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Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras):  
 

 
La finalidad del proyecto es crear un servicio centrado en la gestión y atención de personas mayores ofreciendo, a 
través de una aplicación online, una atención profesional a las personas mayores que viven solas y a sus familias. La 
aplicación ofrecerá ayuda para gestionar desde la parte más administrativa como revisar la receta electrónica o una 
cita en su médico de cabecera, hasta poder observar funciones relacionadas con la salud y sus hábitos diarios como 
su ritmo cardíaco, su localización o tener un aviso de posible caída entre otras a un solo clic. 
 
La metodología va a consistir en seguir unas metodologías del diseño centrado en las personas que se dividen en 
diferentes fases: La primera contará con una investigación previa sobre el tema y sobre el target, profundizando a 
partir de unas entrevistas. Una vez definido los problemas se proponen propuestas de solución, se sigue indagando 
sobre su contexto y sus necesidades hasta llegar a la fase de prototipado donde se definen mediante diversos 
métodos la estructura y flujo de interacción de la aplicación. Finalmente, se crean los primeros sketches hasta llegar 
al prototipo de alta fidelidad y realizar la evaluación de usabilidad para mejorar la usabilidad tenida hasta ahora.  

   

Abstract (in English, 250 words or less): 

 

The purpose of the project is to create a service focused on the management and care of elderly people by offering, 
through an online application, professional care to elderly people living alone and their families. The application will 
offer help to manage from the most administrative part such as checking the electronic prescription or an 
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appointment with their family doctor, to being able to observe functions related to health and their daily habits such 
as their heart rate, their location or having a warning of a possible fall, among others, with a single click. 
 
The methodology will consist of the following user centered design methodologies that are divided into different 
steps: The first one will include a previous research on the subject and on the target, going into depth from some 
interviews. Once the problems have been defined, proposals for solutions are proposed, the context and needs are 
further investigated until the prototyping phase is reached, where the structure and interaction flow of the 
application are defined by means of different methods. Finally, the first sketches are created until reaching the high-
fidelity prototype and the usability evaluation is carried out to improve the usability so far. 
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Fase 1: Introducción 

 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 

 
El envejecimiento de la población es, probablemente, uno de los fenómenos más característicos del 
mundo occidental durante el siglo XX. En España, la población anciana es tema de reciente interés 
debido tanto al hecho del aumento de su número como al desarrollo de un Estado del Bienestar que ha 
intentado sacar el problema del ámbito familiar, proponiendo asistencia sanitaria y económica 
generalizada convirtiéndolo en un problema con fuertes repercusiones económicas, sanitarias y 
asistenciales.1  Este envejecimiento, ha creado grandes controversias y debates sociales en los últimos 
años sin una respuesta clara, unas normas definitivas e inclusivas para todos que tengan en cuenta sus 
necesidades y que garanticen el bienestar del colectivo y de sus familias en todos los aspectos. 
 
La crisis sanitaria vivida con el COVID-19, ha hecho evidenciar brechas en el sistema global siendo este 
colectivo uno de los grandes damnificados y olvidados. En tiempos de pandemia la mayor parte de la 
vida diaria ha pasado por el mundo digital y las redes sociales, donde solo se accedía mediante internet 
causando, aún más, que hayan sido el colectivo más aislado desencadenando así problemas de salud y 
depresión debido a la situación de soledad que han padecido durante los meses de confinamiento. No 
obstante, no han sido los únicos perjudicados dado que, sus redes de apoyo, se han visto afectadas en 
una situación compleja donde se veían, incapacitados para poder brindar toda la ayuda física y 
psicológica necesaria en su rutina cotidiana a sus familiares más vulnerables.  
 
La pandemia, sin quererlo, ha apresurado el imparable proceso de digitalización impulsando al colectivo 
a integrarse e intentar romper una brecha digital debido a las medidas obligadas de distanciamiento 
social para evitar contagios. Así pues, ¿por qué no promover la tecnología a las personas mayores, 
enseñándoles que puede ayudarles con sus necesidades y a mejorar su calidad de vida? Mostrándoles 
los beneficios que puede aportar en lo que se refiere a la comunicación, la información, la productividad, 
el ocio, el aprendizaje, la autonomía y la seguridad entre otros. 
 
Siguiendo la corriente actual de la Unión Europea que quiere mejorar la calidad de vida de nuestros 
mayores presentando ACTIVAGE, que forma parte del proyecto Horizonte 20202 , una propuesta donde 
se apuesta por el desarrollo de tecnología para favorecer el envejecimiento activo y la vida más 
independiente de las personas mayores3, con este nuevo proyecto se quiere seguir con este contexto y 
concepto: Profundizando en el desarrollo  de un servicio centrado en la gestión y atención de personas 
mayores ofreciendo, a través de una aplicación online, una atención profesional a las personas mayores 
que viven solas y a sus familias. Además de la aplicación móvil, se quiere integrar los wearables 
(Dispositivos que interactúan de forma continua con el usuario) a las personas mayores para hacerlos 
partícipes e involucrarles en su seguimiento y cuidado, dándoles la confianza anticipándose a posibles 
situaciones de riesgo gracias a su monitorización diaria. 
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1.2. Objetivos del Trabajo 

 
1. Diseñar un servicio centrado en las personas donde el propósito sea priorizar la seguridad y la salud de 
la persona dependiente en su rutina diaria. 
 
2. Ofrecer un seguimiento continuo a los familiares del usuario y la ayuda que necesiten ante cualquier 
imprevisto y urgencia de una manera rápida y sencilla. 
 
3. Crear un sistema organizado dentro de la aplicación que ayude a los familiares y/o cuidadores a tener 
toda la documentación e información relevante de la persona además de ofrecer facilidades para 
gestionar posibles trámites desde la aplicación.  
 
4. Promover la estabilidad emocional con una vejez activa y saludable, intentando mejorar su estilo de 
vida y disminuir el riesgo de aislamiento dándoles a los usuarios motivación y confianza gracias a la 
autonomía e independencia que el servicio les brinda dentro y fuera del hogar. 
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1.3. Enfoque y método seguido 

 
Fase 1: Introducción 
 
1. Introducción  
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo  
1.2 Objetivos del Trabajo 
1.3 Enfoque y método seguido 
1.4 Planificación del Trabajo 
 
Fase 2: Investigación, definición e ideación 
 
2. Introducción  
 
2.1. Introducción 
 
2.2. Contextualización 

2.3. Desk Research: Se usará para recopilar, organizar información y datos de diversas fuentes ya 
existentes y contrastadas (Informes, artículos, documentos etc.) para iniciar el proceso de investigación 
y creación de la aplicación. 

2.4. Benchmarking: Tiene como objetivo analizar los procesos, productos y servicios de los 
competidores para compararlos, conocer sus puntos fuertes y características y tomarlos como punto de 
referencia para otros proyectos. 

 
2.5. Usuarios 
 

2.5.1. Sin usuarios 

- 2.5.1.1. Perfiles de usuarios: Al tratarse de una aplicación que va dirigida a usuarios 
concretos, es fundamental crear un usuario arquetípico recopilando información de 
los usuarios, patrones de comportamiento y buscar características clave que pueden 
ser útiles como guía a lo largo del proceso de diseño. Centrando todos los esfuerzos en 
realizar una aplicación por y para los perfiles definidos a partir de la investigación 
previa. 

 
 

2.5.2. Con usuarios 

- 2.5.2.1. Encuestas: Una vez teniendo claro los usuarios más apropiados, se sigue con 
las encuestas que consisten en obtener preguntas de los posibles usuarios potenciales 
y tomar nota de las respuestas obtenidas, obteniendo información de tipo cualitativo. 
Estas entrevistas ayudarán a conocer con más profundidad el contexto y saber las 
verdaderas necesidades e intereses de los usuarios. 
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2.6. Insights: Después de la respuesta recibida por los posibles usuarios de la aplicación más la 
información obtenida por el resto de los métodos, se presentan unos puntos que contribuyen el camino 
de las posibles soluciones a los problemas que han surgido y la respuesta de los objetivos iniciales. 
 
3. Definición e ideación 
 
3.1. Problem statement: Una vez obtenidos los insights, se plantea un listado de fórmulas que sirvan 
como base para poder definir el problema dentro del contexto, orientar la fase de ideación y se puedan 
resolviendo los problemas y dificultades que se han manifestado durante las etapas de análisis y 
síntesis.    
 
3.2. Propuesta de solución: Cuando el problem statement está definido usarlo como base, junto a las 
conclusiones presentadas en el apartado de investigación, y realizar una propuesta de aplicación 
teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios y aplicando soluciones a los problemas encontrados 
con anterioridad. 
 
3.3. User Journey: Partiendo de la información de los puntos anteriores, ayudará a mostrar la 
interacción que realizan los usuarios paso por paso mostrando las emociones y reacciones que tienen en 
cada paso. El diagrama ayudará a detectar puntos débiles de la interacción y también oportunidades 
para mejorar la experiencia de los usuarios. 
 
Fase 3: Prototipado 
 
4. Arquitectura de la información 
 

4.1. Árbol de contenidos: El método entra dentro del apartado de la arquitectura de la información, 
aportando claridad a la interacción y determinando la estructura de contenidos y el tono comunicativo 
del proyecto (Siguiendo los objetivos del proyecto y las necesidades de los usuarios). 
 
4.2. Card Sorting: Al tratarse de una técnica que entra dentro de los métodos del diseño centrado en 
las personas, permitirá analizar los modelos mentales de los usuarios para saber cuál es la manera 
óptima de estructurar y etiquetar la información, además de mostrar cómo los usuarios agrupan la 
información, los conceptos y cómo reaccionan al respecto. 
 
4.3. Diagrama de flujo: Se describe una secuencia de pasos ordenados una tarea concreta 
permitiéndonos ver una representación gráfica de la navegación de la aplicación y así analizar las 
interacciones que se crean. 
 

5. Diseño del prototipado 
 

5.1 Sketching: En el primer apartado del prototipo, se componen los primeros esbozos del diseño para 
visualizarlo y poder crear las posibles interacciones.  
 
5.2. Wireframes de baja definición: A partir del sketching inicial, se crea un prototipado donde 
aparece la estructura fijada y se intuye la interacción de la aplicación, la organización de la información y 
de la navegación final. 
 
5.3. Wireframes de alta fidelidad: Una vez creado los wireframes, se representa el prototipo con la 
estructura e interacción inicial, pero con una línea gráfica definida para el diseño final. Además, se 
realiza un prototipo con sus funcionalidades para que se pueda interaccionar en la próxima fase con el 
software de prototipado InVision. 
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Fase 4: Evaluación del prototipado 
 
6. Evaluación de usabilidad del prototipado 

 
6.1. Test con usuarios: Es un método de evaluación de la usabilidad que permite comprobar, a partir 
de los diseños, si las interfaces y los procesos de interacción están bien diseñados o si los usuarios 
encuentran obstáculos y dificultades para lograr sus objetivos finales. Una vez realizados, se analiza y se 
puede optimizar lo actual redefiniendo las bases estilísticas y de contenidos de la propuesta. 
 
6.2. Recorrido cognitivo: Es un método en el que uno o más expertos realizan una serie de tareas y se 
hacen un conjunto de preguntas desde la perspectiva del usuario. Ayudará a analizar las tareas que el 
usuario ha de llevar a cabo y se simula el proceso de resolución de los problemas de cada etapa del 
proceso de interacción. 
 
6.3. Evaluación heurística: Consiste en el estudio y la evaluación de la interfaz por expertos en 
usabilidad, de acuerdo con un conjunto de reglas y principios de diseño heurísticos ya existentes. Con la 
evaluación se permitirá corregir aspectos de usabilidad antes de finalizarlo completamente. 
 
7. Finalización del prototipo 
 
7.1 Recomendaciones de mejora: Se actualizará el prototipado con todas las sugerencias de mejora 
elaboradas a partir de los pain points encontrados en el prototipo para mejorar su usabilidad.  
 
7.2. Actualización y finalización del prototipo: Se aplicarán todas las propuestas de solución al 
prototipo interactivo y sus variantes (Imágenes y documento Sketch). 
 
8. Conclusiones  
 
8.1. Conclusiones del proyecto: Después de todo el proceso realizado se recopilan todos los 
procesos que se han llevado a cabo hasta este punto, exponiendo todo el aprendizaje y la experiencia. 
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1.4. Planificación del Trabajo 

A partir del timing existente de unas 300 horas aproximadamente (Con 4 horas de dedicación al día de 
media), se ha realizado una planificación del proyecto separada por tareas, fechas y duración por días y 
una segunda que se trata de un diagrama de Gantt: 

1.4.1. Tabla de planificación  

Nombre Duración Inicio Final 

PEC 2 50 horas 04/03 31/03 

Introducción 1 horas 04/03 04/03 

Desk Research 8 horas 04/03 06/03 

Benchmarking 6 horas 07/03 08/03 

Perfil de usuarios 5 horas 09/03 11/03 

Encuestas 8 horas 12/03 19/03 

Conclusiones 5 horas 20/03 21/03 

Problem statement 3 horas 22/03 22/03 

Propuesta de solución 3 horas 23/03 25/03 

User Journey 5 horas 26/03 28/03 

Lean UX Canvas 5 horas 29/03 31/03 

PEC 3 50 horas 01/04 28/04 

Card Sorting 8 horas 01/04 04/04 

Diagrama de flujo 4 horas 05/04 06/04 

Árbol de contenidos 4 horas 07/04 08/04 

Sketching 10 horas 09/04 13/04 

Wireframes de baja definición 10 horas 14/04 18/04 

Prototipado de alta fidelidad 14 horas 19/04 28/04 

PEC 4 58 horas 29/04 28/05 

Recorrido cognitivo 4 horas 29/05 30/05 

Evaluación heurística 6 horas 31/05 02/05 

Test con usuarios 18 horas 03/05 13/05 

Conclusiones y recomendaciones  
de mejora 6 horas 14/05 16/05 

Actualización del prototipo 4 horas 17/05 18/05 

Conclusiones finales 8 horas 19/05 22/05 
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Revisión del proyecto 6 horas 23/05   25/05 

Vídeo presentación 6 horas 26/05 28/05 

MEMORIA 120 horas 05/03 28/05 

DEFENSA  18 horas 09/06 18/06 

POSIBLES DÍAS LIBRES 
12 horas 

(3 días) 

Días  

aleatorios 

Días  

aleatorios 

 

1.4.2. Gantt 

 

1.4.3. Imprevistos 

Durante el proceso se ha intentado seguir la planificación inicial, pero, por causas familiares y laborables 
se han ido modificando los timings de algunas fases: 
 
Fase 1: Se han seguido los tiempos los establecidos. 
Fase 2: Se alargó a causa de la búsqueda de información y información de referentes. También se alargó 
por el desarrollo de las encuestas resultó más extensa de lo esperado además de que se cambió de 
herramienta para enviarlas. 
Fase 3: Se alargó a causa de la modificación de algunos apartados a raíz de las correcciones y por el 
diseño de las pantallas del prototipado de baja y alta definición. 
Fase 4: Se demoró a causa de la modificación de las correcciones de la entrega anterior y por los 
cambios de calendario de los test que se debieron implementar a causa de problemas personales. 
También se alargó más de lo pensado la redacción de las conclusiones finales del proyecto porqué 
englobaba conclusiones muy globales. 
Fase 4: Sobre las entrevistas se tenia planeado realizarlas online, pero finalmente, se pudieron realizar 
de forma presencial con las medidas pertinentes. Así mismo, se tenía planeado grabar la sesión en 
forma de voz, pero para no poner nerviosos a los usuarios y que se comportaran de forma distinta a la 
que realizarían utilizando la plataforma, decidí apuntar toda la sesión de forma escrita. Por último, citar 
que al no tener una representación muy grande los resultados no son tan representativos como se 
esperaba al inicio, pero, se ha intentado buscar perfiles variados y de edades distintas dentro del target. 
 
 
  

30% 

20% 

10% 

30% 
10% 
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Fase 2: Investigación 
 
2.1. Introducción  
 
El objetivo y la motivación principal es diseñar una aplicación para gestionar el día a día de la persona 
dependiente desde un dispositivo móvil y así intentar mejorar un tipo de servicio que, desde mi 
experiencia personal y a pesar de considerar que está muy normalizado por las necesidades visibles de las 
personas mayores, he observado que en ocasiones no está implementado de la forma más adecuada y 
desatiende ciertos temas de importancia para un colectivo vulnerable. Estos inconvenientes pueden 
repercutir en el núcleo familiar a causa de la poca información que tienen y que obtienen desde las 
organizaciones, sintiéndose desorientados a causa de la saturación del sistema sanitario y sus listas de 
espera interminables. 
 
El proyecto va esto va dedicado a mi familia, pero en especial a mi abuela Olalla de 95 años, que es la 
persona con la que vivo que tiene un grado II de dependencia desde hace 6 años. He querido aportar mi 
grano de arena en este proyecto con mis conocimientos para poder corregir, mejorar y desarrollar una 
aplicación que realmente les sea de utilidad y que resuelva parte de sus problemas a todas las personas 
en su situación y les de una mejor calidad de vida a ellos y a sus familias. 
 
2.2. Contextualización 
 
Dentro del apartado de investigación se presenta la información buscada sobre la materia en cuestión 
adentrándonos en la dependencia física y emocional en personas mayores, seguido de la relación de 
este con el envejecimiento de la población española, el proyecto ACTIVAGE y sus conclusiones y, por 
último, como afecta esto al núcleo familiar de forma directa o indirecta. 
 
Seguidamente, se han emprendido unos métodos, escogidos previamente, centrados en el usuario para 
poder llegar a unas conclusiones para entrar en el prototipado de la solución. Los métodos son los 
siguientes: El Desk Research para recolectar información, el Benchmarking para analizar a los 
competidores, el Perfil de usuario para dibujar a un estereotipo de público objetivo y, por último, las 
Encuestas para recoger información sobre los usuarios, su contexto y sus necesidades (Estas últimas se 
han cambiado por las entrevistas por la dificultad encontrada a la hora de gestionarlo a causa de la 
situación). 
 
Una vez obtenidos los resultados se procede a fundamentar la propuesta de solución con los unos 
métodos que ayudarán a focalizar en la plataforma y las necesidades encontradas en los anteriores 
insights: El User Journey para ver el paso a paso la interacción del usuario con un sistema describiendo 
sus emociones y reacciones y para finalizar, el Lean UX para e recoger toda la información relevante 
sobre un tema en un solo lugar para guiar el proceso de desarrollo. 
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2.3. Desk Research 

2.3.1. La dependencia en las personas mayores y sus grados 

Estudios apuntan que la principal preocupación de las personas mayores y sus familias si siguen viviendo 
más años es la salud, y lo es por sus consecuencias en términos de dependencia y discapacidad, causa 
fundamental de sufrimiento y de mala autopercepción de salud (Bueno B, Navarro AB. 2003)1; La 
discapacidad, es definida como la dificultad para desempeñar papeles y desarrollar actividades 
socialmente aceptadas, habituales para las personas de similar edad y condición, es decir, la 
discapacidad es la dificultad o la imposibilidad para llevar a cabo una función o un papel en un contexto 
social y en un entorno determinado26. Y, como consecuencia, aparece el término dependencia siendo 
esta la necesidad de ayuda o asistencia importante para poder realizar las actividades de la vida 
cotidiana, sobre la limitación funcional, emocional o cognitiva en un contexto determinado. 
 
Dentro de la amplia diversidad de personas que tienen cabida dentro del término, es cierto que, por 
meras cuestiones de edad los ancianos constituyen uno de los grupos de riesgo en algunas 
enfermedades crónicas que suelen estar relacionadas justamente con la vejez y que requieren de más 
cuidados. Una de los principales impactos del envejecimiento es la pérdida de autonomía, afectando no 
solamente a nivel físico sino también mental, conllevando a graves problemas en ejecutar las 
actividades de la vida diaria como la higiene personal, las comidas o las visitas médicas. Para poder 
ayudarles, La Organización Mundial de la Salud (OMS)29 recomienda medir la salud en las personas 
mayores en términos de función, y más concretamente en términos de pérdida de función: Las personas 
mayores presentarán un mejor o peor nivel de salud en relación con la situación funcional, es decir, con 
el mayor o menor grado de discapacidad o de dependencia. 
 
Así pues, saber los grados de dependencia es esencial a la hora de saber los requisitos a los que puedes 
aspirar, las necesidades existentes e intentar prevenir el empeoramiento de la salud de la persona. Esos 
grados de dependencia, en España, se presentaron en Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia21 concluyendo tres perfiles 
correspondientes con los tres grados de dependencia diferenciando la dependencia moderada, severa y 
gran dependencia: 
 
- Dependencia moderada (Grado I): si necesita apoyo al menos una vez al día o tiene necesidades de 
apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal necesita apoyo al menos una vez al día o 
tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. 
 
- Dependencia severa (Grado II): si necesita apoyo al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo 
intermitente o limitado para su autonomía personal. 
 
- Gran dependencia (Grado III): si necesita ayuda varias veces al día o cuando por su pérdida total de 
autonomía precisa el apoyo continuo de otra persona. 
 
Desde la OMS, declaran que hay que comprender el envejecimiento de forma natural y promover un 
envejecimiento saludable ya que a pesar de haber variaciones en la salud de las personas mayores son 
genéticas, los entornos físicos y sociales revisten gran importancia, en particular las viviendas, 
vecindario y comunidades, así como sus características personales, como el sexo, la etnia o el nivel 
socioeconómico influyen en la salud de las personas.22  Por lo tanto hay que promover un 
envejecimiento saludable, fomentar una mayor participación en la sociedad de acuerdo con las 
necesidades, capacidades y deseos de las personas mayores y ofrecer seguridad y protección. 
 
2.3.3. HORIZONTE 2020 - ACTIVAGE, la apuesta de Europa para mejorar calidad de vida de 
nuestros mayores 

La Comisión Europea alertó sobre el rápido el envejecimiento de la población y lo define como uno de 
los principales desafíos que planteará el mantenimiento del estado del bienestar en el continente. Es 
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por ello, ha financiado con 20M€ a este proyecto del Programa ICT-LEIT de H2020 explora las 
posibilidades de Internet of Things (IoT) para fomentar el envejecimiento activo.  
 
El proyecto ha finalizado a finales 2020 con una Experiencia Virtual, a causa del COVID-19, exponiendo 
todos los resultados obtenidos durante los pasados dos años y que ha involucrado a 7.200 personas 
mayores en siete países distintos de la Unión Europea entre los que están Madrid, Galicia y Valencia.21 
 

De las 49 organizaciones participantes de siete países de la UE, quince son españolas o filiales y 
fundaciones de grandes multinacionales en nuestro país. Entre ellas están la Fundación Vodafone 
España, el Servicio Gallego de Salud (SERGAS), Televés, la Universidad Politécnica de Madrid, la 
Universidad Politécnica de Valencia o Medtronic Ibérica, la empresa encargada de la coordinación del 
proyecto. 
 
El proyecto tenía como objetivo evaluacs; Este programa pionero es solo el principio de un proyecto que 
buscará extender su alcance a muchas otras regiones europeas en los próximos cinco años. 
 
El ACTIVAGE Virtual Experience Day  
  
El evento se realizó mediante un streaming donde los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la 
experiencia con ACTIVAGE de 8.000 personas mayores y sus cuidadores. Se mostraron los resultados 
conseguidos en 12 ciudades europeas después de tres años de experiencia piloto y, concluyendo que, 
gracias a los servicios y soluciones tecnológicas proporcionadas, se ha creado un modelo de 
envejecimiento saludable y activo donde las personas de edad avanzada son más independientes y 
felices, experimentado una mejora general en su estado de salud.25 

 
Las nuevas tecnologías propuestas por ACTIVAGE 
 
Entre los dispositivos utilizados para mejorar el cuidado, la autonomía y la calidad de vida de las 
personas mayores se encuentran25: 
 
1. Sensores inteligentes inalámbricos que monitorizan la presencia y movimientos del anciano en su 
hogar, información que es enviada a sus cuidadores para que sepan que está bien. 
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2. Aplicaciones personalizadas que ofrecen información sobre rutas de transporte público y lugares 
conocidos en su barrio. 
3. Gamificación que motiva a hacer ejercicio cada día y ayuda a prevenir enfermedades. 
4. Wearables que se activan y envían una señal de alarma a los servicios de emergencia si la persona 
sufre algún tipo de percance físico. 
5. Sensores de seguridad pasiva, capaces de reconocer incidentes o anomalías en las viviendas, 
detectando fugas de gas, incendios o averías. 
6. Telemedicina, que permite comunicarse al paciente con su médico desde el hogar. 
7. Dispositivos para monitorizar el peso, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, datos que son 
transmitidos de forma diaria a los cuidadores. 
 
2.3.4. Envejecimiento de la población española y las consecuencias en el núcleo familiar   

El estudio “Consecuencias del envejecimiento de la población” afirma que España presenta uno de los 
índices más altos de envejecimiento no sólo de Europa sino del mundo, situándose actualmente en un 
17%, con un aumento importante de las personas mayores de 80 años (envejecimiento del 
envejecimiento) que constituyen un 4,1% del total de la población, cifra que aumentará en los próximos 
años (Abades,M, Rayón,E 2012). Diego Ramiro Fariñas, investigador de la Unidad de Estudios 
Demográficos y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), describe la España 
del futuro como “un país envejecido, con una gran población de mayores y una esperanza de vida cada 
vez más alta”. 
 
El fenómeno del envejecimiento de la población es un hecho de trascendencia social que está 
suscitando la atención a múltiples niveles (político, económico, sociológico y sanitario) por las enormes 
consecuencias que está produciendo y que se acentuarán en los próximos años. España cuenta con una 
esperanza de vida cada vez más alta representando un desafío para la sociedad y para las ciencias de la 
salud, que debería generar un sistema que no solo permita seguir aumentando la esperanza de vida, 
sino que contribuya a que ese grupo etario pueda vivir satisfactoriamente y con calidad de vida. (Peña, 
M. 2009). 

Dentro del proceso de envejecimiento de una persona, la familia se convierte en un pilar fundamental y 
se ha configurado en nuestro país como el principal y tradicional instrumento de apoyo en el cuidado de 
personas dependientes, de forma que el denominado apoyo informal representa más del 80% del 
cuidado a domicilio de este colectivo (Carretero.G, Garcés.J s.f). Comúnmente dentro del núcleo 
familiar, es donde las personas mayores establecen la mayoría de sus relaciones socio afectivas que, a 
causa de las dificultades físicas y/o psicológicas que empiezan a padecer hacen que se origen problemas 
entre personas de este circulo familiar y sus condiciones de vida, ampliando la sensación de impotencia,  
frustración o estrés en ambas direcciones. Es por ello por lo que un gran porcentaje de familias, buscan  
ayuda externa en centros de día, cuidadores interinos o residencias geriátricas para ayudar a su familiar 
a desenvolverse en su vida diaria y para poder seguir compaginando su vida laboral y familiar cubriendo 
las necesidades de la persona en cuestión. 
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Por lo tanto, hay que considerar que el mundo en general debe asumir un desafío en relación con la 
longevidad, afrontando los nuevos retos seguir mejorando la calidad de vida de las personas mayores, 
mejorar los servicios a la dependencia y crear políticas para proporcionarles buenos servicios de 
cuidados al mayor, garantizándoles seguridad, salud y bienestar.  
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2.4. Benchmarking 
 
Con el benchmarking se evaluarán los servicios y productos de otras organizaciones con características 
similares a la propuesta, pudiendo obtener información a partir del análisis de sus contenidos, objetivos 
y características para tomarlos como punto de referencia.  
 
Antes de ejecutarlo, se ha filtrado entre varias aplicaciones para obtener las mejores referencias 
posibles y para que sean las que más se ajusten a las funcionalidades deseadas. Los criterios escogidos 
para la selección han sido los siguientes:  
 
1. Que fueran aplicaciones móviles. 
2. Que fueran aplicaciones dedicadas a ayudar a personas con algún tipo de dependencia y necesitan 
ayuda externa de forma diaria. 
3. Que estas aplicaciones tuvieran ciertos servicios y características específicos que traten de ayudar a la 
persona que lo solicite y a sus familiares en su día a día. 
4. Que estas aplicaciones ofrezcan un servicio continuo. 
 
2.4.1. Teleasistencia Móvil Cruz Roja: Se trata de un servicio que se presta bien en un móvil o reloj que 
te facilitan desde la Cruz Roja o bien con una aplicación que instalamos en el propio teléfono móvil. En 
caso de necesidad, con solo pulsar conecta, tanto dentro como fuera de casa, con sus profesionales las 
24 horas, los 365 días, facilitando una respuesta e intervención inmediata ante cualquier necesidad o 
eventualidad. Incluye además localización geográfica en caso de necesidad. 
 
Pros: 
 
- Tiene una disponibilidad 24h/365 días. 
- Respuesta e intervención inmediata.  
- Llamadas por salud y llamadas de seguimiento. 
- Tiene localización geográfica. 
- Permite realizar llamadas ante emergencias (Botón SOS). 
 
Contras: 
 
- Dirigido a todos los públicos no solamente a las personas mayores o dependientes. 
- No tiene detención de caídas. 
- Tiene varias modalidades con muchas más prestaciones para todo tipo de usuarios, pero de pago. 
- El diseño de la aplicación no es intuitivo. 
- No hay un sistema de mensajería directa con la familia. 
- No te gestionan las citas médicas. 
 
2.4.2. Durcal: Se trata de un servicio que funciona a través de una aplicación gratuita que te permite 
geolocalizar a la persona si previamente te ha dado su consentimiento y lleva consigo el teléfono móvil. 
La aplicación te muestra su ubicación en un mapa gracias a la tecnología GPS y cuenta con un botón de 
emergencia para contactar con el servicio médico en caso de urgencia. También incorpora la función 
enviar mensajería para intercambiar mensajes con sus familias y amigos.  
 
Pros: 
 
- Funciona como localizador GPS, ubicación de cualquier persona que tenga esta app en su teléfono 
mediante un sencillo mapa. 
- Cobertura en cualquier lugar. 
- En el apartado “Salud” de la app puedes ver la actividad física de tu familia al detalle. 
- Funciona sin Internet. 
- Diseño adaptado a todos los públicos. 
 
Contras: 
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- Dirigido a todos los públicos no solamente a las personas mayores o dependientes. 
- No tiene detención de caídas. 
- No te gestionan las citas médicas. 
- No hay un sistema de mensajería directa con la familia. 
 
2.4.3. Acércate: La aplicación cuenta con la empresa EULEN Sociosanitarios en los servicios de 
teleasistencia, respaldado por un equipo especializado para atender llamadas de información y de 
apoyo. A través de la app Acércate, cualquier persona tiene a su disposición el botón de alarma ‘T-
Asisto’ para ser atendido los 365 días durante las 24 horas, en caso de urgencia sanitaria o social a 
través de una central de atención, dotada de la última tecnología y atendida por un equipo profesional 
especializado. Esta app incluye, además, ‘T-Acompaño’, un servicio de localización, que permite la 
ubicación de la persona en caso de tener dificultad para comunicarse con sus familiares o amigos. 
 
Pros: 
 
- Es una aplicación centrada y dirigida exclusivamente a la teleasistencia de personas mayores. 
- Permite realizar llamadas ante emergencias (Botón SOS). 
- Es un servicio de emergencia siempre disponible con fácil proceso de comunicación con el centro de 
monitorización de alarmas. 
- Incluye geolocalización si el usuario/a tiene esta opción activada en el teléfono móvil. 
- Posición de GPS enviada para facilitar la ubicación de los usuarios. 
 
Contras: 
 
- No tiene detención de caídas. 
- Tiene varias modalidades con muchas más prestaciones para todo tipo de usuarios, pero es 
completamente de pago. 
- No te gestionan las citas médicas. 
- No tiene servicio para IOS 
- No tiene teleasistencia avanzada que permite monitorizar y prevenir situaciones de riesgo. 
 
2.4.4. Cuidela (Atenzia): Este servicio consiste en una aplicación móvil que tendrás que descargarte en 
tu teléfono móvil personal para llevarlo siempre contigo. Ante cualquier emergencia bastará con abrir la 
aplicación y pulsar el botón de emergencia para recibir la ayuda profesional de nuestro Centro de 
Atención. 
 
Pros: 
 
- Servicio de teleasistencia básica. 
- Llamadas de seguimiento. 
- Apoyo en situaciones de soledad y emergencias. 
- Agenda personalizada (citas médicas, toma de medicación, etc.). 
- Teleasistencia avanzada que permite monitorizar y prevenir situaciones de riesgo. 
- Aviso inmediato a servicios sociales de urgencia y familiares. 
- Posición de GPS enviada para facilitar la ubicación de los usuarios. 
Contras: 
 
- No te gestionan las citas médicas. 
- No hay un sistema de mensajería directa con la familia. 
- Toda la aplicación es de pago. 
- No tiene servicio para IOS 
- No tiene teleasistencia avanzada que permite monitorizar y prevenir situaciones de riesgo. 
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2.4.5. Novoapp: Los usuarios solo tienen que instalar la aplicación NovoApp en sus teléfonos 
inteligentes Android, los cuales se utilizarán como dispositivos de teleasistencia móviles. Una vez que se 
envía la alarma, el centro de atención la recibe a través de protocolo SCAIP de la misma forma que 
cualquier otra alarma. La alarma incluye la posición GPS del usuario para que pueda ser ubicado en un 
mapa dentro de la Solución de Localización Integrado (SLI). 
 
Pros: 
 
- Servicio de teleasistencia básica. 
- Apoyo en situaciones de soledad y emergencias. 
- Permite realizar llamadas ante emergencias (Botón SOS). 
- Posición de GPS enviada para facilitar la ubicación de los usuarios. 
- Botón flotante: siempre visible en todas las pantallas. 
 
Contras: 
 
- No tiene llamadas de seguimiento. 
- No tiene agenda personalizada (citas médicas, toma de medicación, etc.). 
- El diseño de la aplicación no es intuitivo. 
- No tiene servicio para IOS 
- No tiene teleasistencia avanzada que permite monitorizar y prevenir situaciones de riesgo. 
- No tiene un aviso inmediato a servicios sociales de urgencia y familiares. 
- No tiene detención de caídas. 
 
2.4.6. Mimov: Es un servicio de teleasistencia móvil dotado de GPS, lo que permite que funcione tanto 
dentro como fuera de casa. Ofrece tanto a familiares como a las personas dependientes mayor 
autonomía y calidad de vida. La descarga de la App MIMOV desde cualquier smartphone permite que 
cualquier miembro de la familia pueda convertirse directamente en cuidador sin necesidad de recurrir a 
una empresa intermedia. De una parte, MIMOV, dispositivo que ofrece la teleasistencia móvil por estar 
dotado de GPS, permitirá a través de su App. 
 
Pros: 
 
- Servicio de teleasistencia básica. 
- Apoyo en situaciones de soledad y emergencias. 
- Posición de GPS enviada para facilitar la ubicación de los usuarios. 
- Botón flotante: siempre visible en todas las pantallas. 
 
Contras: 
 
- No tiene llamadas de seguimiento. 
- No tiene detención de caídas. 
- No tiene teleasistencia avanzada que permite monitorizar y prevenir situaciones de riesgo. 
- No tiene servicio para IOS. 
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2.4.7 Conclusiones 
 
Después de analizar los servicios y productos de otras organizaciones con características similares a la 
propuesta, se pueden observar ciertas características predominantes y otras que tienen ciertas 
carencias por la falta de funcionalidades: 
 
- La mayoría de ellas dependen de herramientas más comunes como para teleasistencia, la 
geolocalización o el botón SOS considerándolas de gran ayuda para el target. 
 
- Unas herramientas no incorporadas con regularidad son la agenda personalizada y las llamadas de 
seguimiento aun teniendo posibilidades para convertirse en primordial. Las llamadas de seguimiento 
servirían para ayudar a combatir la seguridad de la persona dependiente y la agenda podría ser de gran 
utilidad para añadir recordatorios médicos o eventos personales. 
  
- La gran olvidada ha sido la detención de caídas ya que no es posible incorporarlas sin tener de un 
dispositivo werable. Sería interesante incorporarla, evitando futuras complicaciones en las emergencias. 
 

 

Teleasistencia 

24/7 

Botón  

SOS 

Llamadas de 

seguimiento 

Detención de 

caídas 

Posición de 

GPS 

Agenda 

personalizada 

Teleasistencia 

Móvil Cruz 

Roja 
✔ ✔ ✔ X ✔ X 

Durcal X X X X ✔ ✔ 

Acércate ✔ ✔ X X ✔ X 

Cuidela ✔ ✔ ✔ X ✔ ✔ 

Novoapp ✔ ✔ ✔ X ✔ X 

Mimov ✔ X ✔ X ✔ X 
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2.5 Usuarios 
 
2.5.1 Sin usuarios 
 
2.5.1.1 Perfiles de usuario (Protopersona):  
 
Uno de los principios del diseño centrado en las personas nos dice que «Diseñar para todo el mundo es 
diseñar para nadie». Y es por ello, que hay que centrarse en un grupo de personas, definiendo un 
público objetivo que sean los usuarios principales de la plataforma asegurándonos que se cubran las 
necesidades encontradas.  
 
Para definir estos perfiles, se hará una protopersona, que es un personaje semi-ficticio creado para 
comprender el perfil de nuestros usuarios obtenida de la a través de mi conocimiento previa con mis 
familiares y escogiendo perfiles similares con los que me he relacionado las posibles mismas 
necesidades.  
 
Así pues, se crean los dos perfiles de usuarios con necesidades y características diferentes que permiten 
separarlos de otros grupos, aunque se quisiera matizar, que la aplicación va dirigida principalmente a los 
posibles cuidadores y familiares de las personas dependientes: 
 
- Usuario primario: Un posible familiar o cuidador del usuario en cuestión (Quien usaría la aplicación). 
Carmen de 35 años. 
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- Usuario secundario: Un posible usuario que es partícipe usando un smartwatch (Usarían la aplicación, 
pero utilizando wearables). Francisco de 78 años. 
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2.5.2. Con Usuarios 
 
2.5.2.1. Encuestas 
 
Las encuestas se convierten en una herramienta esencial para la experiencia de usuario y para recoger 
información sobre los usuarios, buscando conocer las actitudes de los usuarios permitiendo conocer y 
satisfacer las necesidades de los usuarios que acceden en diferentes contextos y en encontrar posibles 
requerimientos de la nueva plataforma. 
 
2.5.2.1. Justificación  
 
Se ha escogido el método que se usa para obtener información real directamente de los usuarios a 
partir de un cuestionario prediseñado, donde dicho cuestionario está diseñado para obtener 
información específica sobre el tema propuesto. A partir de los objetivos de la investigación, se 
recolectará información de primera mano sobre la situación en la que se encuentran los encuestados, 
sus necesidades y las posibles preferencias ante el uso de la aplicación propuesta. 
 
2.5.2.2. Objetivo de la encuesta y el contexto 
 
El cuestionario tiene como objetivo descubrir qué tipos de situaciones viven actualmente los posibles 
futuros usuarios y evaluar las necesidades en relación a las situaciones que se les expone. Se espera 
encontrar soluciones a partir de las respuestas y ofrecer una aplicación basada en las necesidades y 
requerimientos precisados por los usuarios. Otro objetivo entender a los usuarios a partir de las 
preguntas propuestas, creando un hilo argumental para puedan entender lo que se pregunta y que se 
centren toda su atención en sus respuestas y su criterio, evitando así el abandono antes de completarla.  
 
Citar que la encuesta contará con sus preguntas numeradas poniendo más de una respuesta si fuera 
necesario, con una presentación inicial dando la bienvenida y contextualizando el tema y un último 
apartado agradeciendo su participación y para aclararles que la encuesta ha finalizado de forma 
satisfactoria. 
 
2.5.2.3. Herramienta 
 
La herramienta escogida ha sido Google Forms, una plataforma totalmente online que ayuda a crear y 
gestionar nuestros formularios de una manera fácil de manejar, sencilla y creativa. Así mismo, se ha 
escogido porque las encuestas se podrán ver a la perfección en cualquier dispositivo, ya que cuenta con 
una interfaz optimizada, así que además de crear en minutos un formulario visualmente atractivo y con 
una gran experiencia al usuario. 
 
2.5.2.4. Objetivo de la encuesta y el contexto 
 
En primer lugar, se ha escogido serie de individuos con características similares, que darán referencia 
sobre lo que queremos saber de una población más grande, de donde precisamente hemos extraído esa 
muestra. A estos se les informo previamente mediante un mensaje antes de iniciar la encuesta, 
introduciéndole en el contexto y agradeciéndoles su participación. 
 
La encuesta ha sido organizada por bloques: 
 
- Bloque 1: Se ha iniciado la encuesta con varias preguntas para saber el tipo de uso que le dan al 
dispositivo móvil y valorar la posibilidad de descarga que habría con aplicaciones de ese estilo.  
- Bloque 2: Se inician las preguntas en relación a la situación familiar del encuestado y su papel para 
saber el nivel de responsabilidad que tienen. 
- Bloque 3: Cuestiones que hacen referencia a las posibles usabilidades de la aplicación y su valoración 
en la práctica. 
- Bloque 4: Cuestiones de opinión más personales sobre la tecnología y el uso que le podrían dar y si 
pagarían por un buen servicio y uso de ella. 
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Y a continuación, se expondrán las cuestiones tal y como se le presentan a todos los usuarios de forma 
online a través de la plataforma: 
 
Pregunta 1. ¿Qué edad tienes? 
Pregunta 2. ¿Qué uso haces de tu dispositivo móvil? 
Pregunta 3. ¿Cuántas aplicaciones puedes descargar en un año en tu dispositivo móvil? (Cifra 
aproximada) 
Pregunta 4. ¿Tienes algún familiar con algún tipo de dependencia? 
Pregunta 5. En caso afirmativo, ¿Cuál es vuestra situación actual?  
Pregunta 6. ¿Cuál es tu papel en el cuidado diario de esta persona? 
Pregunta 7. Cuáles de las siguientes necesidades serían las que más te preocupan,  
o te preocuparían si fuera el caso, en su día a día (Máximo seleccionar 4 opciones) 
Pregunta 8. ¿Crees que una aplicación te sería de utilidad para suplir las necesidades expresadas en la 
anterior pregunta? 
Pregunta 9. De todas estas posibles funcionalidades que tendría la aplicación, cuáles te parecen las más 
útiles (Máximo seleccionar 3 opciones) 
Pregunta 10. ¿Crees que se nos ha olvidado alguna funcionalidad imprescindible?  
Puedes darnos nuevas sugerencias. 
Pregunta 11. ¿Cómo crees que las nuevas tecnologías pueden ayudarte a gestionar a estas personas 
dependientes? ¿Cómo podrían ayudarte? 
Pregunta 12. Si la aplicación cubriera varias necesidades y te ayudara en la gestión ¿Cuánto estarías 
dispuesto a pagar mensualmente? 
 
2.5.2.5. Síntesis y resultados  
 
Ha habido una participación total de 63 personas que han completado de inicio a fin la encuesta.  
 
Titular de la encuesta: Aplicación móvil para gestión y atención de personas mayores. 
 
Contextualización: Para ponerte en contexto, quisiera que supieras la encuesta trata sobre una 
aplicación que ofrezca un servicio centrado en la gestión y atención profesional a personas mayores que 
viven solas y a sus familias a través de una aplicación. 
 
La encuesta completa se encuentra en los anexos junto a las gráficas con los resultados exactos. 
 
Pregunta 1. ¿Qué edad tienes? 
 
La participación ha sido variada, aunque hay un predominio de la franja de edad entre los 50 y 60 años. 
A pesar de tener un target definido, es fundamental prestar atención a todas las opiniones y 
necesidades independientemente de las edades.  
 
Pregunta 2. ¿Qué uso haces de tu dispositivo móvil? 
 
La gran mayoría de los participantes responden que utilizan el móvil de forma muy recurrente y lo usan 
para todo tipo de tareas, desde la gestión bancaria y leer el periódico hasta para entretenerse usando 
las redes sociales, juegos de rol o las compras online.  
 
Esto demuestra que el móvil es una herramienta imprescindible en su rutina diaria y que suelen recurrir 
a él para facilitar y cubrir necesidades de todo tipo con tan sólo un clic. 
 
Pregunta 3. ¿Cuántas aplicaciones puedes descargar en un año en tu dispositivo móvil? (Cifra 
aproximada) 
 
Casi la mitad de los participantes han respondido que suelen descargarse entre 1 a 3 aplicaciones, cerca 
de ellos, están los participantes con un total de 36,2% que se descargan entre 4 a 8 aplicaciones.  
 
Los participantes entienden que la base de la interacción con el dispositivo móvil se encuentra en las 
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aplicaciones, dándoles un peso destacado y mostrando interés en lo que les puede proporcionar.  
 
Pregunta 4. ¿Tienes algún familiar con algún tipo de dependencia? 
 
Más de dos tercios de los participantes tienen, directa o indirectamente, un familiar con un grado de 
dependencia que les impide realizar las tareas más elementales que nos permiten desenvolvernos con 
un mínimo de autonomía e independencia.  
 
Con este dato se puede comprobar que, aunque sea de forma indirecta, se puede llegar a necesitar 
ayuda en cuestiones de gestión y aprendizaje sobre la dependencia de personas mayores. 
 
Pregunta 5. En caso afirmativo, ¿Cuál es vuestra situación actual?  
 
Como se cita en la pregunta anterior, más de dos tercios de los participantes tienen una persona 
dependiente, pero, con esta respuesta se puede visualizar que la primera mitad de estos dos tercios 
coinciden en que la persona dependiente vive en su vivienda habitual mientras que, el otro tercio, se 
divide de forma dispersa entre el resto de opciones.  
 
Esto manifiesta la tendencia que suelen tener las personas mayores queriendo mantener sus rutinas, 
sea la situación la que sea su situación, en su vivienda hasta llegar al punto que no pueden y se buscan 
alternativas para ayudarles con cuidadores, residencias o el traslado a casa de un familiar directo. 
 
Pregunta 6. ¿Cuál es tu papel en el cuidado diario de esta persona? 
 
Domina la opción donde los familiares no tienen responsabilidades sobre el cuidado principal, seguida 
donde son el cuidador directo. Estas opciones opuestas ponen de manifiesto la pluralidad existente en 
un tema tan corriente, donde algunos de ellos buscan ayuda a personas o servicios externos o de 
familiares que puedan estar con ellos de forma más habitual para poder proporcionar la asistencia 
necesaria, en todos los ámbitos, ya que ellos no pueden aportársela de forma diaria. 
 
Pregunta 7. Cuáles de las siguientes necesidades serían las que más te preocupan, o te preocuparían si 
fuera el caso, en su día a día (Máximo seleccionar 4 opciones) 
 
Estas respuestas nos revelan las necesidades que precisan, desde la opinión de los encuestados, que 
sean cubiertas y los posibles requisitos que se deberían tener en cuenta para la aplicación (Están 
ordenadas de mayor a menor votos): 
 
1. Su estabilidad emocional. 
2. Su independencia diaria (Alimentación e higiene). 
3. La movilidad reducida fuera y dentro del hogar. 
4. Posibles problemas físicos o deterioros cognitivos / Problemas de salud y cardiopatías previas. 
 
Pregunta 8. ¿Crees que una aplicación te sería de utilidad para suplir las necesidades expresadas en la 
anterior pregunta? 
 
El 72,4% de los encuestados se sienten cómodos y confían en las nuevas tecnologías hasta el punto de 
poder convertirse en uno de los soportes escogidos para gestionar trámites y seguir la atención de la 
persona en cuestión.  
 
Pregunta 9. De todas estas posibles funcionalidades que tendría la aplicación, cuáles te parecen las 
más útiles (Máximo seleccionar 3 opciones) 
 
En relación a la pregunta número 6, en esta cuestión se especifican las necesidades en forma de posibles 
soluciones aplicables a una aplicación teniendo en cuenta las necesidades más esenciales para los 
usuarios. En este caso, se pidió seleccionar las 3 opciones más útiles: 
 
1. Sensor de caída. (Junto al dispositivo GPS). 
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2. Llamadas de emergencia. (Botón SOS en el teléfono móvil y smartwatch). 
3. Aviso a los familiares en caso de emergencia. 
 
Pregunta 10. ¿Crees que se nos ha olvidado alguna funcionalidad imprescindible? Puedes darnos 
nuevas sugerencias. 
 
Al tratarse de una pregunta opcional han llegado un total de 15 respuestas en relación a posibles nuevas 
sugerencias, aunque, en realidad, de las 15 ha habido 4 nuevas propuestas de funcionamiento que 
pueden tenerse en cuenta y una de ellas ya estaba propuesta (Estabilidad emocional*): 
 
1. Es algo que la función no puede dar, la compañía para evitar la soledad 
2. Control de gastos/tarjetas 
3. Cámara de control 
4. *La psicológica 
 
Pregunta 11. ¿Cómo crees que las nuevas tecnologías pueden ayudarte a gestionar a estas personas 
dependientes? ¿Cómo podrían ayudarte? 
 
Al tratarse de una respuesta donde el participante tiene total libertad existe una amplia variedad de 
respuestas, pero existen dos patrones diferenciados dentro de ellas:  
 
1. Las personas que confían en la tecnología como una posible herramienta de ayuda en distintos 
aspectos. A continuación, se exponen algunas de las respuestas favorables: 
 

- Estaría bien que la aplicación forme parte del sistema sanitario, de forma que las citas y 
medicación se sincronicen automáticamente. 

- Me ayudarían a tenerla vigilada y a que no cometa errores. 
- En todo lo relacionado con la organización y gestión (de tiempo, control, seguimiento...). 
- Me ayudaría a estar más tranquilo. 
- De estar más tranquila, en el momento que le pasara algo a esa persona. 
- En su inmediatez y control y recogida de datos. 
- Teniendo información directa con doctor@s y disponiendo de información en tiempo real 

sobre su estado/localización. 
- En su inmediatez y control y recogida de datos. 
- Prever posibles peligros. 
- Información sobre ayudas y sobre trámites (invalidez o grados de dependencia...). 
- En caso de pérdida por desorientación la localización GPS. 
- En el día a día, en su seguimiento e incluso podría realizar ejercicios mentales... 

 
2. Las personas que no están del todo de acuerdo y no creen que pueda servirles de apoyo diario. 
Algunos de los ejemplos de las respuestas en contra de los servicios: 
 

- No lo sé / No (repetida en 8 ocasiones). 
- No creo que para todo. 
- No lo sé… En función de la edad y su capacidad para utilizar tecnologías. 
- No creo que te puedan ayudar 
- El problema es que tenga capacidad para poder usar un móvil, por edad o por circunstancias 
- Realmente si son mayores es difícil 
- En mi caso ninguna porque mi madre tiene Alzheimer 

 
Pregunta 12. Si la aplicación cubriera varias necesidades y te ayudara en la gestión ¿Cuánto estarías 
dispuesto a pagar mensualmente? 
 
En cuanto a los porcentajes, casi un tercio de las personas estarían dispuestos a pagar por un servicio 
completo (Entre los 20 a los 5 euros). Existe otro porcentaje un tanto menor, con un 17,2% que son los 
que no estarían dispuestos a pagar por ningún servicio y, por último, el porcentaje más pequeño con un 
10,3% que estaría dispuesto a pagar más de 20 euros. 
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2.6. Insights 
 
1. Los dispositivos móviles se han convertido en una herramienta esencial en el día a día de los usuarios 
para cubrir necesidades de todo tipo con tan sólo un clic. Como se puede ver, el 77,8% de los usuarios 
que se han entrevistado han respondido que usan el dispositivo para actividades muy diversas, es por 
ello, que hay que aprovechar el uso diario y los no inconvenientes a la hora de descargarse nuevas 
aplicaciones para incentivar el uso de la aplicación de seguimiento que les ayudará a gestionar el día a 
día de las personas de su núcleo familiar más vulnerables. 
 

 
 
2. La mayoría de las personas encuestadas, un 66,7% tienen de forma directa o indirectamente, un 
familiar con un grado de dependencia que necesita de ayuda para su jornada diaria ya que, las personas 
cuando llegan a cierta edad, suelen preferir vivir de forma independiente en sus hogares con ayuda de 
sus familiares o cuidadores antes de ir a residencias o ir a vivir con otros familiares. Esto puede llegar a 
condicionar su calidad de vida ya que, a ciertas edades, se incrementa mucho el riesgo de tener 
problemas de salud y tener una movilidad más reducida aumentando la posibilidad de tener accidentes 
domésticos o en la calle en momentos que se encuentran solos. 
 

 
Alguna de las reflexiones extraídas sobre como creen que podría ayudarle la aplicación y sus 
funcionalidades han sido:  
 
- Estaría bien que la aplicación forme parte del sistema sanitario, de forma que las citas y medicación se 
sincronicen automáticamente. 
- Me ayudarían a tenerla vigilada y a que no cometa errores. 
- Me ayudaría a estar más tranquilo. 
- De estar más tranquila, en el momento que le pasara algo a esa persona. 
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- En su inmediatez y control y recogida de datos. 
- Prever posibles peligros. 
- En caso de pérdida por desorientación la localización GPS. 
 
3. La mayoría de los encuestados suelen externalizar toda la gestión a otra persona, sea familiar o 
cuidador que se encarga de ello. Se explora como posibilidad aprovechar su interés por la tecnología y la 
comodidad que sienten afirmando, como se puede ver en el gráfico con un 71,4%, en la confianza en la 
utilidad de las aplicaciones con fines de ayuda y proporcionarles una herramienta que les haga 
participes en todos los procesos que viven sus familiares en cualquier momento y ayudarles en 
momentos de urgencia desde la aplicación estén donde estén. 
 
4. Existen preocupaciones claras para los participantes sobre las necesidades más elementales que más 
les preocupan y más necesitan controlar: 
 
 

 
1. Estabilidad emocional. 
2. Su independencia diaria (Alimentación e higiene). 
3. La movilidad reducida fuera y dentro del hogar. 
4. Posibles problemas físicos o deterioros cognitivos / Problemas de salud y cardiopatías previas. 
 
Con estas cuestiones claras se deben plantear como requisitos a tener en cuenta para la aplicación junto 
a las opiniones que han manifestado a la hora de escoger posibles de las funcionalidades para la 
aplicación exponiendo las que creían que son más beneficiarias y necesarias para la gestión diaria.  
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3. Definición e ideación: 

3.1 Problem statement 

Con el problem statement se definen y exponen los problemas de forma más concreta, bien definida y 
orientada a la acción de la aplicación. Con ello se pretende resolver la problemática que se ha 
identificado durante la fase de investigación junto a la validación con los usuarios y así establecer las 
bases para la ideación de soluciones y trasladarlo a la plataforma. Los problem statement definidos y 
más significativos son: 

1. ¿Cómo se puede proporcionar a las personas con familiares mayores y/o con cualquier grado de 
dependencia, una buena calidad de vida y darles todo lo necesario para suplir sus necesidades diarias? 
 
2. ¿Cómo se puede dar la autonomía y la seguridad cotidiana tanto para ellos como para la persona 
mayor sea desde su núcleo familiar o de forma externa con un cuidador? 
 
3. ¿Cómo podemos introducir las funcionalidades escogidas por los usuarios en la aplicación para 
solucionar posibles emergencias físicas o gestiones como lo son la gestión médica o la salud psicológica? 

3.2 Propuesta de solución 

A partir de las conclusiones extraídas desde la investigación y la definición del problem statement se 
presentan los requisitos y las funcionalidades que se integrarán en la aplicación solventando las 
necesidades del usuario y sus familias: 

1. Se ha observado que los dispositivos móviles son una herramienta integrada y usada de forma diaria 
en nuestra sociedad. Los usuarios se sienten cómodos con todo lo que esté relacionado con las nuevas 
tecnologías, confían en ellas para gestionar el día a día de la persona mayor y que estarían dispuestos a 
pagar por ella si cubre unas necesidades básicas. Es por ello, que se propondrá una aplicación que 
ofrecerá un servicio enfocado a un tipo de usuario concreto irá destinada al usuario primario que, en 
este caso, serán lo usuarios responsables de cuidar a las personas dependientes (El usuario secundario) 
ofreciéndoles unas prestaciones específicas basadas en las necesidades del usuario, su contexto y del 
análisis y la síntesis realizada con anterioridad. 

2. Finalmente, se integrarán las 3 opciones más votadas por los usuarios en la aplicación para así 
centrarnos en las funcionalidades que más necesitan ser representadas. Quisiera puntualizar que en un 
primer momento se iban a proponer las tres primeras opciones, pero, al tratarse de herramienta de 
gestión diaria se incorporará una más que trata sobre algunas de gestión médica también relevante para 
ellos dentro del ámbito de la asistencia. 

3. Se integrará la opción en la aplicación de usar un dispositivo wearable mejorando así el servicio y 
teniendo en cuenta la situación del usuario en cualquier momento 
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3.3 User Journey 

El User Journey tiene como objetivo mostrar, paso a paso, la interacción del usuario en una situación cotidiana describiendo sus emociones, comportamientos y reacciones 
en cada uno de los puntos de su experiencia. En este caso, muestra un ejemplo de cómo un usuario primario y un usuario secundario viven una posible emergencia, 
exponiendo el posible comportamiento del usuario en cada momento paso por paso. 
 
3.3.1. Usuario primario: 
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3.3.2. Usuario secundario: 
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3.3.3. Situación actual y las posibles soluciones:  
 
En la hipotética situación planteada en los User Journey, ambos usuarios están desprotegidos ante ciertas emergencias ya que tienen un servicio o aplicación que les asista y 
les de soporte mientras ocurren contratiempos. La aplicación les ofrecerá las siguientes soluciones para que se pueda intervenir lo antes posible sea la sea la situación en la 
que se encuentren: 

1. La aplicación ofrecerá un conjunto de funciones para ayudar a la gestión del día a día de las personas mayores y con dependencia desde el teléfono móvil. 

2. La aplicación ofrecerá a tiempo real la localización del usuario secundario para poder encontrar rápidamente a la persona en caso de emergencia. 

3. Ofrecerá un apartado donde se avisaría desde la aplicación de una posible emergencia, como en el caso de la caída, para poder llamar a emergencias y gestionarlo con la 
mayor brevedad posible, aunque el usuario primario esté lejos del sitio donde ha ocurrido. 

4. Ofrecerá un acceso directo para llamadas de emergencias donde se ofrecerán los números de emergencias existentes de tu zona para que llames al que corresponda 
mientras estás lejos de la persona convaleciente.  
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3.4 Lean UX Canvas:  
 
Es una herramienta que permite recoger toda la información relevante sobre el tema en cuestión en una tabla, para guiar el proceso de desarrollo del producto y un camino 
para alcanzar un servicio mejor para el usuario. En este caso se usa el Business Model Canva permitiendo reunir los elementos clave para conseguir un buen modelo de 
negocio y buscar el valor que el producto o servicio aportará a los usuarios finales. 
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Fase 3: Prototipado 
 
4. Arquitectura de la información 
 
El objetivo de la arquitectura de la información (AI) consiste en ayudar a las personas a entender dónde 
se sitúan y qué tienen a su alrededor, y a encontrar lo que buscan, tanto en el mundo físico como en 
el virtual (Information Architecture Institute). Para realizar bien un ejercicio se debe focalizar 
esencialmente en organizar, estructurar y etiquetar correctamente todos los elementos teniendo en 
cuenta los objetivos principales extraídos desde la investigación y las principales funcionalidades en las 
que se basará: 
 
1. Sensor de caída. (Junto al dispositivo werable). 

 
La funcionalidad podrán utilizarla los dos usuarios (primario y secundario): El primario recibirá una 
notificación proporcionada por el wearable donde su sistema detectará el momento en el que el usuario 
cae al suelo para emitir una notificación a la aplicación y poder ayudar al usuario secundario desde la 
distancia, llamando a emergencias o hablando con este y manejar la situación. Y el usuario secundario 
desde el werable podrá avisar, si no se encuentra inconsciente, de lo ocurrido con el botón de 
emergencia además de la notificación que recibirá el usuario primario. 
 
2. Llamadas de emergencia. (Botón SOS en el teléfono móvil y smartwatch). 

 
La funcionalidad podrán utilizarla los dos usuarios (primario y secundario): El primario podrá obtener 
ayuda utilizando los números telefónicos de distintitas autoridades dependiendo de la necesidad de 
cada momento. En ese mismo apartado, existen los números de emergencia personales para llamar a 
los más allegados rápidamente. Y el usuario secundario desde el werable podrá avisar, si no se 
encuentra inconsciente, al usuario primario sobre un aviso de emergencia. 
 
3. Aviso a los familiares en caso de emergencia. 

 
La funcionalidad podrán utilizarla los dos usuarios (primario y secundario) y tiene relación con el 
apartado 2 (Llamadas de emergencia): Desde el apartado anterior, podrá avisar a los contactos de 
emergencia personales proporcionados por el usuario. Y el usuario secundario desde el werable podrá 
avisar, si no se encuentra inconsciente, al usuario primario o a los servicios de emergencia desde las 
secciones que ofrece el werable que se encontrará vinculado con el usuario primario. 
 
4. Gestión médica (Medicación, citas con el médico y comunicación con tu centro médico). 

 
La funcionalidad podrá utilizarla el usuario podrá consultar la medicación del usuario secundario, sus 
recetas electrónicas, sus citas médicas y la información sobre el centro médico y su doctor de cabecera. 
 
4.1 Inventario de contenidos 
 
A partir de los puntos citados, se expondrán unas 28 tarjetas que formarán parte de la lista de inventario 
y que definirán la aplicación en forma de funcionalidades y requisitos expuestos por parte de los 
usuarios. Este inventario de contenidos ha sido basado en los aprendizajes de las mejores prácticas de 
del benchmarking y personalizarlas a las necesidades encontradas. 
 
El inventario se dividirá en primarios y secundarios dependiendo de la importancia de estas para cubrir 
las necesidades de las funcionalidades principales: 
 
4.1.1. Lista de inventario (etiquetado): 
 
Primarios: 
 

- Inicio de sesión  
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- Agregar un dispositivo  
- Calendario de citas médicas 
- Control de la medicación 
- Ficha médica 
- Cita previa médica 
- Informes médicos 
- Botón SOS (Necesito ayuda) 
- Llamada de emergencia (Necesito ayuda) 
- Sensor de caída 
- Última ubicación reportada 

 
Secundarios: 
 

- Registro 
- Ajustes 
- Cuenta / Mi perfil 
- Idioma 
- Contacto con su médico de cabecera 
- Contacto con su centro de atención primaria 
- Alarmas 
- Mi lugar seguro  
- Su actividad (Seguimiento personalizado) 
- Apartado de gestión del control de llamadas 
- Apartado de terapia y bienestar 
- Consejos para la persona dependiente 
- Chat (Con el servicio) 
- Configuración 
- Sobre nosotros 
- Términos y condiciones de uso 
- Cerrar sesión 

 
4.2. Card Sorting  
 
Al tratarse de una técnica que entra dentro de los métodos del diseño centrado en las personas, 
permitirá analizar los modelos mentales de los usuarios para saber cuál es la manera óptima de 
estructurar y etiquetar la información, además de mostrar cómo los usuarios agrupan la información, los 
conceptos y cómo reaccionan al respecto.  
 
4.2.1. Planteamiento inicial  
 
Se trata de un Card Sorting cerrado ya que el objetivo es ordenar la información en base a una 
categorización ya existente. Los usuarios deberán agrupar la información de las distintas tarjetas en 
categorías predefinidas a partir de la investigación del benchmarking, donde predominan un tipo de 
funcionalidades en el menú de navegación y a partir de las principales funcionalidades en las que se 
basará la aplicación para poder facilitar el acceso a los diversos apartados desde cualquier apartado. Es 
por ello que se dividirá el menú en 5 apartados: 
 

- Inicio 
- Ajustes 
- Emergencias 
- Salud 
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- Mi Perfil/Cuenta 
 
4.2.2. Usuarios y herramienta 
 
Para poder realizarlo, se han reclutado a 10 participantes cuyos perfiles podrían ser posibles usuarios de 
la aplicación y que corresponden al perfil de los usuarios objetivos explicado en la investigación. Algunas 
de sus características son: 
 
- Nivel medio/alto de experiencia con la tecnología y las aplicaciones. 
- Cuidadores de profesión o familiares con algún tipo de dependencia. 
- Personas con edades entre 25-65 años. 
 
Por último, aclarar que se realiza el Card Sorting de manera online con la herramienta 
OptimalWorkshop ( https://www.optimalworkshop.com ), que permite crear las tarjetas, escoger el 
formato necesario y recoger todos los datos en distintas gráficas. Otro de los motivos de su uso ha sido 
por tratarse de un instrumento que se ejecuta de forma cómoda y rápida ofreciendo una sintetización 
de forma esquemática sobre como organiza el contenido. 
 
4.2.3. Introducción al proceso 
 
Texto introductorio: Este Card Sorting tiene como objetivo saber cómo se debería organizar nuestra 
futura aplicación poder tener una buena interacción. Es por ello, que necesitamos de tu ayuda.  
 
- Paso 1: Visualiza el listado que se encuentra en la izquierda. 
- Paso 2: Visualiza el listado que se encuentra a la derecha. 
- Paso 3: Una vez lo hayas leído me gustaría que arrastraras las tarjetas del listado de la izquierda y las 
clasificaras con los cuatro grupos de la derecha. Para realizarlo nos gustaría que los clasificaras a tu 
criterio y coherencia.  
- Paso 4: Haz clic al botón de “Finalizado” que se encuentra en la esquina superior derecha para acabar 
con el proceso.  
- Paso 5: ¡Gracias por tu tiempo! Ya puedes cerrar la ventana. 
 
4.2.4. Análisis de los resultados 
 
Para ayudar a explicar los resultados de forma meramente grafica, a continuación, se mostrarán los 
resultados que nos ha proporcionado el apartado de análisis de la herramienta OptimalWorkshop. El 
apartado que se mostrará el apartado llamado La Matriz de resultados extraído de la herramienta, 
donde se presenta el porcentaje de sus participantes que clasificaron cada tarjeta en la categoría.  
 
Esta muestra la distribución de tarjetas entre las categorías que se han definido: En cada celda de la 
tabla muestra la cantidad de veces que se clasificó una tarjeta en la categoría correspondiente. Las 
categorías que obtienen un resultado más dispar, los porcentajes están repartidos por todas las 
categorías deben volver a replantearse y escoger donde pertenece.  
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4.2.5. Insights 

1. Existe una coherencia frecuente por parte de los usuarios sobre la categorización de la información, 
donde la gran mayoría de resultados son de un 60% y superiores de 25 de los 28 apartados totales, 
manifestando una organización clara y usual de la categorización extraída del estudio. Esta información 
puede trasladarse y establecer a la arquitectura definitiva de la aplicación.  

 

 

Unos ejemplos serían la cita médica y la llamada de emergencia, con un 90% de coincidencia frente al 
10% restante. En estos casos, donde se asocia al término y la opinión de los resultados estaban en 
concordancia con la colocación de la información, no se realizaron modificaciones ya que funciona la 
asociación.  

2. Hay algunos conceptos que están entre el 50%/40% que necesitaban ser revisados y ordenados de 
otra forma porque en los resultados mostrados, sale un tanto descompensado los porcentajes dando 
como resultado a una ordenación errónea de la información por apartados dando paso a confusiones a 
la hora de interactuar y de realizar acciones.  

 

Unos ejemplos donde los apartados estarían más ajustados serían las alarmas, los términos y 
condiciones de uso ambos teniendo un 40% colocado en ajustes y un 30% en el inicio. Por esos motivos, 
los conceptos con esos porcentajes al parecer ser confusos para los usuarios se han revisado teniendo 
en cuenta el criterio del diseñador para poder categorizarlos y llegar a realizar la estructura más intuitiva 
posible. También existen casos como los del registro y el sobre nosotros con resultados más dispersos, 
donde se ha tenido en cuenta la relación de los términos con los grupos y la función.  
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4.3. Árbol de contenidos 
 
Para hacer una estructura organizada y bien estructurada se debe hacer participe a los usuarios para que la arquitectura final se base en sus modelos mentales y resulte lo 
más intuitiva posible a quienes la van a usar. Una vez organizada y etiquetada la información, la aplicación se creará con la siguiente estructura y categorizada y etiquetada 
a partir de los resultados del Card Sorting.  
 
El árbol cuenta con 4 grandes categorías que interactúan y que están interrelacionadas entre ellas pero que, a la vez, tienen funciones interdependientes formando un todo 
complejo. Es por ello por lo que desde la página de inicio (Home) y desde el menú de navegación inferior (se encontrará fijo durante la navegación) podrá llegar a todas 
ellas y a las funcionalidades que ofrece la aplicación. Matizar que el apartado de ajustes se incorporará dentro de la categoría de cuenta por las funciones que tiene y por 
haber sido considerando la mejor localización dentro de la aplicación. 
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4.4. Diagrama de flujo 
 
Como último paso, el diagrama de flujo permitirá ver las relaciones y agrupaciones establecidas entre los contenidos, exponiendo si la estructura responde a sus 
necesidades y si es eficaz. Los diagramas se basarán en las posibles acciones que pueden realizar basándose en las necesidades mostradas pos los usuarios y mostrarán las 
interacciones que se crean. Los diagramas son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Sensor de caída: Aviso por parte del servicio sobre la posible emergencia desde 
las notificaciones. 
 

2. Llamadas de emergencia: Utilización del motón SOS desde el teléfono 
móvil. 
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3. Aviso a los familiares en caso de emergencia: Notificación sobre la posible 
emergencia. 
 

4. Gestión médica: Consulta de la próxima cita médica. 
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5. Diseño del prototipado 

Una vez establecida la arquitectura de la información de la aplicación, se inicia el proceso de diseño que 
ayudará a plasmar visualmente las expectativas y necesidades de los usuarios. El prototipado consiste 
en la construcción de diseños que ayuden a llegar a la solución final y dar forma tangible a las soluciones 
e ideas trabajadas en las etapas anteriores y transmitir los conceptos para satisfacer los objetivos del 
proyecto (Design Thinking España). En este apartado en concreto, se plantearán tres de las cuatro fases 
donde se centrará la atención en el diseño de las pantallas y la navegación del usuario por la interfaz. 

El proceso del prototipado consta de: 

 
 
Fase 1 — Sketching 
 
El prototipo de sketching es la primera  
aproximación a la idea del producto, nos permite comenzar a 
materializar la idea que tenemos en nuestras cabezas sobre una 
solución de diseño. 
 
 
 
 
 
Fase 2 — Wireframes (Baja definición) 
 
Los wireframes son una versión más concreta del sketching, en 
ellos se plasma principalmente la arquitectura de información y el 
diseño de interacción de la solución de diseño que estemos 
proponiendo. 
 
 
 
 
 
Fase 3 — Wireframes (Alta definición)  
 
Es la versión que más se aproxima a producto real, donde se 
incorporan el diseño definido y donde se añaden todos los 
elementos estéticos y de look&feel. 
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5.1 Sketching: En el primer apartado del prototipo, se componen los primeros esbozos del diseño para visualizarlo y poder crear las posibles interacciones. En estos 
esbozos se plantean los 5 grupos principales de la aplicación y los apartados que disponen cada uno de ellos con sus botones, textos e imágenes para poder realizar las 
interacciones pertinentes. Las pantallas trabajadas han sido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El inicio de sesión: Inicio de sesión, 
registro y la confirmación de este.  
- La salud: Llamada de emergencia, la 
llamada, la geolocalización, receta 
electrónica, el apartado del sensor de 
caída y la actividad física.  
- Las emergencias: Las citas médicas, 
los informes médicos, el calendario, 
alarmas, medicación e información  
del centro de atención primaria. 
- Las notificaciones: Las notificaciones 
que ofrecen las funcionalidades. 
- La cuenta: Mi perfil y configuraciones. 
- La Página de inicio. 
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5.2. Wireframes de baja definición: El prototipo ha sido diseñado con el software Sketch, una herramienta de diseño vectorial pensada para diseñadores para 
realizar diseño web e interfaces de usuario y, para realizar los interactivos se ha escogido InVision, herramienta de prototipado creada para especialistas de diseño 
web pensada por diseñadores que ayuda a generar un diseño espejo de lo que será la web final de manera muy sencilla y ágil para cualquier diseñador online.  
 
Enlace del prototipado: Sketch:  https://cutt.ly/9nrxC0Y / JPGS:  https://cutt.ly/Mnrcolm 
 
A partir del sketching inicial, se crea un prototipado donde aparece la estructura fijada y se intuye la interacción de la aplicación, representando la organización de la 
información y de la navegación final. El menú se ha dividido en 5 apartados que se interrelacionan desde el menú de navegación y se estructura de la siguiente forma:   
 

- Salud:  
- Llamada de emergencia: El usuario acude al apartado para obtener ayuda obteniendo los teléfonos de distintitas autoridades dependiendo de la 

necesidad de cada momento. En ese mismo apartado, existen los números de emergencia personales para llamar a los más allegados rápidamente. 
- La llamada: Una vez escogido el número de teléfono pertinente te reconducirá al marcador del terminal para poder realizarla. 
- La geolocalización: El usuario podrá observar en cada momento donde se encuentra la persona dependiente gracias a los dispositivos weareble o al 

dispositivo móvil. Mostrarán la última localización (Si no hubiera conexión actual), la actual y el lugar seguro que seria su residencia. 
- Sensor de caída / La actividad física:  El usuario puede revisar la actividad física de la persona y le avisará con un aviso al apartado de las notificaciones si 

observa un cambio brusco por parte del sensor.  
- Emergencias:  

- Las citas médicas: El usuario podrá revisar las citas médicas programadas y, a la vez, podrá mirar las que ya han ocurrido c 
- Los informes médicos: El usuario tiene el historial de informes médicos ordenados por fechas. 
- El calendario: El usuario podrá obtener la información sobre cuándo son sus citas médicas o recordatorios. 
- Las alarmas: El usuario podrá programar alarmas para que suenen en los wearables y recordar ciertos recordatorios. 
- La medicación / Receta electrónica: El usuario encontrará la receta de la persona dependiente actualizada y un apartado con la medicación y todas sus 

especificaciones. 
- Centro de atención primaria: El usuario podrá consultar el médico que tiene en su centro de atención primaria y su extensión, junto a información básica 

como la calle donde se encuentra, el número de teléfono entre otras. 
- Página de inicio: El usuario encontrará consejos para el cuidado diario, el chat por si hay preguntas y shortcuts de algunas de las más usadas.   
- Notificaciones: El usuario recibirá las notificaciones que den las diversas funcionalidades disponibles. 
- Cuenta: El usuario podrá consultar y modificar sus datos privados junto a configuraciones de la aplicación (Idiomas, permisos entre otros). 

- Mi perfil: El usuario encontrará sus datos e información privada. 
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5.3 Prototipado de alta fidelidad: Una vez creado los wireframes, se ha representado el prototipo con la estructura e interacción inicial, pero con una línea gráfica 
definida para el diseño final. En cada caso, aparece el nombre de cada pantalla para identificarlas fácilmente.  
 
El prototipo ha sido diseñado con el software Sketch, una herramienta de diseño vectorial pensada para diseñadores para realizar diseño web e interfaces de usuario y, 
para realizar los interactivos se ha escogido InVision, herramienta de prototipado creada para especialistas de diseño web pensada por diseñadores que ayuda a generar un 
diseño espejo de lo que será la web final de manera muy sencilla y ágil para cualquier diseñador online.  
 
Enlace del prototipado: Invision: https://cutt.ly/nnpjqCl  /  Sketch:  https://cutt.ly/rbJIBw4  / JPGS:  https://cutt.ly/OnrcfVX  
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5.3.1 Elementos de diseño: Se ha creado un pequeño brandbook de aplicación exponiendo el uso del color, el logotipo la tipografía y las composiciones de las 
ilustraciones. 
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Fase 4: Evaluación del prototipado 
 
6. Evaluación de usabilidad del prototipado 

Una vez finalizada la etapa del prototipado donde se finaliza con los wireframes de alta fidelidad, se 
sigue con el proceso de investigación para validar y obtener feedback con usuarios reales en escenarios 
reales. El proceso ayudará a obtener respuestas que más tarde permitirán llegar a la mejor versión de 
un producto ajustado a la problemática que surja. Para ello, se realizará una evaluación de usabilidad del 
diseño para encontrar los posibles débiles y proponer las mejoras correspondientes antes de cerrarla 
definitivamente.	

Metodología 

Para realizar una evaluación completa, se unen varios métodos que se encuentran dentro del diseño 
centrado en el usuario, para investigar como el usuario se comporta delante del prototipo y observar 
como mejorarlo a partir de sus interacciones. Los métodos seleccionados son:  

1. Recorrido cognitivo: Que consiste en evaluar la usabilidad de un diseño mediante la realización de 
tareas, para identificar errores de diseño o áreas susceptibles de mejora, centrado inicialmente en ver 
cómo piensa y se comporta un usuario cuando utiliza por primera vez una interfaz. 
 
2. Evaluación heurística: A partir de los wireframes, se examina la calidad de uso para que cumpla unos 
principios reconocidos de usabilidad (Los 10 principios de la usabilidad propuestos por Jakob Nielsen) y 
se proporcione una buena usabilidad. 
 
3. El test de con usuarios: Los usuarios deben realizar una serie de tareas interaccionando con la 
interfaz mientras esa persona describe en voz alta lo que está haciendo y así poder comprender la forma 
en como interactúan y detectar los problemas que experimentan o sean confusas. 
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6.1. Test con usuarios 
 
Es un método de evaluación de la usabilidad que permite comprobar, a partir de los diseños, si las 
interfaces y los procesos de interacción están bien diseñados o si los usuarios encuentran obstáculos y 
dificultades para lograr sus objetivos finales. Una vez realizados, se analiza y se puede optimizar lo 
actual redefiniendo las bases estilísticas y de contenidos de la propuesta. 
 
6.1.1. Objetivos y metodología del test  
 
Los test de usuarios se centrarán en los siguientes puntos: 
1. Interactuar con usuarios que entren dentro del target. 
2. Identificar pain points a partir de los test y la interacción de los usuarios con los wireframes. 
3. Crear puntos de mejora a partir de los pain points e insights que darán los participantes.  
4. Una vez creados los puntos de mejora a raíz de los test de usuarios, se añadirán al diseño de alta 
calidad. 
 
Se van a realizar el análisis a cinco personas de entre 25 a 65 años, que entran dentro del target de los 
usuarios primarios, para poder obtener las opiniones de usuarios que podrían ser usuarios de Ànima y 
encontrar los posibles puntos débiles. Se ha optado por realizar los test en directo para poder observar 
de primera mano desde la perspectiva de observador ver gestos, acciones, o incluso las expresiones de 
los usuarios al momento de estar realizando el test y finalmente documentar el proceso. Para que el 
usuario se sienta en confianza para que de esa manera exprese lo que realmente está sintiendo y 
pensando sobre nuestro producto, se decidió no grabarles y solamente documentar de forma escrita 
todo lo que estaba ocurriendo. 
 
La prueba consistirá en la de la entrevistadora y el usuario, donde se le mostrará la plataforma y se le 
pedirá en voz alta, que comente todo lo que esta pensando mientras interactúa con los wireframes de 
alta calidad y a entrevistadora además de realizar las preguntas, apuntará en una libreta ciertos 
comentarios que pueden ser de utilidad mientras se realiza la entrevista; Antes de iniciar el test se les 
hará firmar el documento de confidencialidad. 
 
Se inicia la prueba dando la bienvenida y las gracias al usuario por participar. A continuación, se le ponía 
en contexto y se le exponía que se le realizaría un test para saber la usabilidad de una aplicación. 
Seguidamente, se habla sobre que se dejará 1 minuto para que se navegue e interactúe libremente con 
la plataforma seguido de la realización de unas acciones que explicará el entrevistador y, por último, se 
acabara el test realizando unas preguntas sobre la experiencia vivida. 
 
6.1.2. Definición de guión 
 
6.1.2.1. Fases del test 
 
Se iniciaba la prueba dando la bienvenida y las gracias al usuario por participar. A continuación, se le 
ponía en contexto y se le exponía que se le realizaría un test sobre la usabilidad de una aplicación, pero, 
que antes de iniciarlo, debería firmar el siguiente documento de confidencialidad: 
 
Documento de confidencialidad  
 
Como se utilizarán datos identificables del usuario, es necesario que este firme una hoja de 
consentimiento. Si el usuario no quiere ser grabado, la observación se tendrá que llevar a cabo sin 
registro.  
 
El documento incluirá:  
 
1. Quién realiza la investigación y por qué. 
2. Cuáles son los objetivos de la investigación en general y de la entrevista u observación en particular. 
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3. Cómo se va a recoger y tratar la información. Quién lo va a hacer. 
4. Cómo se garantiza la anonimidad de la información o, en caso de que esta sea imposible, difícil o no 
sea conveniente para la investigación, dejar constancia de ello. 
5. Enunciar los beneficios que reporta la participación para ambas partes. 
6. Un apartado donde la persona acepta, normalmente mediante firma, participar en la entrevista o 
permitir la observación bajo las condiciones recogidas en este documento de consentimiento 
informado. 
 
Los documentos de confidencialidad se encuentran en los anexos. 
 
Perfil de los usuarios 
 

Nombre Sexo Edad Profesión  Localidad Experiencia 
en Internet 

¿Tenéis 
familiares con 
dependencia? 

Usuario 1 Hombre 28 años Formador 
técnico  Barcelona Muy Alta Sí 

Usuario 2 Mujer 60 años Médico Sant Quirze  
del Vallés Media-Alta Sí 

Usuario 3 Mujer 30 años Project 
Manager 

Sant Quirze  
del Vallés Muy Alta Sí 

Usuario 4 Hombre 43 años En paro Sabadell Media Sí 

Usuario 5 Mujer 65 años Jubilada Sabadell Media-Baja Sí 

Usuario 6 Mujer 46 años Operaria Sabadell Muy Alta Sí 

 
Parte 1: Cuestionario y resultados pre-test 
 
1. ¿Cuál es tu edad? 
2. ¿Dónde vives? 
3. ¿A qué te dedicas? 
4. ¿Qué experiencia tiene en Internet?  
5. ¿Tienes familiares con dependencia? 
 
Parte 2: Prueba de usabilidad web 
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Se seguía con la observación de la web, practicando una observación activa y consciente, es decir, 
explicando todos los pasos que realizan mientras se navega de forma libre buscando diversos 
contenidos (Desde dar clic a un menú, a deslizarte en la pagina principal.). Sin interrupción, se pedía 
cargar en enlace proporcionado, que compartieran su primera impresión a nivel de diseño y de 
contenido.  
 
Luego se pedía buscar, dentro del prototipo, que hiciera unas acciones concretas, explicando en voz alta 
las interacciones y observar y anotar los posibles problemas que podían ocurrir. Esas tareas son: 
 
1. Busca la localización de la persona dependiente.  
2. Realizar una llamada de emergencia. 
3. Descargar la última receta electrónica.  
4. Buscar información sobre el médico de cabecera.  
5. Visitar el perfil y cerrar sesión. 
 
Una vez finalizada la prueba, se realizarán las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Tienes algunas preguntas de algún tipo sobre la sesión?  
2. ¿Qué te ha parecido el prototipo en general?  
3. ¿Mejorarías algo en particular? 
 
Parte 3: Cuestionario post-test 
 
Por último, se realizaría el cuestionario en relación a la navegación con la web. Son 10 preguntas y se 
puntúan del número del 1 al 5 (1 muy de acuerdo y el 5 muy desacuerdo): 
 
1. Creo que me gustaría utilizar esta aplicación frecuentemente. 
2. La navegación de la aplicación me resultó innecesariamente complejo. 
3. Creo que la navegación de la aplicación es bastante fácil de utilizar. 
4. Creo que necesitaría el soporte de un técnico para poder utilizar la aplicación. 
5. Creo que las diferentes funciones de la navegación de la aplicación se encuentran muy  
bien integradas. 
6. Opino que hubo demasiada inconsistencia en la navegación de la aplicación. 
7. Imagino que la mayoría de las personas aprendería a utilizar la navegación de la  
aplicación rápidamente. 
8. Me sentí algo incómodo al utilizar la navegación de la aplicación. 
9. Me sentí muy seguro al utilizar la navegación de la aplicación. 
10. Necesito aprender muchas otras cosas antes de poder utilizar correctamente la navegación de la 
aplicación. 
 
6.1.3. Análisis de los test 
 
6.1.3.1. Conclusiones cuantitativas 
 
Las anotaciones sobre los cuestionarios SUS y el NPS con el cálculo final y todos los resultados 
sobre las tareas (Tiempo medio por tarea, ratio de errores y anotaciones sobre los momentos de 
navegación confusa) se encuentran en los anexos.  
 
De los resultados citados anteriormente se pueden extraer las siguientes conclusiones:  
 
1. Los participantes han conseguido entender la navegación realizando las tareas con éxito 
exceptuando una persona en la tarea número cuatro. 
2. Los participantes han mostrado ciertas dificultades en la interacción, en especial con el menú 
propuesto dentro de las aplicaciones para navegar entre ellas creando confusión. 
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3. Los varemos y resultados de usabilidad se quedan en el rango intermedio sin llegar a ser 
aceptable exponiendo que hay elementos que corregir para que esta sea la más optima. 
4. A los participantes les parece útil la aplicación y la usarían si la necesitaran. 
 
6.1.3.2. Conclusiones cualitativas 
 
Tanto las anotaciones de las entrevistas completas donde se observan las interacciones de los 
participantes se encuentran en los anexos. 
 
A partir de los test de usabilidad se han recogido diversos problemas que serán clasificados según 
su severidad: 
 
- Crítico: si no se resuelve, los usuarios no podrán completar la tarea. 
- Serio: muchos usuarios se frustrarán si no se resuelve, y pueden abandonar el uso del 

producto. 
- Menor: el problema puede causar molestias, pero no impide que se realice la tarea; se puede 

resolver posteriormente. 
 

Crítico - Serio - Menor 
 
1. Los usuarios asocian el menú superior con su funcionalidad, ha creado confusión el deslizamiento en 
4 de las 6 personas en algún caso. (Serio) 
2. Procesos demasiado complejos, provocando el exceso de clics (En el menú superior). (Menor) 
3. Algunos nombres de las etiquetas parece crear confusión, ha aparecido en 3 de 6 
casos. (Serio) 
4. Uno de los casos ha comentado que algunos números de emergencia del apartado 
“Botón SOS” están en desuso ya que se unifican en el 112. (Menor) 
5. Pérdida de elementos claves en la navegación como lo es el menú. (Crítico) 
  
6.1.4. Conclusiones generales 
 
En primer lugar, citar que a causa de contar con seis participantes es posible que la investigación no sea 
lo más profunda posible, pero, se ha buscando unos perfiles diversos pero que puedan necesitarla para 
poder encontrar posibles dificultades de la utilidad real de la aplicación sin tener en cuenta la brecha 
generacional ni tecnológica entre ellos. 
 
En segundo lugar, as conclusiones generales se basarán en responder a los objetivos globales de la 
investigación planteados al inicio del plan del test y que se han tenido en cuenta durante todo el 
proceso para crear en futuros procesos unas propuestas: 
 
- ¿La aplicación está diseñada de una manera que sea sencilla de utilizar el contenido, encontrarlo y 
entenderlo? ¿Se ajusta a las necesidades del usuario? Sí, solamente 1 de las 30 tareas no ha sido 
realizada con éxito. Los usuarios en la mayoría de ocasiones han podido encontrar el contenido y han 
entendido la búsqueda que se les pedía. 
 
- ¿El usuario tiene la experiencia más satisfactoria posible? No del todo porqué existen varios 
problemas, citados anteriormente, como la confusión con el menú o la confusión entre términos 
complicando llegar a la acción deseada.  
 
- ¿El usuario puede acabar una tarea exitosamente con el fin de alcanzar un objetivo concreto? 
Mayormente si, a pesar de haber surgido alguna dificultad. 
 
- ¿El usuario encuentra la plataforma lo suficientemente atractiva como para querer utilizarla? Sí, la 
encuentran atractiva visualmente y la proponen para usarla a otras personas. 
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Y en tercer y último lugar, exponer la mayoría de usuarios coincidían en las mismas dificultades y de 
forma repetida interrumpiendo la navegación. Por lo tanto, los cambios se definirán y se enfocarán a 
partir del feedback de los usuarios reales en escenarios reales que permitirán llegar a la mejor versión 
de un producto ajustado las cuestiones que resolver y mantener las buenas prácticas que hay que 
mantener en el diseño. 
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6.2. Recorrido cognitivo:  
 
6.2.1. Metodología y simulación de tareas 
 
Es un método que se realiza sin usuarios y con el prototipado de alta fidelidad que permite que uno o 
más expertos realizan una serie de tareas y se hacen un conjunto de preguntas desde la perspectiva del 
usuario. Ayudará a analizar las tareas que el usuario ha de llevar a cabo y se simula el proceso de 
resolución de los problemas de cada etapa del proceso de interacción. 
 
Su objetivo es ver cómo actúa el usuario y observar como se comporta un usuario cuando utiliza por 
primera vez una interfaz, es por ello que se acostumbra a realizar en la fase posterior al diseño de 
prototipado para obtener insights antes de invertir recursos en la fase de desarrollo ya que resulta útil 
para evaluar cualquier interfaz y se obtienen resultados comprobando si los objetivos simulados y la 
carga cognitiva podrán ser asumidos para que el usuario haga una nueva acción correcta. 
 
Se trata de un método complementario al test con usuarios, pues, en primer lugar, permite detectar un 
gran número de problemas y mejoras y a diferencia de otros métodos que no involucran a los usuarios, 
este método se focaliza en el usuario, en las tareas que llevará a cabo y en los aspectos que se sabe que 
pueden ser. 
 
Antes de centrarse en la simulación de tareas, es conveniente tener en cuenta unos elementos 
clave necesarios para realizarlo: 
 
1. Realizar el listado de tareas. 
2. Seguir la secuencia de acción pertinente. 
3. Usar el prototipado para hacerlo lo más realista posible. 
4. Tener en cuenta la experiencia y conocimiento de los usuarios. 
5. Definir las reglas de la evaluación y reunir los resultados. 
6. Realizar unas conclusiones. 
7. Hacer una propuesta de mejora y aplicar las soluciones a los problemas sobre el prototipo. 
 
El evaluador en cada acción criticará el sistema respondiendo a las siguientes preguntas (Granollers, T. 
Perdrix, F. (2004): 
 
1. ¿Son adecuadas las acciones disponibles de acuerdo a la experiencia y al conocimiento del usuario? 
2. ¿Percibirán los usuarios que está disponible la acción correcta?  
3. Una vez encontrada la acción en la interfaz, ¿Asociarán estos usuarios la acción correcta al efecto 

que se alcanzará? 
4. Una vez realizada la acción, ¿Entenderán los usuarios la realimentación del sistema? Tanto si la 

acción se ha realizado con éxito como en el caso contrario, 
 
6.2.2. Simulación de tareas 
 
La simulación de tareas del recorrido cognitivo consiste en realizar las principales funcionalidades 
que ofrece la aplicación. Al tratarse de una aplicación pensada para ayudar solucionar problemas 
diarios se ha intentado realizar un diseño sencillo para hacerlo más accesible y realizar las acciones 
de forma fácil. Es por ello que las tareas se centrarán en las principales tareas que ofrece la 
herramienta que serán:  
 
1. Entrar en el prototipo y registrarse. 
 
Descripción de la tarea: 
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1. Abrir la aplicación 
2. Ir al registrarte 
3. Rellenar los apartados 
4. Pulsar el crear 
5. Lees el mensaje “pop up” 
6. Pulsar el ir a la aplicación 
7. Accedes a la home 
 
2. Entrar en el prototipo e iniciar sesión. 
 
Descripción de la tarea: 
 
1. Abrir la aplicación 
2. Ir al inicio de sesión 
3. Accedes a la home 
 
3. Realizar una actividad del apartado salud: Busca la última receta electrónica. 
 
Descripción de la tarea: 
 
1. Abrir la aplicación 
2. Ir al inicio de sesión 
3. Accedes a la home 
4. Observas el menú  
5. Accedes a “Salud” 
6. Buscar en el menú un apartado relacionado con el médico de cabecera 
7. Accedes a “Medicación” 
8. Se encuentra las últimas recetas electrónicas ordenadas por fecha 
 
4. Realizar una actividad del apartado emergencia: Busca la última geolocalización del 

wearable. 
 
Descripción de la tarea: 
 
1. Abrir la aplicación 
2. Ir al inicio de sesión 
3. Accedes a la home 
4. Observas el menú  
5. Accedes a “Emergencias” 
6. Buscar en el menú un apartado relacionado con la posición de la persona 
7. Accedes a “Sensor GPS” 
8. Se encuentra la última localización y la actual si está encendido el wearable.  
 
5. Ir al apartado de notificaciones. 
 

Descripción de la tarea:  
 

1. Abrir la aplicación 
2. Ir al inicio de sesión 
3. Accedes a la home  
4. Observas el menú  
5. Accedes a “Notificaciones” 
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6. Las notificaciones no leídas están marcadas en color y el resto en gris. 
 
6. Hacer un recorrido completo por el resto de funcionalidades de los apartados del menú. 
 
Descripción de la tarea: 
 
1. Abrir la aplicación 
2. Ir al inicio de sesión 
3. Accedes a la home 
4. Observas el menú  
5. Accedes a “Salud” 
6. Cambias y accedes a “Emergencia” 
7. Cambias y accedes a “Notificaciones” 
8. Cambias y accedes a “Cuenta” 
 
7. Entrar en el prototipo y cerrar sesión. 
 
Descripción de la tarea: 
 
1. Abrir la aplicación 
2. Ir al inicio de sesión 
3. Accedes a la home 
4. Observas el menú  
5. Accedes a “Cuenta” 
6. Pulsas el botón de cerrar sesión 
7. Vuelves al inicio de sesión  
 
6.2.3. Resultados 
 
Nivel de severidad de los problemas:  

 
Crítico - Serio - Menor 

 
1. No hay iconos en el apartado de medicación que ayuden a entender que se trata de un elemento que 
puede descargarse. (Menor) 
 
2. Reordenar algunos bloques de información dentro de las pantallas de actividades para que siga un 
orden lógico para el usuario. (Menor) 
 
3. Reajustar los colores de las fuentes para crear más contraste para los usuarios con visión reducida. 
(Menor) 
 
4. En algún apartado existe un desequilibrio compositivo entre imagen y texto: Demasiado peso visual y 
demasiada división entre textos explicativos breves.  (Serio) 
 
5. Hacer clicables los títulos de algunas secciones, no solamente los iconos. (Serio) 
 
6. No hay ejemplo de conversación del chat. (Menor) 
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6.3. Evaluación heurística 
 
Es un método en el que uno o más expertos realizan una serie de tareas y se hacen un conjunto de 
preguntas desde la perspectiva del usuario. Ayudará a analizar las tareas que el usuario ha de llevar a 
cabo y se simula el proceso de resolución de los problemas de cada etapa del proceso de interacción. El 
método puede utilizarse en diversas etapas del proyecto, pero, en este caso, se ha decidido utilizarla a 
partir de los wireframes para detectar los posibles problemas de usabilidad a partir de los principios 
heurísticos de Nielsen que no se han podido resolver en etapas anteriores. 
 
6.3.1. Metodología 
 
Esta técnica se centra en evaluar en un diseño su facilidad de aprendizaje y para ofrecer a los usuarios 
una forma de interactuar de la forma más fácil, cómoda, segura e inteligentemente posible. Esta 
interacción se observará partiendo de los 10 principios generales de Jakob Nilsen para el diseño de 
interacción: Estos son reglas que crean soluciones para generar una interacción fluida y eficaz entre una 
persona y la interfaz de un sistema o producto. 
 
Antes de centrarse en el análisis, es conveniente observar el diseño detenidamente y a continuación 
listar los principios heurísticos, definirlos y el grado de gravedad a partir de cuatro parámetros: 
 
1. ¿El usuario intentará lograr el efecto correcto? 
2. ¿Percibirán los usuarios que está disponible la acción correcta? 
3. ¿Los usuarios asociarán la acción correcta con el resultado que espera lograr? 
4. Si se realiza la acción correcta, ¿Los usuarios verán que se está avanzando hacia el resultado 
deseado?  
 
Una vez realizado el análisis, se describirán los hallazgos encontrados y se redactará una lista aplicable 
con una serie de recomendaciones y oportunidades de mejora del diseño, teniendo siempre en cuenta, 
en el orden, la gravedad de los problemas. 
 
6.3.2. Evaluación con los 10 principios propuestos por Jakob Nielsen 
 
1. Visibilidad del estado del sistema: El sistema (web, app o cualquier otro producto digital) debe 
siempre mantener informado al usuario de lo que está ocurriendo. 
 
2. Relación entre el sistema y el mundo real: El sitio web o aplicación tiene que utilizar el lenguaje del 
usuario, con expresiones y palabras que le resulten familiares. Además, la información debe aparecer en 
un orden lógico y natural. 
 
3. Control y libertad del usuario: En caso de elegir alguna opción del sitio web por error, el usuario 
agradecerá disponer de una “salida de emergencia” para abandonar el estado no deseado en que se 
halla. Debe poder deshacer o repetir una acción previamente realizada. 
 
4. Consistencia y estándares: Es importante establecer convenciones lógicas y mantenerlas siempre. El 
usuario no tiene por qué saber que diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. 
 
5. Prevención de errores: Ayuda al usuario a que no caiga en un error. 
 
6. Reconocimiento antes que recuerdo: Debemos hacer visibles acciones y opciones para que el usuario 
no tenga que recordar información entre distintas secciones o partes del sitio web o aplicación. 
 
7. Flexibilidad y eficiencia de uso: Los aceleradores o atajos de teclado, por ejemplo, pueden hacer más 
rápida la interacción para usuarios expertos, de tal forma que el sitio web o aplicación sea útil tanto 
para usuarios básicos como avanzados. 
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8. Estética y diseño minimalista: Las páginas no deben contener información innecesaria. Cada 
información extra compite con la información relevante y disminuye su visibilidad. 
 
9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: Los mensajes de error se 
deben entregar en un lenguaje claro y simple, indicando en forma precisa el problema y sugerir una 
solución constructiva al problema. 
 
10. Ayuda y documentación: Aunque es mejor que el sitio web o aplicación pueda ser usado sin ayuda, 
puede ser necesario proveer cierto tipo de ayuda. En este caso, la ayuda debe ser fácil de localizar, 
especificar los pasos necesarios y no ser muy extensa. 
 
6.3.3. Resultados  
 
A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos a partir de la evaluación heurística y comprobar si 
la aplicación cumple con los principios que define Nielsen y detectar las problemáticas en la usabilidad, 
dividiéndolos a partir de la gravedad de estos. 
 
Nivel de severidad de los problemas:  
 

Crítico - Serio - Menor - Se cumple la heurística 

 
1. Visibilidad del estado del sistema 
 
- La aplicación tiene informado en todo momento al usuario de lo que ocurre y de donde se encuentra. 
Unos ejemplos serían el menú inferior que siempre marca en qué apartado se encuentra y lo mismo 
ocurre dentro de los apartados que cambian de plantilla. (Se cumple la heurística) 
 
2. Relación entre el sistema y el mundo real 
 
- En los apartados hay un titular explicativo corto y conciso que da la información sobre lo que se está 
viendo y sobre lo que puede encontrarse. Este es seguido por el texto informativo. (Se cumple la 
heurística) 
 
- Se utilizan elementos representativos a la vida real para describir ciertas acciones: La agenda, la lupa 
de búsqueda, las pastillas como sinónimo de medicación, el teléfono etc. (Se cumple la heurística) 
 
3. Control y libertad del usuario 
 
- En toda la aplicación el usuario tiene la opción de volver atrás desde cualquier pantalla o a la pantalla 
de inicio: desde el menú inferior o por la flecha que se encuentra a la izquierda de la pantalla. (Se 
cumple la heurística) 
 
- La información que se introduce por parte del usuario puede ser editable. (Se cumple la heurística) 
 
4. Consistencia y estándares 
 
- La composición gráfica y arquitectónica de la información de un apartado a otro no varía en exceso 
para mantener la lógica en toda la composición y establecer una interacción lógica ayudando así al 
usuario con la interacción de la aplicación. (Se cumple la heurística) 
 
5. Prevención de errores 
 
- No existen mensajes de confirmación de tareas o de errores. (Crítico) 
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- No existe un botón donde puedas ocultar o eliminar ciertos elementos o documentos como por 
ejemplo en el apartado de recetas o poder ocultar ciertas notificaciones. (Serio) 
 
6. Reconocimiento antes que recuerdo 
 
- Se puede acceder a cualquier apartado y elemento desde cualquier página a través de un icono o menú 
visible. (Se cumple la heurística) 
 
- No existe un tutorial principal de uso. (Menor) 
 
- Hay instrucciones a partir de los titulares donde se hacen visibles acciones y opciones de los apartados. 
(Se cumple la heurística) 
  
7. Flexibilidad y eficiencia de uso 
 
- Existen unos comandos en la parte superior de la página inicial que hace la interacción más rápida para 
cualquier usuario ya que ofrece llegar a ciertos apartados que se encuentran si navegas dentro de 
ciertos apartados. (Se cumple la heurística) 
  
8. Estética y diseño minimalista 
 
- Las páginas no contienen información innecesaria, solamente existe una línea grafica con fondos que 
no dificulta la lectura. (Se cumple la heurística) 
 
9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores 
 
- No existen ejemplos de mensajes de error que indique el problema ni una sugerencia de solución. 
(Crítico) 
 
10. Ayuda y documentación 
 
- Existe un chat para preguntar dudas que surjan. (Se cumple la heurística) 
 
- No existe un apartado de Q&A específico de ayuda fácil de localizar. (Crítico) 
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7. Finalización del prototipo 
 
7.1. Recomendaciones de mejora 
 
A partir de los resultados obtenidos en las herramientas que evalúan la usabilidad, se han propuesto 
unas mejoras de los problemas encontrados para incrementar la usabilidad basadas en el feedback de 
los usuarios, de los principios de la heurística de diseño y de los errores detectados y que podrían 
repetirse durante la interacción: 
 
1. Crear un nuevo menú en los apartados de “Salud” y “Emergencia” para hacerlo más intuitivo. 

Para ello, se ha creado un menú que, aunque implique un clic más, a simple vista puedes ver todas 
las herramientas que te ofrece el apartado. 

 
2. Crear ejemplos de mensajes de realización de tareas o de errores para ofrecer información al 

usuario sobre lo que esta ocurriendo: Para facilitar el entendimiento de las acciones que realiza el 
usuario, se han creado mensajes de realización sean correctas o erróneas para informar en todo 
momento de lo que ocurre. 

 
3. Habilitar opciones para ocultar o eliminar ciertos elementos o documentos: Se han añadido unos 

iconos predeterminados para poder ocultar las notificaciones, recetas entre otros elementos. Para 
poder eliminarlo se deberá realizar la acción de swipe right. 

 
4. Proponer un tutorial inicial de uso para enseñar como funciona la aplicación: Al entrar por primera 

vez la aplicación, que se inicie un pequeño tutorial con varios pasos para explicar las 
funcionalidades facilitadas. Este tiene opción para saltarlo si el usuario lo desea. 

 
5. Ofrecer un apartado de preguntas y respuestas para dar respuestas a los usuarios: Se añadirá una 

nueva sección para que el usuario pueda resolver dudas de forma más rápida. 
 
6. Crear iconos en ciertos apartados para ayudar a entender su utilidad y mostrar el tipo de 

interacción: Para proporcionar más información sobre algunos apartados se han añadido iconos, 
que se asocia a elementos reales, para crear una asociación entre ellos y la usabilidad de las 
herramientas. 

 
7. Cambiar literales de titulares: Se han modificado por términos más literales para evitar confusiones 

entre apartados. 
 
8. Cambiar algunos números de emergencia del apartado “Botón SOS” están en desuso ya que se 

unifican en el 112: Se han eliminado algunos botones y se ha estructurado de nuevo la pantalla. 
 
9. Fijar el menú de navegación: Para que el usuario pueda interactuar y tener acceso rápido y directo 

a los diversos apartados de la aplicación en cualquier instante al fijar un menú flotante.  
 
10. Equilibrar el peso de los contenidos y no priorizar la estética por delante del mensaje 

comunicativo: Mejorar algunas composiciones y modificación de algunos colores para crear más 
contraste y mejorar la legibilidad. 
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7.2. Actualización y finalización del prototipo 
 
En los siguientes enlaces se presenta el prototipo final de Ànima con todas las últimas modificaciones 
realizadas a partir de los pain points observados en los métodos de evaluación de usabilidad. A 
continuación, se mostrarán los enlaces con los prototipados finales en diversos formatos: 
 
- Enlace del prototipo final interactivo en la plataforma InVision: https://cutt.ly/5npjdNa  
 
- Enlace del prototipo en formato Sketch: https://cutt.ly/ZnpjsYk  
 
- Enlace del prototipo en formato JPGS: https://cutt.ly/nnpjav5  
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8. Conclusiones finales del proyecto 

Plantear este trabajo como proyecto final ha sido una experiencia personal sorprendente y 
enriquecedora, donde he podido poner en práctica todo el aprendizaje y la experiencia ganada durante 
todo el máster. Además de ser un tema que trata de una necesidad real para un colectivo vulnerable, ha 
sido un gran reto para mi ya que se trata de un tema que me toca muy de cerca y he querido aportar mi 
grano de arena a esas personas y a sus familias. 
 

El proyecto me ha dado la oportunidad de conocer en profundidad el sector, los tres perfiles de 
dependencias existentes y sus necesidades reales a la hora de realizar actividades diarias con las 
posibles limitaciones funcionales, emocionales o cognitivas que pueden tener. Asimismo, se ha 
investigado en profundidad sobre las posibles formas de asistencia existentes que proporcionen un 
entorno de control y seguridad no solo para las personas dependientes, sino para sus familiares. A partir 
de la base inicial y la metodología de investigación, donde se encuentran herramientas muy completas 
como el benchmarking o las encuestas, se definieron los puntos de partida complementados con unas 
propuestas de solución. 
 

Después de establecer la estructura del contenido y crear el diseño del prototipado, llego el momento 
más delicado del proyecto, viéndome presionada por mi situación personal y laboral ha tomar 
decisiones como investigadora y usar mis conocimientos para priorizar lo que era más importante para 
el estudio y para solventar las necesidades los usuarios finales. En un primer momento, había planeado 
realizar las entrevistas en remoto por la situación del COVID-19 pero me arriesgué, a pesar de ir limitada 
de tiempo, y decidí hacerlas en persona para poder observar todo lo que ocurría entre el prototipado y 
el usuario y así, poder anotarlo todo detalladamente (Sus expresiones, movimientos, acciones etc).  
 

Tomé la decisión de no grabar las entrevistas mientras se realizaban los test en vivo, un error del que me 
di cuenta una vez estos finalizados, ya que se me podría haber escapado algo importante dentro de los 
apuntes tomados. Es necesario explicar que la decisión inicial de no grabar las sesiones se tomó para 
que los usuarios estuvieran lo más cómodos posibles y pudieran realizar las acciones sin condicionantes. 
Pero afortunadamente, gracias al compromiso de los entrevistados y su adaptación a los test, pude 
realizar las entrevistas en una misma tarde y sin grandes problemáticas. Estos resultados, junto al resto 
de métodos de usabilidad que escogí como los más idóneos, se sugirieron unas mejoras aumentando las 
posibilidades del prototipo a ser lo más intuitivo y eficiente posible. 
 

Es por lo explicado anteriormente, que creo que todo lo que he aprendido en todo el proceso me 
ayudará en un futuro a saber gestionarlo de mejor forma y siguiendo las metodologías y herramientas 
que más se adapten. Siguiendo con las metodologías, expresar que se han usado un amplio y flexible 
repertorio de herramientas que han ayudado a exponer los pain points existentes y orientarlos, a partir 
de unos insights, a las soluciones que establezcan las bases de la funcionalidad del prototipado y así 
solventar los problemas de los usuarios. 
 

Sobre la planificación del proyecto, cabe mencionar que ha sido complicado seguir el proceso tal y como 
se pensó al inicio del proyecto con los timings establecidos a causa de diversos factores que han ido 
ocurriendo durante el transcurso. Citar que la mayoría métodos de investigación se han ido desarrollado 
junto al proyecto y que únicamente se modificó uno de ellos: Las entrevistas por las encuestas por falta 
de tiempo. 
 

En cuanto a los objetivos planteados al inicio del proyecto, exponer que han sido logrados en su mayoría 
a pesar de algunos cambios de última hora y el tiempo limitado que se ha tenido. Uno de los apartados 
no alcanzados ha sido “Promover la estabilidad emocional con una vejez activa y saludable” ya que 
abarcaba demasiada información para una investigación de este calibre.   
 
Quisiera expresar que, si fuera posible en un futuro retomar este proyecto, me gustaría plantear unos 
siguientes pasos para evolucionar el proyecto, como por ejemplo volver a plantear un nuevo orden de 
tareas de mejora, enfocándolo a hacer más partícipes a las personas con dependencia y realizar una 
investigación más exhaustiva sobre como implementar esas ayudas adaptadas a la aplicación. También 
probaría de realizar la evaluación de usabilidad (Test de usuarios) más completos y con una mayor 
participación representativa del target para asegurar su funcionamiento y complementarlo con 
herramientas más completas que tuvieran colaboración con centros de salud, farmacias o entidades 
relacionadas. 
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10. Anexos  

10.1 Resultados completos de las encuestas  

Pregunta 1. ¿Qué edad tienes? 
 

 
 
La participación ha sido variada, aunque hay un predominio de la franja de edad entre los 50 y 60 años. 
A pesar de tener un target definido, es fundamental prestar atención a todas las opiniones y 
necesidades independientemente de las edades.  
 
Pregunta 2. ¿Qué uso haces de tu dispositivo móvil? 
 

 
 
La gran mayoría de los participantes responden que utilizan el móvil de forma muy recurrente y lo usan 
para todo tipo de tareas, desde la gestión bancaria y leer el periódico hasta para entretenerse usando 
las redes sociales, juegos de rol o las compras online.  
 
Esto demuestra que el móvil es una herramienta imprescindible en su rutina diaria y que suelen recurrir 
a él para facilitar y cubrir necesidades de todo tipo con tan sólo un clic. 
 
Pregunta 3. ¿Cuántas aplicaciones puedes descargar en un año en tu dispositivo móvil? (Cifra 
aproximada) 
 



 

76 

 
 
Casi la mitad de los participantes han respondido que suelen descargarse entre 1 a 3 aplicaciones, cerca 
de ellos, están los participantes con un total de 36,2% que se descargan entre 4 a 8 aplicaciones.  
 
Los participantes entienden que la base de la interacción con el dispositivo móvil se encuentra en las 
aplicaciones, dándoles un peso destacado y mostrando interés en lo que les puede proporcionar.  
 
Pregunta 4. ¿Tienes algún familiar con algún tipo de dependencia? 
 

 
 
Más de dos tercios de los participantes tienen, directa o indirectamente, un familiar con un grado de 
dependencia que les impide realizar las tareas más elementales que nos permiten desenvolvernos con 
un mínimo de autonomía e independencia.  
 
Con este dato se puede comprobar que, aunque sea de forma indirecta, se puede llegar a necesitar 
ayuda en cuestiones de gestión y aprendizaje sobre la dependencia de personas mayores. 
 
Pregunta 5. En caso afirmativo, ¿Cuál es vuestra situación actual?  
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Como se cita en la pregunta anterior, más de dos tercios de los participantes tienen una persona 
dependiente, pero, con esta respuesta se puede visualizar que la primera mitad de estos dos tercios 
coinciden en que la persona dependiente vive en su vivienda habitual mientras que, el otro tercio, se 
divide de forma dispersa entre el resto de opciones.  
 
Esto manifiesta la tendencia que suelen tener las personas mayores queriendo mantener sus rutinas, 
sea la situación la que sea su situación, en su vivienda hasta llegar al punto que no pueden y se buscan 
alternativas para ayudarles con cuidadores, residencias o el traslado a casa de un familiar directo. 
 
Pregunta 6. ¿Cuál es tu papel en el cuidado diario de esta persona? 
 

 
Domina la opción donde los familiares no tienen responsabilidades sobre el cuidado principal, seguida 
donde son el cuidador directo. Estas opciones opuestas ponen de manifiesto la pluralidad existente en 
un tema tan corriente, donde algunos de ellos buscan ayuda a personas o servicios externos o de 
familiares que puedan estar con ellos de forma más habitual para poder proporcionar la asistencia 
necesaria, en todos los ámbitos, ya que ellos no pueden aportársela de forma diaria. 
 
Pregunta 7. Cuáles de las siguientes necesidades serían las que más te preocupan, o te preocuparían si 
fuera el caso, en su día a día (Máximo seleccionar 4 opciones) 
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Estas respuestas nos revelan las necesidades que precisan, desde la opinión de los encuestados, que 
sean cubiertas y los posibles requisitos que se deberían tener en cuenta para la aplicación (Están 
ordenadas de mayor a menor votos): 
 
1. Su estabilidad emocional. 
2. Su independencia diaria (Alimentación e higiene). 
3. La movilidad reducida fuera y dentro del hogar. 
4. Posibles problemas físicos o deterioros cognitivos / Problemas de salud y cardiopatías previas. 
 
Pregunta 8. ¿Crees que una aplicación te sería de utilidad para suplir las necesidades expresadas en la 
anterior pregunta? 
 

 
 
El 72,4% de los encuestados se sienten cómodos y confían en las nuevas tecnologías hasta el punto de 
poder convertirse en uno de los soportes escogidos para gestionar trámites y seguir la atención de la 
persona en cuestión.  
 
Pregunta 9. De todas estas posibles funcionalidades que tendría la aplicación, cuáles te parecen las 
más útiles (Máximo seleccionar 3 opciones) 
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En relación a la pregunta número 6, en esta cuestión se especifican las necesidades en forma de posibles 
soluciones aplicables a una aplicación teniendo en cuenta las necesidades más esenciales para los 
usuarios. En este caso, se pidió seleccionar las 3 opciones más útiles: 
 
1. Sensor de caída. (Junto al dispositivo GPS). 
2. Llamadas de emergencia. (Botón SOS en el teléfono móvil y smartwatch). 
3. Aviso a los familiares en caso de emergencia. 
 
 
Pregunta 10. ¿Crees que se nos ha olvidado alguna funcionalidad imprescindible?  

Puedes darnos nuevas sugerencias. 
 
Al tratarse de una pregunta opcional han llegado un total de 15 respuestas en relación a posibles nuevas 
sugerencias, aunque, en realidad, de las 15 han habido 4 nuevas propuestas de funcionamiento que 
pueden tenerse en cuenta y una de ellas ya estaba propuesta (Estabilidad emocional*): 
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1. Es algo que la función no puede dar, la compañía para evitar la soledad 
2. Control de gastos/tarjetas 
3. Cámara de control 
4. *La psicológica 
 
Pregunta 11. ¿Cómo crees que las nuevas tecnologías pueden ayudarte a gestionar a estas personas 
dependientes? ¿Cómo podrían ayudarte? 
 

 

 
 
Al tratarse de una respuesta donde el participante tiene total libertad existe una amplia variedad de 
respuestas, pero existen dos patrones diferenciados dentro de ellas:  
 
1. Las personas que confían en la tecnología como una posible herramienta de ayuda en distintos 
aspectos. A continuación, se exponen algunas de las respuestas favorables: 
 

- Estaría bien que la aplicación forme parte del sistema sanitario, de forma que las citas y 
medicación se sincronicen automáticamente. 

- Me ayudarían a tenerla vigilada y a que no cometa errores. 
- En todo lo relacionado con la organización y gestión (de tiempo, control, seguimiento...). 
- Me ayudaría a estar más tranquilo. 
- De estar más tranquila, en el momento que le pasara algo a esa persona. 
- En su inmediatez y control y recogida de datos. 
- Teniendo información directa con doctor@s y disponiendo de información en tiempo real 

sobre su estado/localización. 
- En su inmediatez y control y recogida de datos. 
- Prever posibles peligros. 
- Información sobre ayudas y sobre trámites (invalidez o grados de dependencia...). 
- En caso de pérdida por desorientación la localización GPS. 
- En el día a día, en su seguimiento e incluso podría realizar ejercicios mentales... 

 
2. Las personas que no están del todo de acuerdo y no creen que pueda servirles de apoyo diario. 
Algunos de los ejemplos de las respuestas en contra de los servicios: 
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- No lo sé / No (repetida en 8 ocasiones). 
- No creo que para todo. 
- No lo sé… En función de la edad y su capacidad para utilizar tecnologías. 
- No creo que te puedan ayudar 
- El problema es que tenga capacidad para poder usar un móvil, por edad o por circunstancias 
- Realmente si son mayores es difícil 
- En mi caso ninguna porque mi madre tiene Alzheimer 

 
Pregunta 12. Si la aplicación cubriera varias necesidades y te ayudara en la gestión ¿Cuánto estarías 
dispuesto a pagar mensualmente? 
 

 
 
En cuanto a los porcentajes, casi un tercio de las personas estarían dispuestos a pagar por un servicio 
completo (Entre los 20 a los 5 euros). Existe otro porcentaje un tanto menor, con un 17,2% que son los 
que no estarían dispuestos a pagar por ningún servicio y, por último, el porcentaje más pequeño con un 
10,3% que estaría dispuesto a pagar más de 20 euros. 
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10.2 Sketching completos  

 



 

83 

 



 

84 

 



 

85 

 



 

86 

7.2 Sketching completos  
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10.3 Documentación de confidencialidad 

10.3.1 Ejemplo 

Quién realiza la investigación:  
 
Nerea Navarro Lozano estudiante del máster de Diseño de Interacción y Experiencia de 
Usuario de la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
El objetivo del estudio:  
 
- El objetivo es investigar y evaluar, a través del test, las funcionalidades, el funcionamiento y 
la usabilidad de la aplicación “Ànima” y obtener información a partir de la interacción de 
usuarios reales y así poder encontrar posibles problemas que puedan surgir durante el 
proceso. 
 
Información que se va a recoger de tu parte: 
 
- Se preguntará información personal antes del test para poner en contexto. 
- Se recogerá la información de forma escrita que darás a partir de la realización de una serie 
de tareas del prototipo interactivo. 
- Se recogerán las respuestas de las acciones para extraer unas conclusiones y así mejorar el 
prototipo actual. 
 
Cómo se garantiza tu privacidad: 
 
- En el proyecto no se incluirá tus datos, es decir, cuando aparezcan los resultados de tus 
interacciones tu identidad será anónima. 
- Tienes derecho a interrumpir la entrevista en cualquier momento si el participante tiene 
alguna cuestión para el entrevistador. 
- Podrás cancelar el consentimiento poniéndote en contacto con la persona quién realiza la 
investigación y así eliminar vuestros datos personales.  
 
Tu consentimiento: 
 
Por favor, si está de acuerdo con todos los puntos firma este documento mostrando tu 
consentimiento para poder seguir con el test. 
 
Doy mi consentimiento para: 
 
- Que me observen mientras dura la prueba. 
- Que puedan apuntar manualmente mis reacciones y mis respuestas mientras me observan. 
- Que analicen mis respuestas. 

 
Tu nombre:  
 
Fecha: 
 
Tu Firma:  
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10.3.2 Documentaciones firmadas 

Primer consentimiento 
 
Quién realiza la investigación:  
 
Nerea Navarro Lozano estudiante del máster de Diseño de Interacción y Experiencia de 
Usuario de la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
El objetivo del estudio:  
 
- El objetivo es investigar y evaluar, a través del test, las funcionalidades, el funcionamiento y 
la usabilidad de la aplicación “Ànima” y obtener información a partir de la interacción de 
usuarios reales y así poder encontrar posibles problemas que puedan surgir durante el 
proceso. 
 
Información que se va a recoger de tu parte: 
 
- Se preguntará información personal antes del test para poner en contexto. 
- Se recogerá la información de forma escrita que darás a partir de la realización de una serie 
de tareas del prototipo interactivo. 
- Se recogerán las respuestas de las acciones para extraer unas conclusiones y así mejorar el 
prototipo actual. 
 
Cómo se garantiza tu privacidad: 
 
- En el proyecto no se incluirá tus datos, es decir, cuando aparezcan los resultados de tus 
interacciones tu identidad será anónima. 
- Tienes derecho a interrumpir la entrevista en cualquier momento si el participante tiene 
alguna cuestión para el entrevistador. 
- Podrás cancelar el consentimiento poniéndote en contacto con la persona quién realiza la 
investigación y así eliminar vuestros datos personales.  
 
Tu consentimiento: 
 
Por favor, si está de acuerdo con todos los puntos firma este documento mostrando tu 
consentimiento para poder seguir con el test. 
 
Doy mi consentimiento para: 
 
- Que me observen mientras dura la prueba. 
- Que puedan apuntar manualmente mis reacciones y mis respuestas mientras me observan. 
- Que analicen mis respuestas. 

 
Tu nombre: David Montero Vega 
 
Fecha: 14/05/2021 
 
Tu Firma:  
 

Segundo consentimiento 
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Quién realiza la investigación:  
 
Nerea Navarro Lozano estudiante del máster de Diseño de Interacción y Experiencia de 
Usuario de la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
El objetivo del estudio:  
 
- El objetivo es investigar y evaluar, a través del test, las funcionalidades, el funcionamiento y 
la usabilidad de la aplicación “Ànima” y obtener información a partir de la interacción de 
usuarios reales y así poder encontrar posibles problemas que puedan surgir durante el 
proceso. 
 
Información que se va a recoger de tu parte: 
 
- Se preguntará información personal antes del test para poner en contexto. 
- Se recogerá la información de forma escrita que darás a partir de la realización de una serie 
de tareas del prototipo interactivo. 
- Se recogerán las respuestas de las acciones para extraer unas conclusiones y así mejorar el 
prototipo actual. 
 
Cómo se garantiza tu privacidad: 
 
- En el proyecto no se incluirá tus datos, es decir, cuando aparezcan los resultados de tus 
interacciones tu identidad será anónima. 
- Tienes derecho a interrumpir la entrevista en cualquier momento si el participante tiene 
alguna cuestión para el entrevistador. 
- Podrás cancelar el consentimiento poniéndote en contacto con la persona quién realiza la 
investigación y así eliminar vuestros datos personales.  
 
Tu consentimiento: 
 
Por favor, si está de acuerdo con todos los puntos firma este documento mostrando tu 
consentimiento para poder seguir con el test. 
 
Doy mi consentimiento para: 
 
- Que me observen mientras dura la prueba. 
- Que puedan apuntar manualmente mis reacciones y mis respuestas mientras me observan. 
- Que analicen mis respuestas. 

 
Tu nombre: Carme Vila Lolo 
 
Fecha: 14/05/2021 
 
Tu Firma:  
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Tercer consentimiento 
 
Quién realiza la investigación:  
 
Nerea Navarro Lozano estudiante del máster de Diseño de Interacción y Experiencia de 
Usuario de la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
El objetivo del estudio:  
 
- El objetivo es investigar y evaluar, a través del test, las funcionalidades, el funcionamiento y 
la usabilidad de la aplicación “Ànima” y obtener información a partir de la interacción de 
usuarios reales y así poder encontrar posibles problemas que puedan surgir durante el 
proceso. 
 
Información que se va a recoger de tu parte: 
 
- Se preguntará información personal antes del test para poner en contexto. 
- Se recogerá la información de forma escrita que darás a partir de la realización de una serie 
de tareas del prototipo interactivo. 
- Se recogerán las respuestas de las acciones para extraer unas conclusiones y así mejorar el 
prototipo actual. 
 
Cómo se garantiza tu privacidad: 
 
- En el proyecto no se incluirá tus datos, es decir, cuando aparezcan los resultados de tus 
interacciones tu identidad será anónima. 
- Tienes derecho a interrumpir la entrevista en cualquier momento si el participante tiene 
alguna cuestión para el entrevistador. 
- Podrás cancelar el consentimiento poniéndote en contacto con la persona quién realiza la 
investigación y así eliminar vuestros datos personales.  
 
Tu consentimiento: 
 
Por favor, si está de acuerdo con todos los puntos firma este documento mostrando tu 
consentimiento para poder seguir con el test. 
 
Doy mi consentimiento para: 
 
- Que me observen mientras dura la prueba. 
- Que puedan apuntar manualmente mis reacciones y mis respuestas mientras me observan. 
- Que analicen mis respuestas. 

 
Tu nombre: Claudia Sáez de Soto 
 
Fecha: 14/05/2021 
 
Tu Firma:  
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Cuarto consentimiento 
 
Quién realiza la investigación:  
 
Nerea Navarro Lozano estudiante del máster de Diseño de Interacción y Experiencia de 
Usuario de la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
El objetivo del estudio:  
 
- El objetivo es investigar y evaluar, a través del test, las funcionalidades, el funcionamiento y 
la usabilidad de la aplicación “Ànima” y obtener información a partir de la interacción de 
usuarios reales y así poder encontrar posibles problemas que puedan surgir durante el 
proceso. 
 
Información que se va a recoger de tu parte: 
 
- Se preguntará información personal antes del test para poner en contexto. 
- Se recogerá la información de forma escrita que darás a partir de la realización de una serie 
de tareas del prototipo interactivo. 
- Se recogerán las respuestas de las acciones para extraer unas conclusiones y así mejorar el 
prototipo actual. 
 
Cómo se garantiza tu privacidad: 
 
- En el proyecto no se incluirá tus datos, es decir, cuando aparezcan los resultados de tus 
interacciones tu identidad será anónima. 
- Tienes derecho a interrumpir la entrevista en cualquier momento si el participante tiene 
alguna cuestión para el entrevistador. 
- Podrás cancelar el consentimiento poniéndote en contacto con la persona quién realiza la 
investigación y así eliminar vuestros datos personales.  
 
Tu consentimiento: 
 
Por favor, si está de acuerdo con todos los puntos firma este documento mostrando tu 
consentimiento para poder seguir con el test. 
 
Doy mi consentimiento para: 
 
- Que me observen mientras dura la prueba. 
- Que puedan apuntar manualmente mis reacciones y mis respuestas mientras me observan. 
- Que analicen mis respuestas. 

 
Tu nombre: Iván Herrera Pinal  
 
Fecha: 14/05/2021 
 
Tu Firma:  
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Quinto consentimiento 
 
Quién realiza la investigación:  
 
Nerea Navarro Lozano estudiante del máster de Diseño de Interacción y Experiencia de 
Usuario de la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
El objetivo del estudio:  
 
- El objetivo es investigar y evaluar, a través del test, las funcionalidades, el funcionamiento y 
la usabilidad de la aplicación “Ànima” y obtener información a partir de la interacción de 
usuarios reales y así poder encontrar posibles problemas que puedan surgir durante el 
proceso. 
 
Información que se va a recoger de tu parte: 
 
- Se preguntará información personal antes del test para poner en contexto. 
- Se recogerá la información de forma escrita que darás a partir de la realización de una serie 
de tareas del prototipo interactivo. 
- Se recogerán las respuestas de las acciones para extraer unas conclusiones y así mejorar el 
prototipo actual. 
 
Cómo se garantiza tu privacidad: 
 
- En el proyecto no se incluirá tus datos, es decir, cuando aparezcan los resultados de tus 
interacciones tu identidad será anónima. 
- Tienes derecho a interrumpir la entrevista en cualquier momento si el participante tiene 
alguna cuestión para el entrevistador. 
- Podrás cancelar el consentimiento poniéndote en contacto con la persona quién realiza la 
investigación y así eliminar vuestros datos personales.  
 
Tu consentimiento: 
 
Por favor, si está de acuerdo con todos los puntos firma este documento mostrando tu 
consentimiento para poder seguir con el test. 
 
Doy mi consentimiento para: 
 
- Que me observen mientras dura la prueba. 
- Que puedan apuntar manualmente mis reacciones y mis respuestas mientras me observan. 
- Que analicen mis respuestas. 

 
Tu nombre: Manuela Lozano Ruiz 
 
Fecha: 14/05/2021 
 
Tu Firma: 
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Sexto consentimiento 
 
Quién realiza la investigación:  
 
Nerea Navarro Lozano estudiante del máster de Diseño de Interacción y Experiencia de 
Usuario de la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
El objetivo del estudio:  
 
- El objetivo es investigar y evaluar, a través del test, las funcionalidades, el funcionamiento y 
la usabilidad de la aplicación “Ànima” y obtener información a partir de la interacción de 
usuarios reales y así poder encontrar posibles problemas que puedan surgir durante el 
proceso. 
 
Información que se va a recoger de tu parte: 
 
- Se preguntará información personal antes del test para poner en contexto. 
- Se recogerá la información de forma escrita que darás a partir de la realización de una serie 
de tareas del prototipo interactivo. 
- Se recogerán las respuestas de las acciones para extraer unas conclusiones y así mejorar el 
prototipo actual. 
 
Cómo se garantiza tu privacidad: 
 
- En el proyecto no se incluirá tus datos, es decir, cuando aparezcan los resultados de tus 
interacciones tu identidad será anónima. 
- Tienes derecho a interrumpir la entrevista en cualquier momento si el participante tiene 
alguna cuestión para el entrevistador. 
- Podrás cancelar el consentimiento poniéndote en contacto con la persona quién realiza la 
investigación y así eliminar vuestros datos personales.  
 
Tu consentimiento: 
 
Por favor, si está de acuerdo con todos los puntos firma este documento mostrando tu 
consentimiento para poder seguir con el test. 
 
Doy mi consentimiento para: 
 
- Que me observen mientras dura la prueba. 
- Que puedan apuntar manualmente mis reacciones y mis respuestas mientras me observan. 
- Que analicen mis respuestas. 

 
Tu nombre: Sonia Claramunt Lozano 
 
Fecha: 14/05/2021 
 
Tu Firma:  
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10.4 Entrevistas completas 
 
Primera entrevista 
 
Parte 1: Cuestionario y resultados pre-test 
 
1. ¿Cuál es tu edad? 28 

2. ¿Dónde vives? Barcelona 

3. ¿A qué te dedicas? Formador técnico 

4. ¿Qué experiencia tiene en Internet? Muy alta 

5. ¿Tienes familiares con dependencia? Sí 

 
Parte 2: Prueba de usabilidad web 
 
1. Busca la localización de la persona dependiente.  
 

- Ha ido al apartado correcto, pero no ha encontrado la funcionalidad. 

- El usuario ha subido y bajado en el apartado para observar todo el contenido de la página.  
- El usuario estaba confundido y ha navegado entre diversos apartados para encontrar el 

preguntado. 

- No asociaba el menú superior con su uso.  

- Se ha realizado la prueba con éxito, aunque el usuario ha tardado más de lo previsto.  

 
2. Realizar una llamada de emergencia. 

 
- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
3. Descargar la última receta electrónica.  

 
- El usuario ha subido y bajado en el apartado para observar todo el contenido de la página.  
- No ha ido al apartado correcto al inicio de la acción ni ha asociado ningún término (no ha usado 

el atajo). 

- El usuario estaba confundido y ha navegado entre diversos apartados para encontrar el 

preguntado. 

- No asociaba el menú superior con su uso.  

- Se ha realizado la prueba con éxito, aunque el usuario ha tardado más de lo previsto.  

 
4. Buscar información sobre el médico de cabecera.  

 
- Ha ido al apartado correcto, pero no ha encontrado la funcionalidad de primeras. 

- El usuario ha observado diversos apartados ya que no encontraba información sobre el CAP. 
- Ha entrado al apartado de “Emergencias” primero y luego ha ido al “Salud” y ha indagado hasta 

encontrarlo. 

- Se ha realizado la prueba con éxito, aunque el usuario ha tardado más de lo previsto.  

 
5. Visitar el perfil y cerrar sesión. 

 
- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
Una vez finalizada la prueba, se realizarán las siguientes preguntas:  
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1. ¿Tienes algunas preguntas de algún tipo sobre la sesión? No 

2. ¿Qué te ha parecido el prototipo en general? Bien, pero he tenido confusiones con el menú y faltan 

algunos retoques desde mi punto de vista. Lo recomendaría  

3. ¿Mejorarías algo en particular? El menú superior y los números de emergencia. 

 
Parte 3: Cuestionario post-test 
 
Por último, se realizaría el cuestionario en relación a la navegación con la web. Son 10 preguntas y se 

puntúan del número del 1 al 5 (1 muy de acuerdo y el 5 muy desacuerdo): 

 

1. Creo que me gustaría utilizar esta aplicación frecuentemente. 2 

2. La navegación de la aplicación me resultó innecesariamente complejo. 2 

3. Creo que la navegación de la aplicación es bastante fácil de utilizar. 2 

4. Creo que necesitaría el soporte de un técnico para poder utilizar la aplicación. 5 

5. Creo que las diferentes funciones de la navegación de la aplicación se encuentran muy  

bien integradas. 2 

6. Opino que hubo demasiada inconsistencia en la navegación de la aplicación. 4 

7. Imagino que la mayoría de las personas aprendería a utilizar la navegación de la  

aplicación rápidamente. 1 

8. Me sentí algo incómodo al utilizar la navegación de la aplicación. 4 

9. Me sentí muy seguro al utilizar la navegación de la aplicación. 1 

10. Necesito aprender muchas otras cosas antes de poder utilizar correctamente la navegación de la 

aplicación. 5 
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Segunda entrevista 
 
Parte 1: Cuestionario y resultados pre-test 
 
1. ¿Cuál es tu edad? 60 

2. ¿Dónde vives? Sant Quirze del Vallès 

3. ¿A qué te dedicas? Médico 

4. ¿Qué experiencia tiene en Internet? Media 

5. ¿Tienes familiares con dependencia? Sí 

 
Parte 2: Prueba de usabilidad web 
 
1. Busca la localización de la persona dependiente.  
 

- Ha ido al apartado correcto, pero no ha encontrado la funcionalidad. 

- El usuario ha subido y bajado en el apartado para observar todo el contenido de la página.  
- El usuario estaba confundido y ha navegado entre diversos apartados hasta volver al apartado 

correcto. 

- Una vez en el apartado ha buscado seguido buscando hasta ver el menú superior. No lo ha 

relacionado en un primer momento con un menú hasta que ha interactuado con el.   

- Se ha realizado la prueba con éxito, aunque el usuario ha tardado más de lo previsto.  

 
2. Realizar una llamada de emergencia. 

 
- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
3. Descargar la última receta electrónica.  

 
- Ha utilizado el atajo después de leer los titulares de la home.  

- Ha encontrado el apartado, pero no la funcionalidad correcta. Se ha dirigido al apartado de 

informes pensando que estarían incluidos.  

- La confusión ha ocurrido con el atajo del inicio. 

- El usuario ha navegado entre otros apartados al no encontrarlo de primeras. 

- Ha navegado por el menú superior dentro del apartado de salud hasta encontrarlo. 

- Se ha realizado la prueba con éxito, pero ha tardado más de lo previsto.  

 
4. Buscar información sobre el médico de cabecera.  

 
- Ha ido al apartado correcto, pero no ha encontrado la funcionalidad. 

- Ha navegado por el menú superior dentro del apartado de “Salud” hasta encontrarlo. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
5. Visitar el perfil y cerrar sesión. 

 
- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
Una vez finalizada la prueba, se realizarán las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Tienes algunas preguntas de algún tipo sobre la sesión?  No 

2. ¿Qué te ha parecido el prototipo en general? Muy bien. Es muy bonito el diseño. El problema que he 

tenido ha sido  
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3. ¿Mejorarías algo en particular? El menú. 

 
Parte 3: Cuestionario post-test 
 
Por último, se realizaría el cuestionario en relación a la navegación con la web. Son 10 preguntas y se 

puntúan del número del 1 al 5 (1 muy de acuerdo y el 5 muy desacuerdo): 

 

1. Creo que me gustaría utilizar esta aplicación frecuentemente. 1 

2. La navegación de la aplicación me resultó innecesariamente complejo. 2 

3. Creo que la navegación de la aplicación es bastante fácil de utilizar. 2 

4. Creo que necesitaría el soporte de un técnico para poder utilizar la aplicación. 5 

5. Creo que las diferentes funciones de la navegación de la aplicación se encuentran muy  

bien integradas. 3 

6. Opino que hubo demasiada inconsistencia en la navegación de la aplicación. 5 

7. Imagino que la mayoría de las personas aprendería a utilizar la navegación de la  

aplicación rápidamente. 2 

8. Me sentí algo incómodo al utilizar la navegación de la aplicación. 5 

9. Me sentí muy seguro al utilizar la navegación de la aplicación. 1 

10. Necesito aprender muchas otras cosas antes de poder utilizar correctamente la navegación de la 

aplicación. 5 
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Tercera entrevista 
 
Parte 1: Cuestionario y resultados pre-test 
 
1. ¿Cuál es tu edad? 30 

2. ¿Dónde vives? Sant Quirze del Vallès 

3. ¿A qué te dedicas? Project Manager 

4. ¿Qué experiencia tiene en Internet? Muy alta 

5. ¿Tienes familiares con dependencia? Sí 

 
Parte 2: Prueba de usabilidad web 
 
1. Busca la localización de la persona dependiente.  
 

- El usuario estaba confundido con los términos, no asociaba el apartado de emergencia con la 

localización. 

- Ha ido al apartado correcto. 

- Ha buscado en el menú sin problema.  

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
2. Realizar una llamada de emergencia. 

 
- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
3. Descargar la última receta electrónica.  

 
- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
4. Buscar información sobre el médico de cabecera.  

 
- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
5. Visitar el perfil y cerrar sesión. 

 
- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
Una vez finalizada la prueba, se realizarán las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Tienes algunas preguntas de algún tipo sobre la sesión? No 

2. ¿Qué te ha parecido el prototipo en general? Bien, bastante útil. 

3. ¿Mejorarías algo en particular? No. 

 
Parte 3: Cuestionario post-test 
 
Por último, se realizaría el cuestionario en relación a la navegación con la web. Son 10 preguntas y se 

puntúan del número del 1 al 5 (1 muy de acuerdo y el 5 muy desacuerdo): 
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1. Creo que me gustaría utilizar esta aplicación frecuentemente. 2 

2. La navegación de la aplicación me resultó innecesariamente complejo. 3 

3. Creo que la navegación de la aplicación es bastante fácil de utilizar. 3 

4. Creo que necesitaría el soporte de un técnico para poder utilizar la aplicación. 5 

5. Creo que las diferentes funciones de la navegación de la aplicación se encuentran muy  

bien integradas. 2 

6. Opino que hubo demasiada inconsistencia en la navegación de la aplicación. 4 

7. Imagino que la mayoría de las personas aprendería a utilizar la navegación de la  

aplicación rápidamente. 1 

8. Me sentí algo incómodo al utilizar la navegación de la aplicación. 4 

9. Me sentí muy seguro al utilizar la navegación de la aplicación. 2 

10. Necesito aprender muchas otras cosas antes de poder utilizar correctamente la navegación de la 

aplicación. 5 
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Cuarta entrevista 
 
Parte 1: Cuestionario y resultados pre-test 
 
1. ¿Cuál es tu edad? Iván 

2. ¿Dónde vives? 43 

3. ¿A qué te dedicas? En paro 

4. ¿Qué experiencia tiene en Internet? Alta 

5. ¿Tienes familiares con dependencia? Sí 

 
Parte 2: Prueba de usabilidad web 
 
1. Busca la localización de la persona dependiente.  
 

- Ha ido al apartado correcto, pero no ha encontrado la funcionalidad. 

- El usuario estaba confundido y ha navegado entre diversos apartados hasta volver al apartado 

correcto. 

- Una vez en el apartado ha seguido buscando hasta ver el menú superior. No lo ha relacionado 

en un primer momento con un menú hasta que ha interactuado con el.   

- Se ha realizado la prueba con éxito, pero el usuario ha tardado más de lo previsto.  

 
2. Realizar una llamada de emergencia. 

 
- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 

3. Descargar la última receta electrónica.  

 
- Ha encontrado el apartado y la funcionalidad a la primera.  

- Ha habido un momento de confusión antes de encontrar el apartado y ha observado con 

determinación la home. 

- No ha usado el atajo del inicio. No ha asociado el término con la receta. 

- Ha navegado por el menú superior dentro del apartado de salud hasta encontrarlo. 

- Se ha realizado la prueba con éxito, pero ha tardado más de lo previsto.  

 

4. Buscar información sobre el médico de cabecera.  

 
- Ha ido al apartado correcto, pero no ha encontrado la funcionalidad. 

- A pesar de utilizar el menú del apartado, no ha llegado al final de éste para encontrarla. 

- Ha vuelto atrás y ha navegado por toda la aplicación buscando la herramienta y se ha 

empezado a agobiar un poco. 

- Ha vuelto al apartado inicial, ha navegado por el menú superior dentro del apartado de “Salud” 

hasta encontrarlo. 

- Se ha realizado la prueba con éxito, pero ha tardado más de lo previsto.  

 

5. Visitar el perfil y cerrar sesión. 

 
- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
Una vez finalizada la prueba, se realizarán las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Tienes algunas preguntas de algún tipo sobre la sesión? No 
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2. ¿Qué te ha parecido el prototipo en general? Bien, la usaría con mis padres y la recomendaría. 

3. ¿Mejorarías algo en particular? Cambiaría algunos titulares. 

 
Parte 3: Cuestionario post-test 
 
Por último, se realizaría el cuestionario en relación a la navegación con la web. Son 10 preguntas y se 

puntúan del número del 1 al 5 (1 muy de acuerdo y el 5 muy desacuerdo): 

 

1. Creo que me gustaría utilizar esta aplicación frecuentemente. 1 

2. La navegación de la aplicación me resultó innecesariamente complejo. 3 

3. Creo que la navegación de la aplicación es bastante fácil de utilizar. 3 

4. Creo que necesitaría el soporte de un técnico para poder utilizar la aplicación. 5 

5. Creo que las diferentes funciones de la navegación de la aplicación se encuentran muy  

bien integradas. 3 

6. Opino que hubo demasiada inconsistencia en la navegación de la aplicación. 4 

7. Imagino que la mayoría de las personas aprendería a utilizar la navegación de la  

aplicación rápidamente. 1 

8. Me sentí algo incómodo al utilizar la navegación de la aplicación. 4 

9. Me sentí muy seguro al utilizar la navegación de la aplicación. 2 

10. Necesito aprender muchas otras cosas antes de poder utilizar correctamente la navegación de la 

aplicación. 5 
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Quinta entrevista 
 
Parte 1: Cuestionario y resultados pre-test 
 
1. ¿Cuál es tu edad? Manuela 

2. ¿Dónde vives? 65 

3. ¿A qué te dedicas? Jubilada 

4. ¿Qué experiencia tiene en Internet? Media-Baja 

5. ¿Tienes familiares con dependencia? Sí 

 
Parte 2: Prueba de usabilidad web 
 
1. Busca la localización de la persona dependiente.  
 

- No ha ido al apartado correcto al principio. 

- El usuario estaba confundido y ha navegado entre todos los apartados hasta encontrar al 

apartado correcto. 

- Una vez en el apartado ha buscado hasta ver el menú superior. Le cuesta usar el menú, no ha 

entendido su utilidad hasta que ha interaccionado. 

- Ha visto el término GPS y ha hecho clic. 

- Ha realizado la prueba con éxito. 

 

2. Realizar una llamada de emergencia. 

 

- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
3. Descargar la última receta electrónica.  

 
- Ha ido al apartado correcto al principio. 

- El usuario ha navegado por la pantalla y no lo ha encontrado. Ha navegado en otros apartados, 

se ha empezado a agobiar un poco y ha vuelto a atrás. 

- Ha vuelto a la home y ha encontrado el atajo que pone medicación y lo ha asociado a la receta. 

- Ha realizado la prueba con éxito. 

 
4. Buscar información sobre el médico de cabecera.  

 
- No ha ido al apartado correcto al principio.  

- El usuario estaba confundido y ha navegado entre todos los apartados hasta encontrar al 

apartado correcto. 

- Una vez en el apartado ha buscado hasta ver el menú superior. Le cuesta usar el menú, no ha 

entendido su utilidad y no ha sido capaz de encontrarlo.  

- No ha realizado la prueba con éxito. 

 

5. Visitar el perfil y cerrar sesión. 

 
- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
Una vez finalizada la prueba, se realizarán las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Tienes algunas preguntas de algún tipo sobre la sesión? No 

2. ¿Qué te ha parecido el prototipo en general? Bien, muy bonita. Ojalá hubiera existido antes. 
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3. ¿Mejorarías algo en particular? Me he confundido buscando algunas cosas, me gustaría que fuera 

más sencilla de usar. 

 
Parte 3: Cuestionario post-test 
 
Por último, se realizaría el cuestionario en relación a la navegación con la web. Son 10 preguntas y se 

puntúan del número del 1 al 5 (1 muy de acuerdo y el 5 muy desacuerdo): 

 

1. Creo que me gustaría utilizar esta aplicación frecuentemente. 3 

2. La navegación de la aplicación me resultó innecesariamente complejo. 3 

3. Creo que la navegación de la aplicación es bastante fácil de utilizar. 3 

4. Creo que necesitaría el soporte de un técnico para poder utilizar la aplicación. 5 

5. Creo que las diferentes funciones de la navegación de la aplicación se encuentran muy  

bien integradas. 3 

6. Opino que hubo demasiada inconsistencia en la navegación de la aplicación. 4 

7. Imagino que la mayoría de las personas aprendería a utilizar la navegación de la  

aplicación rápidamente. 2 

8. Me sentí algo incómodo al utilizar la navegación de la aplicación. 3 

9. Me sentí muy seguro al utilizar la navegación de la aplicación. 2 

10. Necesito aprender muchas otras cosas antes de poder utilizar correctamente la navegación de la 

aplicación. 4 

 

  



 

105 

Sexta entrevista 
 
Parte 1: Cuestionario y resultados pre-test 
 
1. ¿Cuál es tu edad? 46 

2. ¿Dónde vives? Sabadell 

3. ¿A qué te dedicas? Operaria 

4. ¿Qué experiencia tiene en Internet? Muy alta 

5. ¿Tienes familiares con dependencia? Sí 

 
Parte 2: Prueba de usabilidad web 
 
1. Busca la localización de la persona dependiente.  
 

- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 

2. Realizar una llamada de emergencia. 

 
- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
3. Descargar la última receta electrónica.  

 
- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
4. Buscar información sobre el médico de cabecera.  

 
- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
5. Visitar el perfil y cerrar sesión. 

 
- El usuario ha sido ágil. 

- Ha ido al apartado correcto y ha encontrado la funcionalidad. 

- Se ha realizado la prueba con éxito. 

 
Una vez finalizada la prueba, se realizarán las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Tienes algunas preguntas de algún tipo sobre la sesión? No 

2. ¿Qué te ha parecido el prototipo en general? Muy buena idea, con apartados muy completos. 

3. ¿Mejorarías algo en particular? No. 

 
Parte 3: Cuestionario post-test 
 
Por último, se realizaría el cuestionario en relación a la navegación con la web. Son 10 preguntas y se 

puntúan del número del 1 al 5 (1 muy de acuerdo y el 5 muy desacuerdo): 

 

1. Creo que me gustaría utilizar esta aplicación frecuentemente. 2 

2. La navegación de la aplicación me resultó innecesariamente complejo. 2 
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3. Creo que la navegación de la aplicación es bastante fácil de utilizar. 1 

4. Creo que necesitaría el soporte de un técnico para poder utilizar la aplicación. 5 

5. Creo que las diferentes funciones de la navegación de la aplicación se encuentran muy  

bien integradas. 2 

6. Opino que hubo demasiada inconsistencia en la navegación de la aplicación. 5 

7. Imagino que la mayoría de las personas aprendería a utilizar la navegación de la  

aplicación rápidamente. 1 

8. Me sentí algo incómodo al utilizar la navegación de la aplicación. 5 

9. Me sentí muy seguro al utilizar la navegación de la aplicación. 1 

10. Necesito aprender muchas otras cosas antes de poder utilizar correctamente la navegación de la 

aplicación. 5 
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10.5 Test de usuarios: Resultados cuantitativos 
 
Tiempo medio por tarea (Aproximadamente) 
 

 
Duración global  

de la prueba 
Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 

Usuario 1 13 minutos 2:00 0:10 2:30 1:45 0:45 

Usuario 2 15 minutos 1:00 0:15 2:00 1:30 1:20 

Usuario 3 10 minutos 0:10 0:10 0:30 0:45 0:30 

Usuario 4 16 minutos 1:30 0:25 1:20 1:55 1:35 

Usuario 5 15 minutos 2:45 0:45 2:15 5:00 (limite) 1:30 

Usuario 6 15 minutos 2:45 0:15 0:40 0:40 0:45 

 
Ratio de errores 

 
Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 

Usuario 1 Realizada con 

éxito 
Realizada con 

éxito 
Realizada con 

éxito 
Realizada con 

éxito 

Realizada con 

éxito 

Usuario 2 Realizada con 

éxito 
Realizada con 

éxito 
Realizada con 

éxito 
Realizada con 

éxito 

Realizada con 

éxito 

Usuario 3 Realizada con 

éxito 
Realizada con 

éxito 
Realizada con 

éxito 
Realizada con 

éxito 

Realizada con 

éxito 

Usuario 4 Realizada con 

éxito 
Realizada con 

éxito 
Realizada con 

éxito 
Realizada con 

éxito 

Realizada con 

éxito 
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De las 30 pruebas realizadas, solamente una de ellas no se realizó con éxito. 

 
Navegación y momentos de confusión 

 
Tabla del Sistema de Escalas de Usabilidad: El análisis de los resultados de las tareas. 
 
Es una herramienta metodológica que se usa para medir la usabilidad de un objeto, dispositivo o 

aplicación. La escala en sí consiste en 10 preguntas, cada una de las cuales puede ser puntuada de 1 a 5, 

donde 1 significa Total acuerdo y 5 significa Total descacuerdo. 
 

Usuario 5 
Realizada con 

éxito 

Realizada con 

éxito 

Realizada con 

éxito 

Realizada sin  

éxito 

Realizada con 

éxito 

Usuario 6 
Realizada con 

éxito 

Realizada con 

éxito 

Realizada con 

éxito 

Realizada con 

éxito 

Realizada con 

éxito 

 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 

Usuario 1 
Ha navegado por la 

página un tanto 
confuso. No 

encontraba el menú. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. 

Ha navegado por la 
página con 

problemas a causa 
del menú. 

Ha navegado por la 
página con 

problemas a causa 
del menú 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. 

Usuario 2 
Ha navegado por 

diversos apartados 
hasta encontrarlo.  

Ha navegado con 
confianza por la 

página. 

Se ha confundido de 
apartado hasta que 

ha navegado por 
diversos apartados 
hasta encontrarlo 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. 

Usuario 3 
Ha navegado con 
confianza por la 

página. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. 
Ha cogido el atajo. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. 

Usuario 4 

Ha navegado por la 
página un tanto 

confuso. No asociaba 
la funcionalidad del 

menú. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. No ha usado 
el atajo. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. Ha vuelto a 
la home para iniciar 

una segunda 
búsqueda. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. 

Usuario 5 

Ha navegado por la 
página un tanto 

confuso. Ha 
navegado por los 
apartados hasta 

encontrarlo. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. Ha vuelto a 
la home y ha cogido 

el atajo. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. Ha vuelto a 
la home para iniciar 

una segunda 
búsqueda. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. 

Usuario 6 
Ha navegado con 
confianza por la 

página. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. Ha cogido el 
atajo. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. 

Ha navegado con 
confianza por la 

página. 
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P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 

Usuario 
1 

2 2 2 5 2 4 1 4 1 5 

Usuario 
2 

1 2 2 5 3 5 2 5 1 5 

Usuario 
3 

2 3 3 5 2 4 1 4 2 2 

Usuario 
4 

1 3 3 5 3 4 1 4 2 2 

Usuario 
5 

3 3 3 5 3 4 2 3 2 4 

Usuario 
6 

2 2 1 5 2 5 1 5 1 5 

 
Cálculo final del Sistema de Escalas de Usabilidad:   
 
Para obtener los resultados, vamos a sumar los resultados promediados obtenidos de los cuestionarios 

realizados a nuestros usuarios, considerando lo siguiente: las preguntas impares (1,3,5,7 y 9) tomarán 

el valor asignado por el usuario, y se le restará 1. Para las preguntas pares (2,4,6,8,10), será de 5 menos 
el valor asignado por nuestros entrevistados. Una vez obtenido el número final, se lo multiplica por 2,5. 

 

Tras un estudio realizado en más de 500 webs y aplicaciones, Jeff Sauro (2011) concluye que el puntaje 

promedio es 68. Un resultado por debajo de esta cifra indica que hay varios aspectos a corregir. En este 

caso hay que corregirlo ya que los resultados son insuficientes y se quedan en el rango de marginal sin 

llegar a aceptable. 

 

 
Usuario 1: 55/100  
Usuario 2: 62,5/100 
Usuario 3: 58,5/100 
Usuario 4: 60/100 
Usuario 5: 65/100 
Usuario 6: 57,5/100 

 
 


