
Prototipado 1
A partir de dos entrevistas extensas fue posible evaluar la biabilidd 
del proyecto, sus alcances, sus asuntos a tener en cuenta y sobre 
ello realizar una  propuesta más acorde. Dentro de los resultados 
se puede observar cómo el adulto mayor se encuentra motiva-
do a la idea y considera pertinente trabajar por los beneficios 
ofrecidos, encontrando gran agrado en la integración con perso-
nas nuevas y conocidas. Proponen un medio de comunicación 
ágil y un sistema que sea amable y cálido con el usuario (ojalá 
personalizado) que  torne humana la interacción con el sistema. 
Además Les interesa que la información dada al servicio no sea 
de público acceso, pues considera muy relevante su intimidad.

Prototipado 2
los resultados obtenidos en la entrevista motivaron una encuesta 
que fue aplicada a 20 adultos mayores de manera libre, con el 
fin de conocer sus apreciaciones acerca de: 1) El medio ade-
cuado para soportar la red. 2)Biabilidad de las labores. 
3)Posibilidad de vinculación real a la red. 4)Interés por la particiá-
ción activa en trabajos ocacionales. 4) necesidad de integración 
y relaciones sociales y resultados:
1) teléfono
2)participación activa
3)Interés en la participación y generación de la necesidad
4) Respuesta satisfactoria a los intereses sociales

Prototipado 3
Con una persona de la tercera edad se probó la propuesta de 
diseño y la interfás primeramente (pasos 1 a 3), los pasos 4 y 5 
fueron expuestos como desarrollo y conclusión del proyecto y 
se realizó una estrevista para comprobar la efectividad de la 
idea.
l resultado fue satisfactorio; se comprobó un tiempo de llamada 
de 3 minutos aproximadamente que ratifica la biabilidad del sis-
tema. Además las opciones fueron expuestas protiotipasdas de 
forma adecuada lo que permitió al usuario tener buena recep-
ción del servicio.

A partir de este servicio es posible integrtar a 
las personas de la tercera edad a través de 
sus experticias y habilidades obteniendo 
acceso a diversos beneficios

las personas que aplican a un clasificado 
serán citadas en el lugar de la labor,  y una 
vez finalizada la tarea obtienen beneficios no 
económicos que contibuyen a su integración 
y bienestar(descuentos en eventos de interés 
y almacenes especializados, entradas a even-
tos culturales e invitaciones gratis a activida-
des

Gracias a este sistema voluntario y no laboral, se les 
permite a las personas de tercera edad mantenerse 
activas según sus gustos y saberes e integrarlas en 
comunidades de sentido de mayor alcance,con el 
fin de contribuir a estilos de vida estimulantes y 
aportar mayor grado de significación a una etapa 
de la vida increiblemente ica en experiencia
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