Creación y desarrollo de

TaxRatio App
Calcula tu salario neto en Alemania.
Money, Money, Money!
Mejor saber el neto que te queda… y lo sabes!
Carolina Pinilla / pinilla.carolina@dmntcreativa.com

Con las nuevas aperturas de movilidad para trabajar libremente entre países de la sociedad económica europea, surge
la necesidad de estimar rápidamente el salario neto que recibirá una persona por un trabajo ofrecido en el extranjero.
Cada país aplica una serie de reglas al salario bruto, por lo que el cálculo puede variar de país a país, por ejemplo, una empresa
alemana ofrece empleo a un trabajador español, y éste desconoce cuál será el salario neto luego de impuestos alemanes.
El mismo caso ocurre a la inversa, un alemán que quiere trabajar en España desconoce la ganancia neta de una oferta de
empleo en España.
Para este proyecto, TaxRatio, nos enfocamos en el cálculo del salario neto en Alemania.
Como punto de partida para definir las bases de investigación y desarrollo formulamos las siguientes preguntas:

Target

Quién

Hombres y mujeres, entre
24-45 años, que buscan
trabajar en Alemania,
de cualquier parte del
mundo, que hablen
español o inglés.

Trabajador extranjero
cualificado con
oportunidad de
trabajar en Alemania.

Cuándo

Cómo

En el momento que esté
mirando o recibiendo una
oferta y quiera sacar el
cálculo del salario neto.

Qué
-

Dónde

Ve ofertas de empleo en portales.
Recibe una propuesta de empleo alemana.
Quiere saber el salario neto y deducciones.
No tiene idea del sistema de impuestos
alemán.

En cualquier
lugar del mundo
donde se
encuentre.

Por qué

Accede a la app desde un dispositivo móvil,
selecciona la opción rápida o detallada,
añade el monto de salario y activa
parámetros de su preferencias para hacer
el cálculo y obtener el resultado final.

-

Esta buscando empleo en Alemania.
Quiere ampliar sus oportunidades de empleo.
Desea obtener un mejor salario.
Para reunir dinero y comprar un piso.
Busca seguridad a futuro, garantizar vivienda.

Objetivo General de la Aplicación TaxRatio
“Calcular rápidamente los impuestos que se aplican
al salario de un trabajador en Alemania.”
Objetivos Específicos de la Aplicación TaxRatio
1. Definir requerimientos de la aplicación.
o Investigar aplicaciones con funcionalidades similares.
o Definir la funcionalidad diferenciadora entre las demás
aplicaciones.

2. Definir la tecnología para el desarrollo de la app.
3. Definir guidelines de diseño.
4. Implementación y pruebas en dispositivos.

Roles dentro del equipo TaxRatio
Entre las tareas asignadas para la creación de la aplicación TaxRatio,
se describe a continuación las relativas a la investigación, diseño y comunicación.

UX

User Experience

UI

User Interface

1. Investigación de la temática impuestos. Búsqueda,
recopilación, categorización y análisis de información:
o Contenido oficial del sistema fiscal alemán.
o Calculadoras de salario existentes.
o Información en foros.

1. Estudio de Google material design y componentes web
para angular JS.

2. Investigación y análisis de la posible competencia.
o Apps existentes del sistema fiscal alemán.
o Apps de finanzas.
o Apps de éxito de otros sectores.

3. Guía de estilo.
o Colores.
o Tipografías.
o Iconos.
o Tarjetas.
o Layout.
o Componentes.
o Naming convention.

3. Investigación de usuarios.
o Creación de “User personas”.
o Mapa de Empatía.
4. Análisis.
o Comprensión de calculadora del salario alemán.
o Categorizar las partes y funcionamiento del calculador.
o Definir flujo del cálculo de categoría.
o Definir el flujo del contenido.
o Definir dos modalidades de uso:
• Básico / Tamara (rápido en 3 pasos).
• Avanzado / Steve (dellada y con información).
o Definir estilo de comunicación visual y escrita.
5. Diseño de wireframe y mockup.
o Diseño de wireframe cálculo inicial y dos modalidades.
o Diseño de mockup en Balsamiq: menu y modalidades.
o Test / análisis / mejora.

2. Diseño de iconografía.
o Iconos.
o App icon.

4. Diseño de prototipo en Sketch:
o Splash.
o Screens modo básico y avanzado.
o Menu.
o Settings.
o Políticas de privacidad.
o Rate/review.
5. Test / análisis / mejora.
6. Preparación de assets para desarrollo app Android / IOS.
7. Preparación de assets para stores.
8. Diseño y diagramación de landing page responsive.
9. Preparar assets para landing.

Brand Design
1. Creación de la marca.
o Brainstorm de nombres.
o Investigación de existencia nombres en el mercado.
o Selección.
o Reserva de nombre en dominio y redes.
2. Creación de imagen corporativa.
o Diseño de logotipo.
o Colores corporativos.
o Diseño de personajes.

Copywriter
1. Investigación de textos técnicos del tema.
2. Investigación de textos legales app / web / store.
3. Traducciones alemán- inglés-español.
4. Consolidar el tono de comunicación.
5. Redacción de los contenidos: app, web, store.
6. Gestión de revisión de textos con traductor nativo inglés.

Herramientas de trabajo
Scrum
Definir procesos, gestión
y sprint. Daily meeting.

Hangout / Skype
Comunicación con
equipo remoto.

Trello
Planificación, seguimiento
de tareas y comentarios.

Google drive
Compartir materiales
e información.

Parte del proceso UX/UI
El método de estudio generativo-cualitativo aplicado para definir el arquetipo de usuario fue Design Personas.
Para ello reunimos 5 personas del mismo target y carrera afin, entrevistando, agrupando información cualitativa,
sintetizando y obteniendo el arquetipo que representa al grupo de usuarios de TaxRatio.

Para sintetizar la información cualitativa aplicamos un Mapa de empatía, a fin de entender mejor al usuario de
TaxRatio a través del conocimiento sobre lo que piensa, ve, escucha, dice y hace, sus frustracionesy motivaciones.

De la investigación sobre los impuestos en Alemania, conseguimos que el punto crítico de conflicto para un trabajador
extranjero y decisivo a la hora de registrarse en el sistema de empleo alemán, era la selección de la llamada “Categoría fiscal
de Impuestos”. Para sintetizar dicha información definimos el flujograma del cálculo de categoría.

Wireframe seleccionar categoría.

Wireframe modalidades.

Mockup MENU.

Mockup modalidad avanzada Steve.

Guía de estilo basada en Material Design.

Prototipo de pantallas
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Visita y descarga en www.taxratio.com

