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Investigación en cualquier momento, desde cualquier 
lugar y en cualquier dispositivo con la aplicación móvil 

de EBSCO
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Agenda

• Creación de la Aplicación

• Funciones y capacidades

• Demo 

• Preguntas
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Creación de la Aplicación

Definición de los Usuarios reales

Investigador Normal: - Investiga normalmente para sus clases.

Investigador entusiasta: - Investiga para sus clases pero también 
para proyectos específicos

Gran Investigador: - Principalmente usa la investigación como 
fuente para el desarrollo de su trabajo
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Investigación de Usuarios, Pruebas de prototipos y Desarrollo

• Definición de lo que se 
quiere lograr con la 
aplicación

• Establecer grupos foco para 
establecer necesidades y 
funcionalidades necesarias

Búsqueda de 
necesidades e 

investigación de usuarios

• Enfoque en las 
funcionalidades y uso que se 
le dará a la aplicación

• Diseño de interfaz acorde a 
las funcionalidades y 
primeros prototipos

Creación de prototipos y 
comienzo de las pruebas • Obtener comentarios de los 

prototipos e iniciar el 
desarrollo

• Creación del producto y 
etapa de pruebas 
funcionales 

Desarrollo y prueba de 
aplicación
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Objetivos de la aplicación

• Compartir
• Búsqueda y 

descubrimiento
• Configuración del perfil 

móvil (Biblioteca)

• Búsqueda simple
• Lectura (o escucha) para 

llevar
• Mantenernos 

organizados
• Mejor uso de la Cuenta 

personal
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Funcionalidades

• Carrusel de búsquedas populares
• Carrusel de libros 
• Listado de los últimos artículos accedidos
• Ver materias relacionadas
• Sincronización automática (entre el APP 

y el PC)
• Escuchar PDF!!
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DEMO
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Preguntas?

anavarro@ebsco.com
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