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Persona
Escenario contextual

Robert
Steward

Robert

Visitador Médico
“Mi prioridad es volver a casa
para estar con mi familia”

Steward

34 años | Casado con Marie | 1 hijo, Sean de 1 año

San Antonio, Texas, EE.UU.

Farmacoquímica, por la
Universidad de San Antonio.
Cursos en Ventas y Gestión
de Negocios

Estilo de vida
Familiar, por su profesión
viaja mucho, pero procura
estar todos los fines de
semana en la casa, y siempre
que puede trata de volver a
San Antonio.

Robert vive en los suvurbios de San Antonios, en
el estado de Texax, Estados Unidos, con su
esposa Marie y su único hijo Sean, de 1 año.
Durante la semana, Robert viaja a las ciudades
cercanas para visitar médicos y ofrecer productos
del laboratorio de medicamentos para el que
trabaja. Si bien tiene una cartera fija, cada
semana se dispone a captar nuevos clientes.
Para trasladarse, Robert usa su auto personal, de
marca Toyota, con grandes comodidades, ya que
pasa una amplia parte del dìa abordo del mismo.
Durante su trabajo, Robert necesita organizar sus
horarios y visitas de manera eficiente, que le
permite incrementar las visitas diarias. Para ello
utiliza su dispositivo móvil junto a un headset
mientras maneja, para comunicarse con los
próximos visitados y pautar otras citas.
Completando el día, Robert utiliza su laptop para
enviar completar sus tareas de oficina, y realizar
las compras necesarias, principalmente hoteles
para próximas salidas a ciudades un poco mas
lejanas de San antonio.

Potencial
Cliente

Robert pasa todos los fines de semana en casa,
momento para pasar en familia, aunque también
lo hace en la semana si el recorrido lo permite.

Conocimientos tecnológicos
Internet

Tecnología de uso diario
Mobile

Laptop

Desktop
Mobile

7hs

GPS
Accesorios

4hs

2hs
Oficina

Organización
Comunicación

Metas y objetivos

felicidad

Estudios

Compras

responsabilidad
seguridad

familia

independencia

eficiencia velocidad
organización

Juegos

Robert

Visitador Médico
“Mi prioridad es volver a casa
para estar con mi familia”

Steward

San Antonio, Texas, EE.UU.

34 años | Casado con Marie | 1 hijo, Sean de 1 año

Escenario Contextual
1

2

3

Son las 18.30hs del martes, Robert acaba de
regresar a casa luego de pasar todo el día
visitando médicos de San Antonio. Como todas las
semanas, se encuentra preparando su viaje de los
miércoles a ciudades aledañas, en busca de
nuevos médicos para visitar y ofrecer los
productos del laboratorio.
En su laptop, Robert tiene el listado de médicos
con los que ha acordado citas para el miércoles y
jueves, por lo que le resta ubicar sus consultorios
en el GPS, un dispositivo que le resulta
complicado de usar ya que el touch no es muy
sensible, escribir todas las direcciones con esa
interfaz lo frustra bastante, y le quita mucho
tiempo. Robert preferiría pasarlo jugando con Sean
o ayudando a cocinar a Marie.

Miércoles, 4hs en la madrugada, Robert se
dispone a salir, ya sentado en su auto revisa el
orden de citas que tiene agendadas, y configura el
GPS para que lo lleve al primer consultorio. Robert
sale a la autopista.

Requerimientos
4

5

6

Llegando a la ciudad, Robert se da cuenta que ha
llegado muy temprano, y que tiene tiempo
disponible antes de la primera cita para tomar un
café y estirar las piernas. Estaciona para buscar un
lugar dónde desayunar, ya que considera que usar
el GPS mientras maneja es inseguro, además que
le resulta muy dificil.
Luego de tomar el café, Robert se dirige al primer
consultorio, por lo que necesita volver a configurar
el GPS antes de arrancar.

Robert llega a tiempo a la primer cita. Luego, se
sube al auto, verifica su calendario en el móvil
para ver hora y lugar de su próxima cita. Olvidó
configurarlo en el GPS. Perderá mas tiempo del
que dispone para encontrar la dirección. Arranca
con urgencia para no llegar tarde.

1
2

Sincronización con calendarios o aplicaciones de
organización de citas y tareas, ofreciendo un
recorrido ideal para reducir el tiempo entre citas y
de recorrido, haciendo mas eficiente el consumo
de conmbustible. Descarga automática de mapas
a utilizar para modo offline.
Objetivo: Reducir el tiempo de planificación y
gastos del recorrido (combustible y datos).

4
5
6

Dependiendo de la relación tiempo restante y
ubicación en relación a la próxima cita, ofrecer
lugares para visitar, ya sea de espera como de
alimentación, o lo que configure el usuario. Este
cambio no debe alterar su recorrido.
Objetivo: Resolver situaciones de espera sin
intervención del usuario para que no deba frenar a
interactuar, brindandole mayor seguridad.

4

Control de la aplicación por medio de la voz.

6

Objetivo: Disminuir el uso táctil, para que el
usuario pueda manejar mientras toma decisiones.

