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Abstract

El auge en los últimos años de la disciplina de investigación UX se ha visto notablemente

reforzada por la rápida necesidad de digitalización causada por la pandemia del Covid-19, cuyo

impacto incremental en las formas de trabajo remoto han intensificado la necesidad de los equipos

de investigación de trabajar de forma colaborativa asíncronamente (Balboni, 2021). Bucle.App

pretende cubrir esta necesidad en el ámbito de la investigación UX cuantitativa, ofreciendo una

herramienta en línea en la que poder crear, administrar, analizar y compartir los resultados de

encuestas y tests especializados. Usando la metodología “Design Sprint” hemos prototipado un

interfaz de usuario validado por usuarios potenciales, en base a los cuales hemos desarrollado la

aplicación compuesta por una API en un entorno node.js, conectada a una base de datos no

relacional y un interfaz de usuario basado en el framework Angular. El resultado ha sido la

creación de una plataforma usable y colaborativa que responde a las necesidades reales del

mercado actual en el sector de la experiencia de usuario.

Palabras clave: Memoria, Trabajo de Final de Máster, Investigación UX, Investigación

cuantitativa, Metodología ágil, Design Sprint, Encuestas, Card Sorting, Tree Testing, Desarrollo de

aplicaciones, Desarrollo web, usabilidad, experiencia de usuario, Angular, NestJS, Tailwind,

Node.js, MongoDB, Heroku, Netlify

Balboni, K. (2021, 11 febrero). How COVID-19 Has Changed the Way UX Researchers Work.

User Interviews. https://www.userinterviews.com/blog/covid-19-impact-on-user-research
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Abstract (english version)

The growth of the UX Research discipline in the last few years has been notably reinforced by the

sudden digitalisation need caused by the Covid-19 pandemic, whose incremental impact on the

offer of remote ways of working has intensified the UX Research teams’ need to work

collaboratively in an asynchronous way (Balboni, 2021). Bucle.App intends to fulfill this need in the

quantitative UX Research field, offering an online tool that will allow creating, administering,

analysing and sharing the results of surveys and specialised UX tests. Using the Design Sprint

methodology we have prototyped a user interface validated by potential users, which we have

used to develop the Bucle.App application composed by an API in a node.js environment,

connected to a non-relational database and a user interface based on Angular framework. The

result has been the creation of a usable and collaborative platform that meets the real needs of the

current user experience sector.

Palabras clave: Report, Master's Final Project, UX Research, Quantitative Research, Agile

methodology, Design Sprint, Surveys, Card Sorting, Tree Testing, App Development, Web

Development, usability, user experience, Angular, NestJS, Tailwind, Node.js, MongoDB, Heroku,

Netlify

Balboni, K. (2021, 11 febrero). How COVID-19 Has Changed the Way UX Researchers Work. User

Interviews. https://www.userinterviews.com/blog/covid-19-impact-on-user-research
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1. Introducción

En el último año la forma en la que muchas organizaciones y empresas ofrecen bienes y servicios

a sus clientes ha dado un giro. Usuarios que anteriormente acudían a tiendas o lugares  físicos se

han visto forzados a cambiar sus hábitos, y las ventas a través de aplicaciones web alcanzan un

auge histórico.

No es de extrañar que en este clima, para muchas empresas la optimización de sus sitios web se

haya convertido en una prioridad.

Hoy en día las organizaciones cuentan con infinitas herramientas para recoger datos sobre qué

hacen sus usuarios dentro de sus aplicaciones gracias a herramientas de análisis integradas.

Pueden conocer qué páginas son las más visitadas entre los usuarios que realizan compras, el

porcentaje de usuarios que abandonan la página sin interacción o cuales son los itinerarios a

través de la aplicación que generan más conversión.

Sin embargo es complejo navegar este mar de datos cuando el propósito es integrar mejoras en la

aplicación o incluso construir una nueva, pues a pesar de conocer cuáles son los

comportamientos de nuestros usuarios, en ocasiones los datos no nos pueden aclarar qué motiva

estos comportamientos.

Es por esto que muchas empresas recurren a la investigación con usuarios reales; la investigación

UX les permite escuchar de primera mano qué necesitan sus usuarios,  llegar hasta el fondo de

las problemáticas y recoger evidencias para aprovechar al máximo cada oportunidad de optimizar

la experiencia en su aplicación.

A nivel práctico en muchas ocasiones esta investigación se traduce en la distribución de tareas a

usuarios reales, de forma remota o presencial, para su posterior análisis.

Las herramientas con las que las empresas cuentan para generar estas tareas son diversas y

dependiendo del objetivo de la tarea de investigación concreta deberán recurrir a unas u otras.

Dentro de la organización, las personas o equipos que se encargan de las tareas de investigación,

deben recoger los resultados provistos por cada una de estas herramientas y generar

conclusiones conjuntas para compartir con el resto de la organización.
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2. Descripción
La aplicación pretende dotar a quienes se encargan de la investigación UX de una plataforma en

la que puedan realizar y centralizar todas sus tareas de investigación cuantitativa. Con el valor

añadido de poder hacerlo de forma colaborativa y remota, adaptándose a las nuevas necesidades

que los equipos de UX han desarrollado desde el comienzo de la pandemia Covid-19. 

Todos los miembros del equipo tendrán acceso al flujo de creación de campañas, en las que

podrán incluir todas las preguntas y tareas necesarias para su investigación. El formulario para

responder a cada una de las campañas será compartido a través de un link con los participantes

deseados. De esta forma podrán participar en el estudio de forma autónoma y asíncrona, sin

necesidad de que los investigadores administren los cuestionarios de forma presencial.

Las respuestas de los participantes serán recopiladas en la plataforma, donde podrán ser

consultadas y analizadas por cualquier miembro del equipo en tiempo real, agilizando y

acelerando el procesamiento de las mismas.

Finalmente, la aplicación también podrá ser utilizada como repositorio de las investigaciones

generadas, reuniéndose todas en una misma plataforma que todos los miembros de la

organización podrán consultar cuando necesiten. Permitiéndoles buscar y acceder a los

resultados de estudios realizados con anterioridad y/o por otros miembros del equipo. Las

opciones de búsqueda de campañas y resultados les otorgará la capacidad de encontrar las

campañas relacionadas con los temas más relevantes a sus necesidades.
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3. Objetivos
El presente trabajo pretende alcanzar varios objetivos que se enumeran a continuación,

separados en dos categorías, objetivos principales y objetivos secundarios.

3.1 Principales

Los objetivos principales de la aplicación resultante de este trabajo definen el impacto que esta

misma busca tener sobre las organizaciones o empresas que la utilicen:

● Agilizar y centralizar los procesos ligados a la investigación UX. Se busca ofrecer a

organizaciones único espacio en el que poder planificar, ejecutar y escalar campañas de

investigación UX que se ajusten a las necesidades de cada proyecto.

● Facilitar la colaboración en los procesos de investigación, con una herramienta que

admite la participación de todos los miembros del equipo y les permite acceso a toda la

información disponible en todo momento.

● Promover el acceso a la investigación UX a empresas medianas y pequeñas con

experiencia previa limitada. La aplicación les ofrece la posibilidad de iniciarse en la

investigación con usuarios de forma fácil e intuitiva.

3.2 Secundarios

Los objetivos secundarios definen cuáles serán las acciones principales con las que la aplicación

pretende ser valor para sus usuarios:

● La aplicación busca ofrecer la posibilidad de organizar diversas tareas de investigación,

tanto cualitativa como cuantitativa, dentro de unidades de objetivo común o campañas.

● También tiene como objetivo posibilitar la interacción de usuarios reales con dichas
tareas, recogiendo los datos de estas interacciones.

● La plataforma busca ofrecer una rápida y clara visualización del estado, datos
recogidos y conclusiones de tareas de investigación en tiempo real dentro de una
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misma campaña, así como informes finales con datos transversales a toda la
compañía disponibles para todos los miembros de la organización.

4. Metodología
Debido a la alta complejidad del proyecto y los ajustado plazos de entrega, las metodologías

idóneas para llevarlo a cabo deberían combinar una planificación y gestión del trabajo de forma

ágil y eficiente, sin dejar de lado la importancia de la calidad final del proyecto. Por estos motivos

decidimos emplear la metodología “design sprint” para la ejecución de los diseños de la aplicación,

y usar la metodología “agile” para la fase de desarrollo técnico. A continuación se ilustra y

ejemplifica la utilización de ambas metodologías a lo largo del proyecto.

4.1 Metodología de diseño: “design sprint”

La metodología de “design sprint” o esprintes de diseño fue desarrollada por Google con el

objetivo de conseguir un prototipo robusto y validado por usuarios reales, poniendo la experiencia

del usuario en el centro del proceso de diseño. Con una planificación en seis fases y distribuida en

solo 5 días, la metodología “design sprint” permite comprender las necesidades del proyecto,

definir las soluciones, generar un diseño inicial y validarlo en tan solo una semana.

En nuestro caso, esta metodología se adapta perfectamente a nuestras necesidades a la hora de

generar una solución de diseño que cubriera las necesidades de nuestro público objetivo de forma

eficiente y veloz.

A continuación se describe la ejecución de la metodología en cada una de sus fases:

1. Comprender: en esta fase se profundiza en el problema que la aplicación trata de resolver

para el usuario, incluyendo a todos los stakeholders del proyecto. En nuestro caso,

contamos con la colaboración de una experta en investigación de experiencia de usuario,

Mati Boix, que actualmente lidera la función de UX Research en la start-up barcelonesa

TravelPerk. Tras realizarle una breve entrevista para comprender cuáles son las

necesidades y “pain-points” del día a día de los investigadores UX, generamos

conjuntamente un mapa de empatía. Estos ejercicios nos ayudaron a comprender que uno

de los problemas principales a la hora de llevar a cabo este tipo de investigación es la
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dificultad de encontrar una herramienta que reúna la creación, distribución, análisis y

recopilación de investigaciones cuantitativas. Especialmente aquellas que permitan una

colaboración eficaz de los diferentes miembros del equipo de investigación, así como otros

stakeholders como diseñadores y “product managers”.

2. Definir: una vez acotado el problema inicial, llegó el momento de evaluar las soluciones

para que el proyecto comenzase a tomar forma. En esta fase definimos los perfiles usuario

(incluidas en el apartado 8. Perfiles de usuario), las historias de usuario, así como los

diagramas de casos de uso y sus correspondientes diagramas de navegación entre

pantallas (incluidos en el Anexo 8. Diagramas), mostrando los itinerarios clave, que la

aplicación debería ofrecer para aportar más valor a nuestros usuarios objetivo a la hora de

realizar investigaciones UX.

3. Sketch: en esta fase se esbozaron las soluciones definidas anteriormente en formato

visual de baja calidad. Se exploraron distintas ideas y posibilidades que aportarían

soluciones a los problemas y necesidades definidos en las fases anteriores de forma

creativa.

4. Decidir: una vez definidas en el plano visual todas las posibles soluciones, procedimos a

decidir cuál sería la solución que se llevará a cabo en forma de prototipo de la aplicación.

Revisando los esbozos completados en la fase de “Sketch”, se priorizaron las áreas y

flujos de la aplicación que tendrían un mayor impacto y mejor acogida a nivel de

experiencia de usuario, descartando las demás.

5. Prototipado: basándonos en los diseños de baja calidad seleccionados en la fase

“Decidir”, elaboramos la primera ronda de diseños de alta calidad de la aplicación. Una vez

completados, construimos un prototipo funcional y testeable usando la aplicación de diseño

UX Figma.

6. Validación: se realizaron dos sesiones de testeo de usabilidad de forma remota y

moderada, con dos usuarios reales que realizan tareas de investigación UX como parte de

su trabajo o vida lectiva. Gracias a estas sesiones de validación pudimos evidenciar

problemas de usabilidad y oportunidades de mejora, que resolvimos e implementamos en

el prototipo final de la aplicación.
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4.2 Metodología de desarrollo ágil.

La metodología ágil presenta numerosas sub-metodologías. Para nuestro proyecto en concreto

hemos elegido los aspectos de la metodología que mejor se adaptan a las características del

mismo.  Entre ellos destaca la planificación en periodos cortos o iteraciones conocidos como

“sprints”. Nuestros sprints tendrán una duración de tres semanas. El objetivo de los sprints dentro

de la metodología ágil es la entrega de una parte del software completamente terminada, con la

que el cliente, o en nuestro caso un hipotético usuario, podría interactuar. De la misma manera,

hemos decidido aplicar este principio a nuestro sprints, creando componentes completos. A la

hora de desarrollar nuestro trabajo esto se ha traducido en un desarrollo casi simultáneo del

frontend y el backend de la aplicación, centrado en la construcción conjunta de componentes

completos.

Esta metodología además promueve la flexibilidad e invita a la evaluación y mejora del proceso

mientras este se lleva a cabo. Debido al corto plazo de desarrollo de la aplicación y nuestra

limitada experiencia planificando la creación de aplicaciones completas, este aspecto de la

metodología ágil nos aporta el beneficio de reajustar las expectativas de la planificación para crear

plazos realistas en base nuestra experiencia ganada durante el mismo proceso.

Por último, la metodología ágil promueve la dedicación máxima del tiempo posible al desarrollo de

la aplicación, y prioriza la construcción de un programa funcional desde el inicio sobre la creación

de una planificación y documentación iniciales muy extensa o rígida. Este aspecto se adapta

también al desarrollo de nuestra plataforma, pues por el tamaño pequeño de la misma y el

reducido tamaño del equipo es sencillo desarrollar e incorporar piezas funcionales sin necesidad

de un manual extenso.
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5. Arquitectura de la aplicación

A continuación expondremos los distintos nodos que conformarán la arquitectura de la aplicación y

describiremos sus interacciones.

1) La base de datos de la aplicación es una base de datos no relacional, proporcionada como

servicio por Mongo DB Atlas. Por una parte, usar una base de datos no relacional nos permite

mayor flexibilidad a la hora de almacenar datos y de recuperar los datos almacenados.

Por otra parte, al utilizar una base de datos proporcionada como servicio podremos acceder a

los datos siempre que queramos sin necesidad de contar con nuestro propio servidor. Mongo

DB Atlas ofrece diversas opciones de almacenaje en la nube para las bases de datos. En este

caso hemos elegido que nuestra base de datos se almacene en Amazon Web Services.

2) Una API construida con ayuda del framework NestJS recoge y envía la información entre

nuestra base de datos y el frontend de nuestra aplicación. Esta API funciona en un entorno de

NodeJs y se comunica con la base de datos mediante esquemas de datos gracias a la

biblioteca Mongoose.
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3) En el navegador es la SPA, Single Page Application, quien a través de llamadas a los

endpoints de la API, recoge y muestra los datos a los usuarios y responde a sus interacciones

solicitando nuevos datos cuando es necesario. La SPA está construida en Angular.

4) Passport.js es un middleware que nos ayuda a manejar de manera segura la autenticación

de usuario en Nest. Gracias a ella hemos implementado una estrategia JWT, en la que un

token encriptado único que nos sirve para identificar al usuario en cada petición.

Almacenamos este token en una cookie del navegador del usuario y la enviamos con cada

petición evitando los problemas de seguridad que causaría tener que almacenar la contraseña

del usuario en el front end de nuestra aplicación.

5) Para poder ejecutar nuestro entorno node.js en la nube hemos elegido la plataforma Heroku,

que es capaz de construir y servir nuestra API. Para subir nuestro proyecto hemos utilizado su

CLI en nuestro terminal. Para hostear el frontend de nuestra aplicación, es decir, el proyecto

SPA de Angular, hemos elegido la plataforma Netlify. Esta conecta con el repositorio de

nuestro proyecto para construir la SPA y servirla.
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6. Planificación
Este proyecto se desarrollará en un espacio de catorce semanas y estará dividido en cuatro

grandes bloques cuya fecha de finalización constituye una fecha clave en la planificación inicial.

1. Bloque inicial de planificación 25/02/2021 – 09/03/2021: en el que emplearemos una

semana. En este bloque se fijarán los objetivos del proyecto, se tomarán decisiones sobre

las metodologías a emplear, se definirán sus partes y se elaborará una planificación de

tareas detallada.

2. Diseño 08/03/2021 – 20/03/2021: este periodo de 18 días se dividirá en cuatro fases

descritas en el capítulo de metodología.

3. Desarrollo 02/03/2021 – 30/05/2021: Es el periodo en el que se construirá la aplicación.

Aquellas tareas que se puedan comenzar con anterioridad al diseño, como creación,

gestión de cuentas o preparación de plataformas para el desarrollo se completarán con

anterioridad. El resto se completarán una vez terminada la fase de diseño. Este periodo se

divide en sprints tri semanales y la planificación se reajustará al final de cada uno de ellos.

En el Anexo 7, tablas 2 y 3, se puede observar las diferencias entre la planificación inicial

de desarrollo y la planificación final tras los ajustes post-sprint.

4. Refactorizar y publicación del resultado 31/05/2021 – 05/06/2021: en esta fase se

revisará el código y se subirá el resultado a un servidor.

La representación visual de la planificación del proyecto en un gráfico Gantt se puede consultar en

el Anexo 7, Tabla 1.
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7. Prototipo
Los wireframes iniciales a los cuales hemos añadido funcionalidad también están disponibles en el

siguiente enlace:

https://www.figma.com/file/YSWbYPlIs8EiDVBnQD6abz/ux-tooling-app?node-id=4%3A5

Registro e inicio de sesión
Esta pantalla actuará como “puerta de entrada”

a la aplicación tanto para nuevos usuarios

como para usuarios ya registrados. En ambos

casos los usuarios completarán su correo

electrónico y contraseña y podrán, o bien hacer

“Log in” tuvieran una cuenta, o bien registrarse

apretando el botón de “Sign up”.

Dashboard
El espacio del “Dashboard” ejercerá de

bandeja de entrada para todos los usuarios.

Permitiéndoles visualizar y acceder a todas

las campañas del equipo, así como filtrarlas

por etiquetas.

En la navegación de cortesía se mostrará el

correo electrónico del usuario, que enlazará a

los “settings” de la cuenta.

Campaign page
En esta sección se recopilarán todas las

tareas empleadas en la campaña

seleccionada. Mostrando el nivel de

compleción de cada una de las tareas en

proceso y dando acceso a sus resultados.

Para las tareas que no se hayan empezado,

se dará la opción de editarlas.

Se pondrán añadir tareas a través de la tarjeta

“Add task”, así como cambiar de campaña a

través de la pastilla desplegable.
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Create task
Pantalla de creación de tareas, a la que se

accede tras clicar el botón “New task” en la

pantalla de “Campaign tasks”. Se mostrará

un formulario en el que elegir el tipo de tarea

y darle nombre. Dando paso a la pantalla

específica de creación para cada tipología de

tarea.

Create survey
Formulario para la creación de encuestas

que permitirá añadir varias preguntas de

diversas tipologías cuantitativas

(checkboxes, radio buttons y likert scales),

así como varias opciones de respuesta. Tras

completar el formulario, los usuarios podrán

guardar y activar la encuesta a través del

botón principal.
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Create card sorting
Formulario para la creación de “card sorting”

en el que se permitirá crear las categorías

predefinidas si se necesita generar un “card

sort” cerrado, permitir que los usuarios

añadan sus propias categorías si se necesita

un “card sort” abierto, o combinar ambas

opciones para crear un “card sort” híbrido”.

La creación de las tarjetas (“cards”) se

facilitará a través de un campo de texto libre

en el que se deberán añadir sus nombres

separados por comas.

Tras completar el formulario, los usuarios

podrán guardar y activar el “card sort” a

través del botón principal.

Create tree test
Formulario de creación de “tree tests” en el

que se permitirá componer árboles de

categorías y subcategorías, y añadir diversas

tareas en las que los usuarios utilicen el

árbol. Además podrán designar las

respuestas correctas de cada tarea y aportar

instrucciones generales sobre la realización

de la tarea. Tras completar el formulario, los

usuarios podrán guardar y activar el “tree

test” a través del botón principal.
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Task results page
Se accederá a esta área a través de la

pantalla “Campaign page”. Aquí se mostrarán

los resultados de cada una de las preguntas

incluidas en la tarea seleccionada, pudiendo

elegir la visualización de cada una en

diferentes tipos de gráfico (gráfico de barras,

gráfico circular, gráfico lineal, gráfico de

anillos y gráfico polar).

My account
Esta pantalla se accederá a través de la

navegación de cortesía arriba a la derecha del

“header”. Desde esta área se podrá enviar

invitaciones para que nuevos usuarios se

unan al “workspace”.
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8. Perfiles de usuario
En el presente apartado se detallan los principales perfiles de usuario creados para la aplicación

Bucle.App: UX Research Lead, UX Researcher, UX Designer y Product Manager. Éstos se han

desarrollado en formato “Persona”, incluyendo una breve biografía, sus objetivos, frustraciones,

influencias, motivaciones y comportamientos. También se presentan las historias de usuario de

cada una de las “Personas” descritas. Los diagramas de casos de uso correspondientes pueden

consultarse en el apartado 3 del Anexo 8. Diagramas.

Persona e historias de usuario 1. UX Research Lead

● Como UX Research Lead, quiero guardar todos los proyectos de investigación de mi

equipo en un solo lugar para fomentar la colaboración asíncrona.

● Como UX Research Lead, quiero facilitar el acceso a resultados de investigación a los

stakeholders de la organización para fomentar la empatía con nuestros usuarios.
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● Como UX Research Lead, quiero centralizar los procesos de realización y análisis de

investigaciones cuantitativas en una misma herramienta para poder encontrarlas y

revisarlas fácilmente.

Persona e historias de usuario 2. Investigador UX

● Como investigador UX, necesito crear encuestas y tests especializados que pueda enviar

fácilmente a mis usuarios para conocer sus preferencias y hábitos de consumo.

● Como investigador UX, necesito analizar y generar visualizaciones de los datos de mi

investigación cuantitativa para conocer y comprender sus resultados.

● Como investigador UX, necesito recopilar todos los resultados de mis investigaciones en

un solo lugar para poder guardarlas y compartirlas fácilmente con mi UX Research Lead,

así como con otros stakeholders de mi squad como el diseñador UX y el product manager.
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Persona e historias de usuario 3. Product Manager

● Como product manager, necesito poder acceder a los resultados de investigación UX de mi

squad de forma fácil y rápida para poder planificar el diseño y desarrollo de mejoras de mi

producto.

● Como product manager, necesito poder consumir aprendizajes y visualizaciones de los

resultados de investigación que sean digeribles y fáciles de accionar para priorizar

eficazmente las mejoras de mi producto.
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Persona e historias de usuario 4. Diseñador UX

● Como diseñador UX, necesito poder acceder a los resultados de investigación UX de mi

squad de forma fácil y rápida para poder mejorar los diseños del producto cumpliendo con

las planificaciones estrictas de mi product manager.

● Como diseñador UX, necesito poder consumir aprendizajes y visualizaciones de los

resultados de investigación que sean digeribles y fáciles de accionar para conocer las

necesidades de nuestros usuarios y cubrirlas a través de mis diseños.
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9. Usabilidad/UX
En este punto cubriremos los principios de usabilidad de los que nos hemos valido en el diseño de

la aplicación, las validaciones realizadas y los cambios motivados por estas validaciones.

9.1 Mapa del sitio

La lógica utilizada para construir la estructura del mapa responde a la relación de parentesco entre

los tres elementos clave que organizan el contenido: el espacio de trabajo, las campañas

contenidas en el espacio de trabajo, y finalmente las tareas contenidas en cada campaña.

Este diagrama representa cada una de las páginas o urls que nuestros usuarios podrán visitar en

el sitio web, tanto como los investigadores que creen tareas de usuario como los usuarios

voluntarios que completen estas tareas. El diagrama se ha construido en la aplicación en línea

Flowmapp.

Los detalles del mapa pueden ser ampliados en su origen o en el Anexo 7, figura 4:

https://app.flowmapp.com/share/a2bfd1080072583aed759d90a032ce8c/sitemap/

9.2 Navegación

A continuación se detallan los diferentes tipos de navegación empleados en la aplicación

Bucle.App. Adicionalmente, se pueden consultar los diagramas de casos de uso en el Anexo 8.

Diagramas, donde se ejemplifica visualmente el recorrido que los usuarios necesitarán navegar en

la plataforma a la hora de llevar a cabo las historias de usuario descritas en el apartado 8. Perfiles

de usuario.

9.2.1 Navegación entre páginas

Por el tipo de estructura que presenta nuestra aplicación, hemos decidido tomar un camino

diferente a la barra de navegación tradicional, pues a nivel visual ésta expone elementos al mismo

nivel, mientras que nuestros elementos de navegación tienen relación de parentesco o

contenedor-contenido. Nuestra navegación contendrá un link que permitirá a los usuarios

ascender un paso en la jerarquía o “volver atrás”. Por ejemplo, un usuario dentro de una campaña
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tendrá disponible un link para retroceder al espacio de trabajo en el que aparecen todas las

campañas.

Para facilitar la navegación entra campañas también hemos incluido una navegación en forma de

desplegable que permite navegar hacia una campaña concreta desde cualquier página. De esta

manera evitamos que sea indispensable volver atrás y facilitamos la rápida navegación entre

campañas.

9.2.2 Navegación de cortesía

También hemos incorporado un menú de cortesía en el que se incluyen las categorías relativas a

la cuenta del usuario, que a su vez está ligada al espacio de trabajo, por lo que ésta navegación

también dará acceso a las opciones referidas al espacio de trabajo.

9.2.3 Filtros

La implementación de un sistema de etiquetado de las campañas permite a los usuarios navegar

entre las diferentes campañas aplicando estas etiquetas como filtro. Los usuarios podrán aplicar

tantos filtros como deseen y se mostrarán las campañas que incluyan únicamente las etiquetas

seleccionadas, priorizando la facilidad para encontrar una campaña específica.

9.3 Validación con usuarios

Como parte de nuestro sprint de diseño hemos llevado a cabo dos sesiones de validación de

nuestro prototipo para ayudarnos a encontrar posibles problemas con la interacción. Para ello

hemos diseñado una serie de tareas que se centran en los casos de uso destacados como más

importantes en nuestro sprint.

Nuestros voluntarios representan dos de los que consideramos nuestros usuarios objetivo en el

proceso de diseño. Por un lado, una profesional de la investigación UX con experiencia en el uso

de las herramientas disponibles en el mercado, y por el otro un estudiante sin experiencia previa

pero con interés en la investigación UX y varios cursos completados en la materia.
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9.3.1 Tareas propuestas

Orden Tarea Proceso o elemento a
testear

1 Es tu primera vez en la plataforma, ¿Cómo accederías a
la aplicación?

Registro y login

2 Busca una tarea llamada “5 secs test”, que fue creada en
la campaña “Basket redesign campaign”

Navegación entre espacio
de trabajo, campaña y
tarea

3 ¿Crees que esta campaña está recibiendo respuestas de
usuarios?

Visibilidad del estado de la
tarea

4 ¿Cómo conseguirías que esta tarea empiece a recoger
respuestas de usuarios?

Activación de tarea

5 ¿Podrías crear una nueva tarea de “tree testing” en la
campaña “Basket Redesign”?

Creación de tareas

6 ¿Podrías añadir datos recogidos en la tarea “Basket
Survey” al informe final?

Adición de datos al informe
final

7 ¿Cómo descargarías este informe? Visibilidad del botón de
descarga

8 ¿Cómo descargarías los resultados de la tarea “Basket
Survey” en formato .csv?

Encontrar resultados y
descargar

9 ¿Podrías añadir un nuevo miembro a este espacio de
trabajo?

Visibilidad de navegación
de cortesía/ Añadir
miembros

10 Imagina que perteneces al equipo de producto, ¿Cómo
encontrarías todas las campañas que pertenecen a tu
equipo?

Visibilidad de filtros

11 La campaña “Basket Redesigns” también pertenece a tu
equipo ¿Podrías asegurarte de que aparecerá en futuras
búsquedas?

Utilizar el sistema de
etiquetas

12 Busca una tarea llamada “My first survey”, que fue
creada en la campaña “My first campaign”. Ahora,
¿podrías navegar a la campaña “Basket Redesign”?

Navegación entre
campañas

9.3.2 Opiniones recogidas en la validación con usuarios

Navegación de cortesía
La tarea número 9, en la que nuestros voluntarios añadieron un nuevo miembro al espacio de

trabajo fue completada con éxito. A pesar de esto ambos mostraron dudas inicialmente a la hora

de completar esta tarea, y nuestra primera voluntaria expresó su confusión abiertamente.
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Sistema de etiquetas
A la hora de añadir etiquetas ambos voluntarios mostraron dificultad a la hora de localizar el

componente con el que interactuar. También vimos que nuestra primera usuaria tardó en encontrar

la opción de filtrar por etiquetas en la página de campañas y reconoció no haber visto este

componente antes a pesar de haber interactuado con esta página con anterioridad.

Pausar y editar campañas
Nuestra voluntaria con más experiencia en la investigación UX nos destacó la necesidad en su día

a día de poder pausar y modificar tareas de UX cuando estas ya están recogiendo respuestas, en

caso de tener que modificar alguna pequeña falta de ortografía, incrementar el número de

participantes o pausar una campaña antes de que finalice.

9.4 Modificaciones en base a la validación

Navegación de cortesía
Para evitar posibles confusiones en la nomenclatura del menú de cortesía hemos decidido que en

lugar de mostrar el correo del usuario junto a un icono de usuario, cambiaremos la copia a

“workspace settings”. Esta opción solo será accesible para el administrador de la cuenta. Además

añadiremos un paso en el registro como administrador de la plataforma en el que se preguntará a

los usuarios en nombre de su organización. Este nombre se mostrará en la cabecera junto a la

palabra “workspace”.

Sistema de etiquetas
Para facilitar la tarea de añadir etiquetas hemos decidido cambiar su posicionamiento en la

esquina inferior izquierda para situarlos de forma horizontal en la parte superior al contenido

principal. Hemos elegido esta posición pues es un patrón de diseño común con el que un mayor

número de usuarios estarán familiarizados.

Para mantener un diseño consistente entre páginas y dar más visibilidad al sistema de filtros

también hemos cambiado los filtros a esta posición en las páginas de listado de campañas.

Pausar y editar campañas
En base a la aportación de nuestra usuaria experta y tras observar que esta funcionalidad es parte

de otras herramientas actuales, hemos decidido integrar la funcionalidad de pausar y editar tareas

incluso cuando están recibiendo respuestas.
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10. Desarrollo

10.1 Desarrollo de la base de datos

Para satisfacer las necesidades de almacenaje de datos de la aplicación, hemos construido una

base de datos no relacional. Este tipo de base de datos nos provee de cierta flexibilidad en torno

al tipo de dato almacenado que se ajusta bien al tipo de aplicación, en el que construimos tareas

de varios tipos, que se almacenan con datos en común y datos que varían de tipo según la tarea.

Por ejemplo, el formato de las respuestas recogidas en una tarea de encuesta no es el mismo que

el de una tarea de “tree testing”, pero una base de datos no relacional nos ha facilitado poder

almacenar todas nuestras tareas en la misma colección, de manera que con una sola petición

podemos recoger todas las tareas de una campaña, independientemente del tipo de tarea.

Users
En esta colección encontraremos los correos electrónicos y contraseñas de los usuarios. Junto a

ellos se almacenará también el identificador del espacio de usuario asociado al usuario. Un

usuario con su correo electrónico únicamente podrá tener asignado un espacio de trabajo. En la

aplicación el usuario de un espacio de trabajo podrá invitar a otras personas, a través del correo

electrónico de estas, a ser usuarios de la aplicación y miembros de su espacio de trabajo.

Invited users
En esta colección se almacenarán los correos electrónicos de personas invitadas por usuarios, así

como el espacio de trabajo del usuario que les ha invitado, y al que se unirán al darse de alta en la

aplicación utilizando su correo.

Workspaces
Es la colección que contiene la información sobre los espacios de trabajo. Cada espacio de

trabajo contiene su identificador y una lista con los ids de las campañas incluidas con las que

construiremos el espacio de trabajo. Opcionalmente puede incluir el nombre y el email del

administrador.
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Campaigns
La colección de campañas es un paso de organización intermedio entre el espacio de trabajo y

todas las tareas incluidas en él. Las campañas funcionarán de manera similar a carpetas que

archivan tareas similares. En cada campaña encontraremos su identificador, su nombre, y la lista

de los identificadores de las tareas que contiene.

Tasks
Nuestra colección de tareas contiene todas las tareas independientemente de su tipo. Tiene las

entradas de mayor tamaño, pues cada tarea contiene no solo los datos necesarios para presentar

la tarea a los usuarios para que estos puedan completarla. Por ejemplo, contienen las preguntas y

sus tipos en una encuesta, las tarjetas y las categorías en un “card sorting” o la estructura de

items y subitems en un “tree test”. Sino que también almacenan las respuestas de los usuarios ,

que se utilizarán para construir la página de resultados de cada tarea, y tienen formato diferente

en cada una de ellas según su tipo.

Diagrama de la base de datos

10.2 Desarrollo de la API

Nuestra API está construida en un entorno de Node.js, en el que nos hemos servido del

framework NestJS para facilitar el proceso de desarrollo. A través de esquemas y objetos de

transferencia de datos nuestra API se comunica con nuestra base de datos, creando endpoints
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para ser consumidos desde el frontend y así servir de puente entre el navegador y la base de

datos.

El framework NestJS nos ha servido para organizar nuestra aplicación en siete módulos distintos

agrupando peticiones comunes a una misma colección de la base de datos. Dentro de estos un

servicio  realiza las tareas de guardar y retornar información en la colección. En los controladores

dentro de cada módulo nos encargamos de recibir las peticiones, autorizarlas y enviarlas al

método pertinente del servicio.

La elección de este framework nos ha beneficiado en gran parte debido a esta estructura

predeterminada. La equivalencia entre esta estructura y la estructura del framework Angular en el

frontend de nuestra aplicación nos ha permitido crear la misma distribución en grandes módulos

en ambas partes de la aplicación, encajando a la perfección con nuestra metodología de

desarrollo ágil en la que desarrollamos funcionalidades completas de un componente, recogidos

en módulos equivalentes, desde la base de datos hasta el aspecto visual de manera

prácticamente paralela.

NestJS nos ha permitido crear fácilmente funcionalidades más allá de simplemente postear y

devolver datos, gracias a la posibilidad de inyectar servicios dentro de otros módulos que no son

el suyo propio dentro de la aplicación. De esta manera hemos podido ahorrar llamadas desde el

frontend unificando tareas como por ejemplo, crear un nuevo workspace y asignarlo a los nuevos

usuarios cuando se registran en la aplicación, o crear una nueva tarea y añadir el identificador a la

lista de identificadores de tarea de su campaña correspondiente.

Autenticación

El middleware Passport nos ha facilitado la construcción de una estrategia segura de

autenticación de los usuarios a través de un token web en formato JSON (JWT). Tras realizar la

autenticación del usuario, se devuelve un token de autenticación, que almacenamos en el frontend

de la aplicación. Este contiene información encriptada sobre el email y la contraseña del usuario,

que solo pueden ser totalmente desencriptados con una clave almacenada en el entorno de la

API.
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Documentación

Para generar documentación para nuestra API hemos utilizado el paquete Swagger UI. Éste

facilita un objeto  dentro de la propia aplicación. Éste nos ha permitido pasar la información que

queremos reflejar en la documentación a medida que construimos la aplicación.

Con la información especificada, swagger construye una interfaz de usuario interactiva en la que

no solo muestra todos los endpoints que especificamos, la información que debemos proveer en

cada uno de ellos para una llamada satisfactoria y si requerimos autorización. También permite

que cualquier persona que acceda a esta documentación pueda ejecutar llamadas y comprobar su

resultado dentro del mismo interfaz de usuario.

Por este carácter interactivo y accesible y por la posibilidad de construir la documentación al

mismo tiempo que la aplicación, ajustándose a las necesidades de documentación del proyecto a

tiempo real, hemos elegido esta forma de documentación sobre otras.

Los resultados de nuestra documentación se pueden visitar en la url base del proyecto de la API:

https://bucle-app.herokuapp.com/api, o en forma de imagen en el anexo 3. Capturas de pantalla,

figura 1.

10.3 Desarrollo frontend

Como hemos explicado en apartados anteriores, el frontend de nuestra aplicación está construido

valiéndonos del framework Angular, en su versión 11. Esto nos ayuda a crear una aplicación de

una página o SPA, en la que todo el contenido se sirve en una página de nuestro navegador en

base a las interacciones de usuario, sin realmente navegar a otras páginas.

A pesar de ser una aplicación de una sola página hemos aplicado técnicas de “lazy loading”. que

nos permiten cargar los componentes requeridos de forma asíncrona, permitiendo un rendimiento

más eficiente.

La facilidad para aplicar técnicas de lazy loading es uno de los factores que influenciaron nuestra

elección de este framework sobre otros. Otros factores son la posibilidad de crear rutas dentro de
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la aplicación sin necesidad de librerías externas, o la posibilidad de utilizar la librería NgRx para

gestionar el estado de nuestra aplicación.

NgRx Store

En nuestra aplicación existen diversos datos que son comunes a diversos componentes o

relevantes a nivel global. Para una ejecución más eficaz de nuestro programa hemos elegido

valernos de la librería NgRx store, que nos permite almacenar toda esta información común en un

estado global, que se modifica desde un punto único y mantiene a todos los componentes que

hemos suscrito a los cambios actualizados de los mismos.

Para aplicar esta funcionalidad inspirada en el patrón redux creamos una serie de acciones que se

podrán disparar desde cualquier componente. Estas interactúan con la API a través de efectos y

recrearán el estado, que es global a la aplicación, incorporando los cambios especificados.

Esto nos permite, por ejemplo, que una vez las tareas de una campaña se han recogido de la API

la información de las mismas pueda ser utilizada por el componente que muestra los resultados.

Por ejemplo, si modificamos el nombre de una tarea utilizando una acción, al modificar el estado

este nuevo nombre estará disponible tanto para el componente de listado de tareas, como para el

componente de resultados de la misma tarea. Sin necesidad de recoger los nuevos datos desde la

API en cada uno de los componentes

Tests incorporados

Otro de los factores que sopesamos al elegir este framework para el desarrollo es la posibilidad de

ejecutar tests unitarios y e2e sin necesidad de instalar librerías extra. Angular tiene incorporado el

framework de testeo Jasmine.  Todos los componentes y servicios creados a través del CLI de

Angular nos han facilitado un fichero .spec, con el componente o servicio importado y una

“testbed” para que podamos desarrollar tests al mismo tiempo que nuestro código.

Para facilitar la tarea de desarrollo de tests hemos instalado también el reporter

karma-mocha-reporter, que nos ha ofrecido un formato más accesible al logger los resultados de

nuestros tests en consola.
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Proxy para desarrollo

Por último cabe mencionar que Angular nos ha permitido configurar fácilmente una proxy en un

fichero dentro del proyecto, permitiendo conectar con la API en local durante nuestra fase de

desarrollo.

Tailwind: Estilo y desarrollo de la parte visual

Tailwind es un framework que nos ha ayudado a incorporar la parte visual: colores, espaciados,

visibilidad, opacidad de los elementos entre otros muchos aspectos.

Es un framework de css de utilidades, que pone a nuestra disposición una serie de clases que

incorporar a nuestros elementos html sin necesidad de construir nuestras propias hojas de estilo

con un simple fichero de configuración donde determinar aspectos más específicos, como colores

de nuestra paleta o “breakpoints” de pantalla.

A la hora de compilar nuestra aplicación las clases que no hayan sido utilizadas no se compilarán

en nuestra carpeta de producción.

La elección de este framework ha venido motivada por las características del proyecto: una

aplicación mediana con plazos de entrega ajustados. La posibilidad de usar clases previamente

establecidas en nuestros componentes reduce considerablemente el tiempo dedicado al desarrollo

de la parte visual.

Sin embargo, el uso de este framework presenta dos desventajas que hemos paliado de la

siguiente manera.

1. Saturación de los ficheros HTML
Añadir múltiples clases a cada uno de los elementos HTML puede no resultar eficiente

cuando múltiples elementos de la aplicación comparten características comunes, que

deben aplicarse en forma de diversas clases a cada uno de ellos.

Utilizando el principio de separar la estructura de la “piel” de la metodología del css

orientado a objetos de N. Sullivan (2013), hemos creado clases que abstraen estructuras
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comunes a varios elementos, y luego son ligeramente modificadas en cada situación en

caso de ser necesario mediante la adición de alguna clase más.

Para construir estas clases comunes y reutilizables a nivel de la aplicación nos hemos

servido de la directiva “@apply” de tailwind para aunar diversas clases de tailwind bajo una

sola clase.

Algunos ejemplos de elementos en los que aplicamos clases reutilizables incluyen los

botones, los encabezados, los modales y “overlays” o las secciones con características

comunes.

2. Difícil legibilidad del estilo

Para facilitar la legibilidad de las clases hemos creado un sistema basado en los principios

de orden de las declaraciones de css que M. Otto (s.f.) aconseja en sus guías de código.

Dentro del atributo de clase, hemos ordenado las clases de tailwind siguiendo este mismo,

que es el siguiente:

1. Posicionamiento, donde añadimos clases como por ejemplo “relative” o “z-10”.

2. Modelo de caja, con clases como “p-3” o “mx-10”.

3. Tipografía, relativas a la fuente, por ejemplo, “text-xl” o “font-bold”.

4. Visual, con clases como “bg-red”.

5. Miscelánea, donde incluimos clases como “border”.

Y además hemos optado por situar las clases reutilizables mencionadas anteriormente

antes que las clases relativas al posicionamiento

De la misma manera, siguiendo los consejos de H. Roberts (2020) en sus “CSS

guidelines”, hemos agrupado las clases que pertenecen a un mismo grupo de los

anteriores entre paréntesis para facilitar el acceso visual. Un ejemplo del resultado en uno

de nuestro componentes sería:

<button class="[ btn gradient-bg ] [ flex-grow ] [ mx-auto ] [

font-extrabold ]"> Next</button>

Proporcionando un estilo más legible que nos ha ayudado a implementar cambios en el

estilo de la aplicación durante el desarrollo.
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11. Tests
Para asegurar la integridad de la aplicación en sus tareas clave, hemos construido una serie de

tests unitarios que comprobarán de forma automática el correcto funcionamiento de los servicios

de nuestra aplicación.

El entorno utilizado para esta función es el framework Jasmine test, integrado en la instalación de

nuestro framework de desarrollo Angular. Hemos decidido testear los servicios, pues estos son la

parte clave de unión entre la aplicación visible a los usuarios y la API.

Para orientar la construcción de tests nos hemos basado en las tareas más relevantes que los

usuarios necesitarán llevar a cabo en nuestra aplicación.

Componente Tareas a testear

Servicio de usuario ➔ Debe obtener token al ejecutar el login.
➔ Debe registrar a un nuevo usuario.
➔ Debe obtener el perfil del usuario sin

contraseña.

Servicio del tablero principal ➔ Debe obtener el espacio de trabajo en base a
su identificador.

➔ Debe obtener las campañas del espacio de
trabajo en base a sus identificadores.

➔ Debe crear un nuevo espacio de trabajo.

Servicio de campañas ➔ Debe obtener las tareas de una campaña en
base a su identificador.

➔ Debe crear una nueva tarea en una campaña
en base a su identificador.

➔ Debe obtener una campaña concreta en base
a su identificador

Servicio de compleción de tarea (zonas de acceso
de usuarios únicamente por link)

➔ Debe encontrar una tarea en base a su
identificador.

➔ Debe incluir una nueva respuesta en una tarea
concreta en base a su identificador.

Servicio de actualización de tareas ➔ Debe actualizar una tarea con nueva
información proporcionada en base a su
identificador.
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12. Requisitos de instalación/implantación/uso
Tanto la instalación del proyecto como la instalación de la API en una máquina local requerirán

únicamente la instalación previa de node.js. y conocimientos básicos de cualquier intérprete de

comandos disponible en dicha máquina.

Si se desea probar la aplicación frontend tanto con la versión desplegada de la API como

ejecutando la API en la máquina local, se requerirá un editor de texto para poder modificar la urls

del proyecto.
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13. Análisis de mercado
A continuación expondremos los resultados de nuestro análisis de mercado en el que

investigamos las herramientas de investigación UX disponibles actualmente, sus funcionalidades y

sus limitaciones.

Audiencia Potencial
Por un lado, esta herramienta busca ser lo suficientemente versátil y completa como para cubrir

las necesidades de organizaciones con numerosos equipos y cierto nivel de madurez en su

investigación que necesiten poder recoger y estructurar su recogida de datos para que aquellos

relevantes puedan ser compartidos con los miembros de la organización relevantes.

Por otro lado, buscamos que organizaciones que están implementando la investigación a sus

procesos encuentren en esta plataforma una manera sencilla de crear y analizar tareas con

usuarios reales. Cubriendo las necesidades de investigación cuantitativa, colaboración y gestión

de los aprendizajes de todos los perfiles de usuario descritos en la sección número 8 de la

presente memoria: investigadores UX, leads de investigación UX, diseñadores UX y product

managers.

Análisis de herramientas en el mercado
Existe una gran variedad de herramientas en el mercado que cumplen funciones diversas en la

investigación UX. Entre las principales encontramos la investigación de tipología cualitativa, la

investigación de tipología cuantitativa, análisis de datos y gestión de “insights” o resultados, que

describiremos a continuación.

En primer lugar encontramos herramientas que permiten a las personas a cargo de la

investigación crear y ejecutar tests de usabilidad, cualitativos y cuantitativos, de un tipo concreto o

varios tipos en la misma herramienta. Entre ellas podemos encontrar Loop11 o TryMyUi. Otras

herramientas combinan los testeos de usabilidad con funcionalidades que también permiten la

moderación y grabación de entrevistas en profundidad a usuarios, como UserZoom, Userlytics y

Usertesting.com. Éstas tres últimas herramientas también incluyen la posibilidad de crear

transcripciones y extraer clips de los vídeos generados.

También es extenso el uso de herramientas de grabación de video no especializadas para llevar a

cabo investigaciones cualitativas de experiencia de usuario, tales como Zoom, Google Meets o

Skype.
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En el ámbito de las investigaciones UX exclusivamente cuantitativas, se encuentran herramientas

como Usability Hub y Optimal Workshop, que se centran principalmente en la creación de tests

especializados (5 second tests, tree tests, card sort y first click tests) y encuestas. Por otro lado

también encontramos a Maze, una herramienta de testeo de usabilidad cuantitativo y de

colaboración, cuyo rápido crecimiento en el mercado de la investigación UX se vio recientemente

reflejado en su Serie A de inversión que alcanzó los $15.000.000 en Febrero de 2021 (Dillet,

2021).

La oferta de herramientas de análisis de resultados tiende a ser más limitada, especialmente en el

ámbito de la investigación cualitativa, en el que Dovetail y Enjoy HQ son las opciones más

completas. Incluyendo sistemas de transcripción de vídeos, recogida de notas, etiquetado de

notas, y triangulación de etiquetas.

Por otro lado, entre las herramientas utilizadas para generar repositorios y almacenar datos de

investigación se encuentran gran cantidad de plataformas no especializadas en UX Research,

tales como Airtable, Confluence o Notion. También encontramos la posibilidad de almacenar

resultados, análisis e “insights” en las herramientas mencionadas anteriormente, Dovetail y Enjoy

HQ.

Mención especial merece la reciente adquisición de Enjoy HQ por parte de la plataforma

UserZoom tras recaudar $1000.000 en Abril de este año (Lunden, 2021), siguiendo su trayectoria

de adquisiciones de herramientas especializadas en UX, como la de Validately en 2019

(Crunchbase, 2019). De integrar las herramientas de análisis y gestión de aprendizajes de Enjoy

HQ en su propia plataforma, UserZoom se plantearía como el mayor y más completo contendiente

en el panorama de investigación de experiencia de usuario.

Con motivo de expandir y profundizar en el análisis del marco de oferta actual de herramientas de

investigación UX, se muestra en la siguiente plana un diagrama creado por JP Allen (2021) en el

que claramente se representan todas las plataformas actuales a través de las diferentes

necesidades cubiertas por cada una.
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Oportunidad de mercado

La aplicación Bucle.App pretende cubrir la necesidad de recoger datos cuantitativos de testeos a

usuarios reales, ofrecer una herramienta de generación y análisis de investigaciones cuantitativas

y a su vez ser un repositorio en el cual las organizaciones pueden acceder y compartir sus

resultados de forma colaborativa.

Identificamos a Optimal Workshop como la plataforma cuya oferta más se asemeja a la de

Bucle.App y que potencialmente se pudiera convertir en su mayor competidora. Esto es debido

a la inclusión de herramientas para realizar encuestas y tests especializados en ambas

plataformas. La ventaja competitiva de Bucle.App frente a Optimal Workshop se halla en ofrecer la

posibilidad de generar visualizaciones avanzadas y personalizables de las encuestas y tests

generados en la plataforma, así como la opción de emplear la aplicación como repositorio de

resultados ya analizados.

En cuanto a las debilidades, nuestra aplicación no cuenta con acceso a un panel de participantes

propios ni integración con paneles de reclutamiento de terceros, corriendo por cuenta del cliente

encontrar sus propios participantes y hacerles llegar el link de acceso a las tareas. Por el

contrario, sólo ofrecer acceso a la herramienta y no a los participantes reducirá los costos de

mantenimiento de la aplicación considerablemente, lo que a su vez permitirá a Bucle.App ser más

competitiva que Optimal Workshop a nivel económico.
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14. Marketing y ventas
En el presente apartado presentaremos en detalle la estrategia corporativa de “branding”, la

política de precios, la estrategia de ventas y el plan de promoción de la aplicación Bucle.App.

Branding
Debido a que el público objetivo de la plataforma será principalmente personas cercanas al ámbito

del diseño web conocedoras de las últimas tendencias en este ámbito, decidimos dotar a

Bucle.App de un aspecto visual moderno e innovador. Integrando un diseño minimalista, accesible

y fácil de usar, acorde a los estándares de los especialistas en experiencia de usuario.

La paleta de colores empleada tanto en la aplicación como en el “branding” de la organización es

claramente distintiva de sus competidores directos e indirectos. Siendo el naranja su color

principal y empleandose en distintas tonalidades junto con el blanco y el negro para crear un

aspecto moderno y limpio.

El nombre de la plataforma, Bucle.App, hace referencia al concepto de mejora iterativa de las

aplicaciones web, en la que se fundamenta el trabajo de diseño e investigación UX.

Los “unique selling points” de la aplicación a usar tanto en las “landing pages” como en contenidos

promocionales serán los siguientes:

● Un espacio para colaborar: Para equipos que llevan a cabo investigaciones UX con

usuarios reales, que permite a todos los miembros compartir el  trabajo de investigación.

● Una caja de herramientas: Con la que recoger los pensamientos y opiniones de los

usuarios y conseguir una visión clara sobre cuáles son sus frustraciones y motivaciones.

● Punto de divulgación: Desde el cual personas ajenas al equipo de investigación pueden

conocer y comprender los resultados de investigaciones relacionadas con su producto  en

un simple vistazo.
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Política de precios
Cabe aclarar que la aplicación actualmente no soporta suscripciones de pago a nivel técnico, pero

a la hora de lanzar la aplicación al público, la política de precios será la que se detalla a

continuación.

Siguiendo las estrategias de política de precios de plataformas similares, Bucle.App contará con

cuatro planes de suscripción: Free, Starter, Pro y Enterprise. Todos los planes darán acceso a la

utilización de todas la herramientas de investigación, análisis, visualización y gestión de

aprendizajes de la plataforma, incluso el plan gratuito Free. Se ofrecerán modalidades de pago

mensuales y anuales, siendo la modalidad anual la más asequible para fomentar la fidelización de

la clientela.

Los planes de suscripción incrementarán de precio sucesivamente a la vez que amplían el número

de asientos para colaboradores incluidos en el workspace, así como la cantidad de tareas y

campañas que se pueden crear mensualmente. En la siguiente tabla se detallan las modalidades

de precios, asientos, tareas y campañas incluidas en cada uno de los planes de suscripción.

Free Starter Pro Enterprise

Precio en plan
anual

Gratis 50€ al mes 75€ al mes 100€ al mes

Precio en plan
mensual

Gratis 65€ al mes 85€ al mes 120€ al mes

Asientos incluidos 2 5 10 Ilimitados

Tareas incluidas
por mes

1 5 10 Ilimitadas

Campañas
incluidas por mes

1 5 10 Ilimitadas

Estrategia de venta
La estrategia de venta de la plataforma Bucle.App será la venta directa de los planes de

suscripción al consumidor sin emplear intermediarios, siendo el canal principal de venta una

página web de “inbound marketing” así como un abanico de “landing pages” adaptados a
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diferentes soluciones de producto. Los usuarios podrán completar su suscripción a cualquiera de

los planes ellos mismos a través de estas páginas web.

Plan de promoción
La estrategia de promoción constará de cuatro planes de acción:

● Artículos en medios especializados: Colaboraciones pagadas en medios de reconocido

prestigio en el panorama de la investigación UX para extender el conocimiento de marca

así como para fomentar la asociación de figuras de autoridad en el sector a la plataforma

Bucle.App.

● Participación en conferencias: Tanto en calidad de sponsor como de ponente, para

exponer la marca en ámbitos reconocidos y de autoridad en el ámbito de la investigación

UX así como para concienciar a clientes potenciales de cómo la aplicación podría

integrarse en su práctica diaria.

● Redes sociales profesionales: Generación de vídeos demostrativos y guías de uso de la

aplicación en plataformas sociales tales como YouTube y Linkedin, para demostrar a los

potenciales clientes cómo resolver sus necesidades de investigación usando Bucle.App y,

también desde estas plataformas, enlazarlos a la landing page de la aplicación.

● Blog propio de Bucle.App: Creación de un blog cuyo objetivo principal sea mejorar el

SEO de la página de “inbound marketing” y mejorar el conocimiento de la marca en el

sector del UX. Se realizarán artículos periódicos sobre metodología y práctica de

investigación UX, así como casos de uso de la aplicación. Todos los artículos generados

en el blog enlazarán directamente con la landing page propuesta anteriormente para guiar

a los lectores a través del funnel de suscripción.
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15. Proyección a futuro

Pese a incluir todas las funcionalidades necesarias para crear, administrar, analizar y guardar las

encuestas y tests especializados requeridos, Bucle.App aún no cuenta con la capacidad de

gestionar las suscripciones requeridas para empezar a monetizar la plataforma. Es por ello que de

generar una segunda versión de la plataforma, las funcionalidades prioritarias a desarrollar serían

las siguientes:

● Autenticación y gestión de cuentas dependiendo del tipo de suscripción

● Restricciones de uso de la plataforma acorde al plan de suscripción adquirido

● Introducción de métodos y gestión de pagos a través de la plataforma

Bucle.App tampoco cuenta con las páginas web necesarias para llevar a cabo la estrategia de

promoción propuesta en la sección “Marketing y Ventas” de esta misma memoria: la página web

informativa, “landing pages” de marketing, y el blog propio. Estas páginas web serán esenciales a

la hora de lanzar el producto al mercado, generar conocimiento de marca y alentar a los clientes

potenciales a suscribirse a los planes de pago. Es por esto que su construcción deberá ser

priorizada antes de comenzar nuestros esfuerzos de promoción y monetización de la aplicación.

Una vez cubiertas todas las mejoras anteriores y a la hora de planificar la ampliación de las

prestaciones del producto, la dirección lógica resultaría ser la adición de más tipologías de tests

especializados, como “5 second tests” o “first click tests”.

Asimismo ofrecer la posibilidad de crear informes o presentaciones a partir de las visualizaciones

y análisis de resultados generados en diferentes campañas, triangulando los aprendizajes, dotaría

a Bucle.App de una funcionalidad nunca antes incluida dentro de una plataforma de investigación

UX y de una ventaja competitiva considerable en el sector.
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16. Conclusiones
A modo de conclusión, creemos que el proyecto es relevante y tiene potencial para generar

impacto en el ecosistema de herramientas para la investigación UX. Este impacto es fruto de una

intensa investigación inicial que aportó una visión clara sobre las necesidades del mercado y los

investigadores de primera mano.

Los aspectos únicos que ofrece la aplicación, en concreto la posibilidad de almacenar y organizar

investigaciones y el aspecto colaborativo de la plataforma se han creado para ajustarse a las

necesidades reales de los investigadores, escuchando sus necesidades y sus frustraciones.

A pesar de que no todas las mejoras y herramientas que nuestra investigación encontró útiles y

relevantes han podido ser implementadas en los plazos del proyecto, creemos que de cara al

futuro e incluyendo las mejoras que comentamos en el apartado de proyección de futuro esta

plataforma será de gran valor para los múltiples agentes involucrados en un proceso de

investigación UX.

A nivel técnico, el stack elegido y la manera en la que el proyecto está estructurado permitirán

fácilmente implementar nuevas funcionalidades que se integrasen con las actuales.
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Anexos

Anexo 1. Entregables del proyecto

● PAC_FINAL_mem_Lopez-Infantes_Laura.pdf: Archivo de texto conteniendo la memoria

escrita del proyecto.

● PAC_FINAL_prj_Lopez-Infantes_Laura.zip: Fichero comprimido continente del código

fuente del proyecto. Contiene los subficheros:

○ Bucle.app: parte frontend del proyecto.

○ Bucle.app-API: la API del proyecto

● PAC_FINAL_vid_Lopez-Infantes_Laura.mp4: Una presentación en video del proyecto.

● PAC_FINAL_prs_Lopez-Infantes_Laura.pdf: La presentación mostrada en el video.
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Anexo 2. Capturas de pantalla

Captura 1. Interfaz de usuario de documentación de la API
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Captura 2. Inicio de sesión

Captura 3. Mis campañas
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Captura 3. Modal nueva campaña

Captura 4. Página de campaña
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Captura 5. Creación de nueva tarea formato encuesta
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Captura 6. Creación de nueva tarea formato tree test
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Captura 7. Creación de nueva tarea formato card sorting
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Captura 8. Formulario de respuesta tree test

Captura 9. Formulario de respuesta card sorting
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Captura 10. Formulario de respuesta encuestas

Captura 11. Resultados tree test
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Captura 12. Resultados card sorting
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Captura 13. Resultados encuesta
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Captura 14. Añadir miembros al espacio de trabajo
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Anexo 3. Libro de estilo

Libro de estilo que define la línea gráfica del trabajo. Es recomendable incluir, entre otros:

Logotipos y anagramas

El logotipo de la aplicación. Contiene un
anagrama con flechas en forma de bucle
sobre un fondo del color primario en una
versión aclarada con flechas del color
primario. Este anagrama se ha utilizado como
favicon.

Paleta de colores
Hemos empleado los colores de la siguiente paleta para dar color a los diferentes elementos de
nuestra aplicación:

Color primario ( #FE9873): Utilizado para botones primarios, para el foote, para la línea divisoria del

encabezado, para los borde de elementos que queríamos destacar.

Color secundario (#FFC580): Empleado en botones secundarios y para denotar cambios de estado.

Color de fondo de sección (#FCEDEB): Empleado para destacar secciones sobre el fondo blanco

de la aplicación.

Color de texto (#3F3F42): Empleado en todos los textos de la aplicación
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Paleta tipográfica y tamaño de fuentes
Para nuestra aplicación hemos utilizado las siguientes fuentes:

● Space Mono Bold

● Exo 2 Light

● Exo 2 Bold

Según el elemento de texto, las hemos utilizado en los tamaños siguientes, especificados en rem.

● Encabezados primarios: Space Mono Bold, tamaño 1.5rem, altura de línea 2rem.

● Encabezados secundarios: Space Mono Bold, tamaño 1.25rem, altura de línea 1.75rem.

● Encabezados terciarios: Exo 2 Bold, tamaño 1.25rem, altura de línea 1.75rem.

● Texto base: Exo 2, tamaño 1.125rem, altura de línea 1.75rem.
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Anexo 5. Glosario/Índice analítico

Card sorting: En español, clasificación de tarjetas. Técnica de investigación de la experiencia del
usuario, habitualmente empleada en proyectos de estudio de arquitectura de la información, en la
que diversos usuarios clasifican tarjetas con diferentes palabras en grupos temáticos de acuerdo
con su modelos mentales.

Diseñador UX: En español, diseñador de experiencia del usuario. Profesional encargado de
diseñar todos los aspectos de la experiencia del usuario a la hora de interaccionar con plataformas
en línea, incluyendo la usabilidad, la funcionalidad y el branding.

Investigación UX: En español, investigación de la experiencia del usuario. Disciplina de
investigación centrada en entender las características y objetivos de los usuarios de las
plataformas en línea, enfocándose en generar empatía con los comportamientos, necesidades y
motivaciones de éstos entre los encargados del diseño y desarrollo de las plataformas.

Landing page: En español, página de aterrizaje. Página web autónoma creada con el único
propósito de llevar a cabo una campaña o estrategia de marketing, en la que los usuarios
“aterrizan” tras clicar en un link encontrado en un correo electrónico, motor de búsqueda o red
social.

Product Manager: Profesional encargado de la gestión del producto o líneas de productos, en
nuestro caso plataformas en línea, a través de la coordinación de los diferentes departamentos de
la empresa que intervienen en dicha gestión.

Tree Testing: En español, testeado de árbol.  Técnica de investigación de la experiencia del
usuario, habitualmente empleada en proyectos de estudio de arquitectura de la información, que
evalúa una estructura jerárquica, o árbol, con usuarios a través de tareas en las que éstos deben
encontrar la localización exacta de categorías dentro del árbol.

Triangulación metodológica: El uso de más de una metodología de investigación a la hora de
estudiar un fenómeno.

Usabilidad: Cualidad de las plataformas web o informáticas que son sencillas de usar.

UX Research: Véase Investigación UX.
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Anexo 7. Tablas y figuras

Tabla 1. Planificación inicial del proyecto
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Tabla 2. Planificación inicial de desarrollo con sprints

Tabla 3. Planificación final de desarrollo con sprints
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Anexo 8. Diagramas

Diagrama 1. Mapa del sitio
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Diagrama 2. Navegación entre pantallas
Diagrama 2.1.  Navegación entre pantallas: invitar a un nuevo miembro
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Diagrama 2.2.  Navegación entre pantallas: crear una nueva tarea
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Diagrama 2.3.  Navegación entre pantallas: acceder a una campaña
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Diagrama 2.4.  Navegación entre pantallas: visualizar resultados de una campaña
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Diagrama 3. Casos de uso

Diagrama 3.1.  Casos de uso: Creación de cuenta nueva
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Diagrama 3.2.  Casos de uso: Creación de nueva campaña
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Diagrama 3.3.  Casos de uso: Añadir nuevo miembro al espacio de trabajo
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Diagrama 3.4.  Casos de uso: Crear una nueva tarea
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Diagrama 4. Diagramas de clases UML

Ilustración 10: Diagrama del Store
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Ilustración 10: 2 Diagrama de módulo "Workspace"
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Ilustración 10: 3 Diagrama del módulo "Campaign"
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Ilustración 10: 4 Diagrama del módulo "Complete task"
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Ilustración 10: 5 Diagrama del módulo "Tasks"
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Ilustración 10: 6 Diagrama del módulo "Update task"
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Ilustración 10: 7 Diagrama del módulo "User"
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Anexo 9. Instrucciones de instalación uso

Instrucciones de uso de la aplicación frontend

Las instrucciones de uso detalladas a continuación corresponden al frontend de la aplicación. Para

utilizar esta aplicación en conjunto con la API cabe prestar especial atención a la sección

“backend” dentro de estas misma instrucciones.

Comenzando

Estas instrucciones te permitirán obtener una copia del proyecto en funcionamiento en tu

máquina local para propósitos de desarrollo y pruebas.

Mira Deployment para conocer cómo desplegar el proyecto.

Pre-requisitos
Para instalar este software necesitarás completar las siguiente instalaciones previas:

● Instalación de node.js en tu máquina local: https://nodejs.org/en/

Instalación

Para levantar un entorno de desarrollo entorno de desarrollo ejecutándose

Instala el proyecto con el siguiente comando

npm i

Una vez instalado, levanta un servidor de desarrollo con el siguiente comando

npm run start

El proyecto se mostrará en tu http://localhost:4200/

Para utilizar un puerto diferente usar el comando

npm run ng serve --port <numero-de-puerto>
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Backend

Esta aplicación utiliza la API: https://bucle-app.herokuapp.com/api. Puedes instalar y

ejecutar el backend del proyecto en tu máquina local desde este repositorio:

https://github.com/llopezin/ux-tooling-app-api

Para ejecutar la aplicación con la API ejecutándose en tu máquina local deberás modificar

todos los ficheros que contienen la url de la API por la URL del servidor local de la API

Ejecutando las pruebas

Para ejecutar las pruebas del proyecto utilizando Karma emplear el comando:

npm run test

Despliegue

Para conseguir el código de producción para el despliegue utilizar el siguiente comando El

código se generará dentro del archivo ./dist:

npm run build --prod

Construido con

● Angular - El framework web usado

● NgRx - Librería para gestionar el estado global de la aplicación

● Tailwind - Framework css utilizado para generar estilos

● Chart.js - Usado para generar gráficas

Repositorio

https://github.com/llopezin/ux-tooling-app
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Instrucciones de uso de la API
Las siguientes instrucciones detallan cómo instalar la API en una máquina y cómo ejecutar

diferentes funcionalidades.

Comenzando

Estas instrucciones te permitirán obtener una copia del proyecto en funcionamiento en tu

máquina local para propósitos de desarrollo y pruebas.

Mira Deployment para conocer cómo desplegar el proyecto.

Pre-requisitos

Para instalar este software necesitarás completar las siguiente instalaciones previas

Instalación de node.js en tu máquina local

https://nodejs.org/en/

Instalación

Para levantar un entorno de desarrollo entorno de desarrollo ejecutándose

Instala el proyecto con el siguiente comando

npm i

Una vez instalado, levanta un servidor de desarrollo con el siguiente comando

npm run start:dev

El proyecto se mostrará en tu http://localhost:3000/
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Frontend

Puedes instalar y ejecutar el frontend del proyecto en tu máquina local clonando este

repositorio: https://github.com/llopezin/ux-tooling-app

Para ejecutar la aplicación frontend con la API ejecutándose en tu máquina local consulta la

documentación de la aplicación frontend, en concreto el apartado backend

Ejecutando las pruebas

Para ejecutar las pruebas del proyecto emplear el comando

npm run test

Despliegue

Para conseguir el código de producción para el despliegue utilizar el siguiente comando El

código se generará dentro del archivo ./dist

npm run build

API Documentación

Para ver más información sobre los endpoints de la aplicación visita:

https://bucle-app.herokuapp.com/api

Construido con

● NestJS - El framework usado

● Swagger - Librería empleada para la documentación

Repositorio

https://github.com/llopezin/ux-tooling-app-api
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