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Herramienta del perfil del usuario  

Paso 1 

El primer paso para determinar si un usuario puede ser un buen candidato para usar los servicios y las tecnologías de 
eAudiología es hablar con él o ella para saber si quiere probarlos y qué actitudes tiene frente a ellos. 
Piense en formular las siguientes preguntas para iniciar la charla: 
 
¿Qué tan importante es para usted...? 
    
 

En absoluto En cierta 
medida Importante Extremadamente 

importante 

 Obtener una cita rápidamente     
 Reducir los tiempos de viaje y de espera para las citas     
 Tener acceso a las citas desde su hogar, lugar de trabajo o lugar 

de vacaciones 
    

 Tener citas cara a cara únicamente     

 
 

Paso 2 

Use la siguiente lista de comprobación para comprender la afinidad tecnológica de los posibles candidatos hacia los servicios 
y las tecnologías de eAudiología, o como punto de partida para una conversación en torno a la disponibilidad de esos 
servicios nuevos que está ofreciendo. 
 

1. ¿Cuáles de los siguientes dispositivos electrónicos usa con frecuencia? 
 Teléfono inteligente con correo electrónico y aplicaciones (SE REQUIERE)  
 Tableta (ES BUENO TENERLA)   
 Otro teléfono móvil con conexión Bluetooth  
 Un teléfono plegable sencillo que solo sirve para hacer llamadas 
 Ninguno de los anteriores  

 
2. ¿Cuáles de los siguientes programas, aplicaciones o sitios web usa con frecuencia?  

(Se recomienda que use dos por lo menos) 
 � Banca en línea          
 � Reservas en línea para viajes y vuelos        
 � Videoconferencias, por ejemplo, con Skype o Facetime, etc.       
 � Medios sociales, como Facebook, Instagram, Twitter u otros.     
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 � Envío y recepción de mensajes de texto, por ejemplo, WhatsApp, Viber o Messenger, entre otros.      
 � Compras en línea, como Amazon u otro proveedor.  

 
3. ¿Cuántas aplicaciones ha instalado por su cuenta? 

 � Ninguna          
 � 1 o 2 (SE REQUIERE)          
 � 3, 4 o más (RECOMENDABLE)  

 
4. ¿Cómo soluciona los problemas que surgen con la funcionalidad de las aplicaciones? 

 � Las dejo de usar completamente          
 � Trato de resolver el problema, ya sea buscando o investigando en Google o YouTube (RECOMENDABLE) 
  Pido ayuda (RECOMENDABLE) 
  Llamo a la línea de ayuda o voy a una tienda que ofrezca asistencia técnica (RECOMENDABLE)   

 
5. ¿Cómo de importante es lo siguiente para usted? 

 � Quiero usar mi teléfono inteligente, tableta u ordenador para optimizar mi audífono y hacer los  
  ajustes por mi cuenta (por ejemplo, el nivel de sonido, los agudos, los graves, la funcionalidad para 
  centrarse en la comprensión verbal, etc.)        

 � Quiero un audífono que optimice todos los ajustes por mí 
 
 
Cuando haya identificado un candidato, preséntele myPhonak App: 
 
Tenemos una aplicación nueva que ofrece la posibilidad de introducir información y comentarios relacionados con la 
satisfacción con el audífono, o de conectarse remotamente con el audioprotesista a través de Internet cuando es necesario 
hacer algún ajuste, sin necesidad de ir hasta la clínica.  
¿Le interesaría probar myPhonak app? 
 
 

Paso 3 

Si el cliente es un buen candidato y está dispuesto a acceder a los servicios a distancia, el siguiente paso es comprobar la 
velocidad de Wi-Fi o la disponibilidad de 4G en su área (se recomienda 5 Mbit/s). Para ello, puede usar las siguientes 
aplicaciones o sitios web: 
 Speedtest por Ookla para iOS y Android 
 http://www.speedtest.net/apps/mobile 
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