mockup contactos, perfil de contacto y chat
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En la imagen de arriba podemos ver en la primer pantalla de izquierda 
a derecha la pantalla de contactos. En el perfil del usuario a la derecha figura 
un icono con un botón que al tocarlo te lleva a esta pantalla de contactos. en 
esta se pueden ver todos tus contactos, para que un contacto aparezca ahí 
lo debes agregar tocando ese mismo icono y esperar a que te acepte o 
viceversa. Por esta pantalla al tocar uno de los contactos te lleva al perfil del 
mismo. Como todo perfil cuenta con los mismos botones, pero al no ser el 
del usuario no tiene la opción de editar ni la de declararlo como perdido o ir a 
sus contactos. El botón de contacto en este caso sirve para agregar o 
desagregar de mis contactos. Tiene la sección de mascotas igual que el 
perfil del usuario y si se toca el botón del chat, te lleva a la pagina de chat. 
Esta página cuenta con dos secciones la de grupos y la de chats. No es 
necesario tener a alguien como contacto para chatear, ya que muchas veces 
se habla con desconocidos para darle información sobre su mascota. Pero, 
si necesito hablar con alguien es más fácil de buscarlo si lo tengo agregado 
en mis contactos personales. 

Imagen 43. Mockup mapa general

Volviendo nuevamente al inicio de la aplicación la última pantalla a la 
que se puede ingresar desde allí es la del mapa general. En este mapa 
están marcados todas las mascotas perdidas y encontradas, tiene una 
diferenciación por colores que para saber si esta perdida o encontrada, esta 
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diferenciación está escrita en la parte superior a la derecha de mapa, si los 
iconos son verdes es porque la mascota fue encontrada y si están en rojo es 
porque se trata de una mascota perdida. Al tocar un icono este aumenta de 
tamaño mostrando una pequeña imagen de la mascota con el nombre abajo. 
Si se vuelve a tocar, te lleva  a la pantalla de la mascota perdida.  

Imagen 44. Mockup notificaciones y ajustes

Por último, en el menú hamburguesa nos encontramos con la pantalla 
de notificaciones y ls de ajustes. En la primera con podemos ver en la 
imagen de arriba, están todas las notificaciones de la aplicación desde un 
perro perdido, perros parecidos al del usuario que se perdió hasta la solicitud 
de contacto de otro usuario. Hasta no abrir la notificación o aceptar a 
declinar la solicitud, esta seguirá allí. Por el otro lado, está la pantalla de 
ajustes en la que se encuentran todos los datos del usuario como el nombre 
mail o la contraseña, allí se pueden modificar sin problema alguno. 

Viendo  todas las pantallas de la aplicación y su funcionamiento, se 
puede ver cómo se conectan unas con otras y lo sencillo que es para el 
usuario navegar en ellas. En todas las pantallas se cumplen las tipografías 
asignadas con los tamaños necesarios para que se lleguen a leer bien. 
Además, cuenta con la paleta de colores y toda la aplicación tiene un mismo 
diseño continuo que está relacionado con la identidad que muestra la marca 

63



de la aplicación, busca dar un clima agradable para manejarse en las 
distintas pantallas y que sea sencillo de entender para el usuario. Se agregó 
el color rojo para ciertas partes de la aplicación en las que denotan una 
alerta que como dicen Martinez, Uran, Gomez, Galeano y Ardila (2014) “El 
rojo estimula las emociones para elevar sus niveles. El corazón bombea más 
rápido y la adrenalina llega al cerebro, advirtiéndole de que algo pasa o que 
va a suceder” Por ello se eligió este mismo color, en modo de advertencia 
que algo está pasando. 
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Conclusión 

Luego de analizar todas las pantallas de la aplicación, teniendo en 
cuenta todo lo analizado en el trabajo para que la usabilidad funcione 
correctamente a la hora de interactuar con el usuario, se llego a crear un 
prototipo en el cual funcionan todas las métricas requeridas, tanto de diseño 
como en el funcionamiento.

En el momento de analizar todos los puntos para que la aplicación 
funcione, se llegó a la conclusión de que es importante que la aplicación 
móvil, cuente con los parámetros de diseño de cada sistema operativo, ya 
sea utilizando las tipografías recomendadas o ciertos estilos de diseño ya 
utilizados por el sistema operativo. Es importante resaltar que un diseño 
debe contar con varios aspectos, en lo tipográfico necesita varios niveles de 
lectura para que la aplicación sea atractiva, en el color es importante elegir 
un color atractivo que genere contraste con el texto y que no canse a la 
vista. Es muy importante al iniciar una aplicación utilizar un mapa de 
navegación el cual te guíe en la conexión de pantallas y estas deben de ser 
diseñadas en wireframes primero. También, es importante la elección de 
signos ya que hay signos mundialmente conocidos y cambiarlos sería 
innecesario. Por último, es importante una investigación previa antes de 
comenzar la aplicación, buscando ejemplos para analizar o haciendo 
encuestas para una mayor información sobre las funciones de la aplicación. 
Estos puntos deben de cumplirse correctamente para que una aplicación 
funcione y la interacción con el usuario sea más sencilla e intuitiva.

Al seguir los pasos de los que hablamos anteriormente, se logro crear 
una aplicación que busca solucionar el problema de una mascota perdida de 
forma rápida, se tomaron en cuenta todas las respuestas de los encuestados 
para crear un usuario que los represente a todos a la hora de diseñar las 
funciones de la aplicación. La interacción con el usuario es intuitiva y se 
comprende fácilmente el lenguaje de signos utilizada en la misma. Se busca 
la mayor difusión de los animales y generar una única plataforma para 
encontrarlos, esto se logró adecuadamente ya que cuenta con un botón de 
compartir, en el cual se puede difundir en todas las redes sociales. La 
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usabilidad se cumple casi en la totalidad de la aplicación, ya que es sencillo 
para el usuario navegar por la misma. Pero, ciertas pantallas mas complejas 
cuentan con ciertos botones que quizás no sean tan intuitivos y la usabilidad 
se pierde un poco. Ademas, algunas pantallas están muy cargadas de 
información y se llegó a determinar qué no cumplen del todo con los 
parámetros de diseño. 

El problema de las mascotas perdidas, es un problema muy común el 
cual no tiene una solución fija, por lo que crear una aplicación que ayude a 
solucionarlo cambiaría la situación actual de muchas mascotas que se 
encuentran en la calle. Por ello, hacer este trabajo fue muy importante tanto 
en lo personal como en lo profesional, ya que me ayudó a contar con nuevas 
herramientas de trabajo. Con este trabajo se llegó a la conclusión de que la 
creación de una aplicación móvil cuenta con varias etapas y es muy 
importante seguir todas las ellas para poder llegar a una aplicación efectiva 
que maneje las métricas de la usabilidad a las que se quieren llegar. Si bien 
se logró llegar al resultado final que se quería, durante el desarrollo de la 
misma hubo muchos momentos en los que, aunque se sigan los puntos paso 
a paso, la aplicación puede complicarse, por ello es muy importante no 
perderse en todas las ideas y bajar en papel todas las pantallas de la 
aplicación sin dejar ideas en el aire que luego puedan llegar a complicar el 
diseño y la interacción con el usuario.
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App para mascotas perdidas y encontradas
Hola, mi nombre es Camila Mendez, soy estudiante de la Universidad del Salvador. Esta es una 
encuesta para mi Tesis, con el objetivo de crear un app para mascotas perdidas y para facilitar su 
búsqueda.

1. Edad
Mark only one oval.

 menos de 20

 21 Y 30

 31 y 50

 51 en adelante

2. ¿Género?
Mark only one oval.

 Femenino

 Masculino

 Other: 

3. ¿Cuenta con celular inteligente o smartphone?
Mark only one oval.

 Si

 No Stop filling out this form.

4. ¿De dónde descargas las apps?
Mark only one oval.

 Google play

 App Store

 Windows Phone store

 Blackberry world

 Amazon app store

 Other: 

5. ¿ Tenés mascotas?
Mark only one oval.

 Si

 No Skip to question 11.
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6. ¿Qué mascota?
Check all that apply.

 Perro

 Gato

 Conejo

 Other: 

7. ¿Alguna vez perdiste a tu mascota?
Mark only one oval.

 Sí

 No Skip to question 11.

8. ¿Qué utilizaste para encontrarla?
Mark only one oval.

 Facebook

 Twitter

 Instagram

 Other: 

9. ¿Funcionó correctamente?
Mark only one oval.

 Si

 No

10. ¿Por qué?
 

 

 

 

 

11. ¿Encontraste alguna mascota perdida por otra persona?
Mark only one oval.

 Sí

 No Skip to question 15.

12. ¿Qué utilizaste para encontrar al propietario?
Mark only one oval.

 Facebook

 Twitter

 Instagram

 Other: 
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Powered by

13. ¿Funcionó?
Mark only one oval.

 Si

 No

14. ¿Por qué?
 

 

 

 

 

15. ¿Utilizarías una app para encontrar a tu mascota?
Mark only one oval.

 Sí

 No

 Tal vez

16. ¿Qué te gustaría que tenga la app?
 

 

 

 

 

17. ¿Qué datos te parecen importantes para encontrar a tu mascota?
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App para mascotas perdidas y
encontradas
23 responses

Edad
23 responses

¿Género?
23 responses

¿Cuenta con celular inteligente o smartphone?

menos de 20
21 Y 30
31 y 50
51 en adelante
20 Y 30
30 y 50
50 en adelante

17.4%

26.1%

56.5%

Femenino
Masculino

30.4%

69.6%
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23 responses

¿De dónde descargas las apps?
23 responses

¿ Tenés mascotas?
23 responses

Si
No

100%

Google play
App Store
Windows Phone store
Blackberry world
Amazon app store

43.5%

56.5%

Si
No

8.7%

91.3%
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¿Qué mascota?
21 responses

¿Alguna vez perdiste a tu mascota?
21 responses

¿Qué utilizaste para encontrarla?
5 responses

0 5 10 15

Perro

Gato

Conejo

14 (66.7%)14 (66.7%)14 (66.7%)

8 (38.1%)8 (38.1%)8 (38.1%)

1 (4.8%)1 (4.8%)1 (4.8%)

Sí
No

23.8%

76.2%
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¿Funcionó correctamente?
4 responses

¿Por qué?
4 responses

En facebook se encuentran muchos grupos de mascotas perdidas y encontradas en los cuales los
usuarios que son parte siempre están dispuestos a difundir las publicaciones y a solidarizarse ante
cualquier dato

Porque en su momento no existían las redes sociales para difundir la perdida

Porque es una página de facebook que solo pública mascotas perdidas

Tuvo mucha difusión

Facebook
Twitter
Instagram
No la encontre
En es epoca no habia redes

20%

20%

60%

Si
No

25%

75%
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¿Encontraste alguna mascota perdida por otra persona?
23 responses

¿Qué utilizaste para encontrar al propietario?
10 responses

¿Funcionó?
12 responses

Sí
No47.8%

52.2%

Facebook
Twitter
Instagram
Whatsapp
Red Mascotera

10%

10%

80%
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¿Por qué?
11 responses

Se contactaron enseguida

Porque en el barrio alguien lo conocía

No sabemos si tenía dueño. FB es muy difícil para encontrar, demasiadas páginas distintas

Porque tenía su foto publicada

Publicamos en todos los grupos de perros y proteccionistas de la zona, logramos encontrarlo porque
también lo estaban buscando por ahí

Terminaron reencontrándose con su mascota.

Porque encontramos a la persona

Nadie los reclamó.

Por otro contacto

Me permite subir la publicacion en grupos

Llamé a la persona indicada

¿Utilizarías una app para encontrar a tu mascota?
23 responses

Si
No

Sí
No
Tal vez

8.7%

87%
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¿Qué te gustaría que tenga la app?
21 responses

Me gustaria que la app cuente con un mapa de rastreo de posibles lugares donde se lo haya visto

Fotos y mapas del lugar donde se perdió

Filtros de búsqueda en los que pueda seleccionar la zona donde se perdió, el tipo de mascota (ya sea
perro o gato) y si es de raza, sería interesante que tenga una galería de imágenes.

Un link a redes para mayor difusión

Musica

Localización y comparación con mascotas similares

Que estn parametrizadas las características del animal para que sea más fácil

Fotos de la mascota, lugar donde se perdió, contacto de la persona

Posibilidad de subir imágenes, videos.

Que pueda transmitir a muchas personas que mi mascota está perdida

Seguimientos de los casos.

Localizador

Búsqueda categorizada por animal, raza y características físicas. 
Geolocalización de las búsquedas

Muchos usuarios, para lograr difusión

Localizador gps

Qie tenga un link de difusión para redes sociales.

La posibilidad de subir fotos de la mascota perdida, y quien encuentre una mascota también pueda subir
fotos de la mascota encontrada. Colocar dónde se perdió para "matchear" con usuarios que suban fotos
de mascotas encontradas

La posibilidad de cargar todos los datos zona y caracteristicas del animal perdido y que
automaticamente te muestre si alguien cargo los datos de algún encontrado

Si

(IFIVME�XIRIV�ƼPXVos por caracteristicas del animalito

No sé!! Vos lo querés inventar!!

¿Qué datos te parecen importantes para encontrar a tu mascota?
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¿Qué datos te parecen importantes para encontrar a tu mascota?
21 responses

Los datos que me parecen más importantes es la descripción correcta de la mascota por ejemplo: si esta
castrado, si tiene alguna mancha especial o cicatriz, si es de alguna raza y la descripción de su

comportamiento

Fotos y último lugar visto antes de desaparecer

Sus características principales, si es perro o gato, que color de pelo. Si tiene collar o no.

Color, tamaño, raza y toda característica particular que la diferencie de los demás

Geolocalización y algoritmos parE�MHIRXMƼGEV�Velevancia

Nombre/ dirección/ celular

Muchas fotos

Color, rE^E��IHEH�IWXMQEHE��EPKS�UYI�TYIHE�WIV�MHIRXMƼGEXoria (p.ej alguna mancha particular), cola larga o
corta (sobre todo perros), pelo largo o corto, actitud

Idem anterior

Todos aquellos que puedan describirlo ej raza, pelaje, tamaño, sexo, características particulares

El collar, responde al nombre de..., rasgos físicos particulares

Diferenciar sexo. DatSW�IWTIGʧƼGSW�HIP�ERMQEP��*ácil contacto con la persona que lo rescato.

Foto

Color de pelo. Tamaño. Rasgos distintivos

Raza, color de la mascota

Foto, nombre, ubicación donde se perdió, poder dejar mis datos, que tenga una sección de mensajes
directos para interactuar con otros

Dónde y cuando se perdió. Poder compartir fotos de ella.

Datos completos de la zona donde se perdió. 
Características del animal 
Si llevaba puesto collar 
 
 

Descripcion, zona, fecha, circunstancias

A cualquier mascota. Zona donde se perdió o encontró. Edad aprox del animalito, sexo, alguna
carEGXIVMWXMGE�IWTIGMƼGE�8elefono de contacto también

Sexo/raza o descripción/tamaño/lugar de donde despareció/fecha/ si está castrado o esterilizada
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