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Abstract

En este proyecto se llevará a cabo una investigación y estudio centrado en el usuario (UX Research) para la aplicación de televisión y contenido bajo demanda 
XStream TV siguiendo la metodología del Diseño Centrado en el Usuario (DCU); un proceso de diseño que persigue asegurar que un producto está dirigido a 
usuarios concretos mediante la obtención de información sobre ellos mismos, sus tareas y sus objetivos, más allá de la usabilidad o accesibilidad. Este proceso se 
divide en fases o etapas que se llevan a cabo de manera iterativa hasta alcanzar los objetivos deseados. Posteriormente, y con dicha investigación en mano, se 
procederá al rediseño de la aplicación si es necesario, con el fin de proponer mejoras en la interfaz y en su experiencia de usuario. Aplicando el DCU se obtiene 
diversos beneficios como el aumento de la satisfacción del usuario, el aumento de su productividad y su eficiencia, el incremento del uso del producto, la 
reducción de costes de soporte y formación, la reducción del tiempo y coste de desarrollo y la reducción de costes de mantenimiento.



Palabras clave: DCU, diseño centrado en el usuario, experiencia de usuario, user persona, investigación de usuario, análisis heurístico, benchmarking, usabilidad.

Abstract
English version

In this project a user-centered research and study (UX Research) will be carried out for the television and on-demand content application XStream TV following 
the User-Centered Design (UCD) methodology; a design process that seeks to ensure that a product is aimed at specific users by obtaining information about 
themselves, their tasks, and their goals, beyond usability or accessibility. This process is divided into phases or stages that are carried out iteratively until the 
desired objectives are achieved. Subsequently, and with this research in hand, the app will be redesigned, if necessary, to propose improvements in the interface 
and user experience. By applying UCD, several benefits are obtained, such as increased user satisfaction, increased productivity and efficiency, increased 
product usage, reduced support and training costs, reduced development time and cost, and reduced maintenance costs.



Keywords: UCD, user-centered design, user experience, user persona, user research, heuristic analysis, benchmarking, usability.
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01. Introducción

Investigación de usuarios para la aplicación de Televisión XStream TV, Grado en Multimedia, Silvia Martín Vegas

El mercado de hoy en día es muy competitivo; existen gran cantidad de productos muy similares que buscan darse a conocer, diferenciarse y llamar la atención de 
usuarios cada vez más exigentes. Muchos de los negocios y empresas que desarrollan y crean estos productos han comprendido que el usuario, el último eslabón 
de todo el proceso, es lo más importante.

Crear afinidad, tener empatía, generar confianza, en definitiva, todo lo que conlleva una buena experiencia de usuario es lo que da lugar al éxito. La antigüedad, 
la solidez o el tamaño de la empresa ya no priman para crear necesidades en el usuario. Éste se ha vuelto observador, hace comparaciones, investiga y 
reflexiona.



Uber o Cabify son ejemplos de casos de éxito; existen diversas formas de moverse por la ciudad, sin embargo, en países como España, estas compañías han 
conseguido imponerse sobre un medio de transporte tan arraigado como es el taxi. La experiencia de usuario ha sido clave; una aplicación en la que solicitas el 
transporte sin necesidad de una conversación telefónica, que te informa del recorrido, el tiempo de espera y la duración del viaje, con coste fijo, identifica al 
conductor, su modelo de coche y su matricula. Una gran cantidad de información a la que puedes acceder en cualquier momento. Todo ello ha dado lugar a un 
producto que transmite infinitamente más confianza y seguridad, además de solucionar todas las cuestiones planteadas por el usuario en pocos pasos, lo cual 
refuerza el recuerdo positivo y aumenta la posibilidad de que el usuario vuelva a usar el mismo servicio. Para conseguir este éxito es importante conocer bien con 
quién se está tratando, saber las necesidades y hábitos del posible usuario. Al cuidar la experiencia no solo conseguirá clientes, sino que hará que estos se 
fidelicen al producto, lo compartan y lo recomienden, lo que generará solidez y buena reputación.



Este proyecto se centra en un producto concreto que ya ha entrado al mercado con un cierto éxito, pero sin un necesario análisis profundo para aplicar mejoras 
centradas en el usuario y poder llegar a conseguir una base que permita seguir actualizando el producto de manera sencilla y lógica. Para realizar este análisis se 
seguirán los métodos del diseño centrado en el usuario, cuya premisa es que, para garantizar el éxito de un producto hay que tener en cuenta al usuario en todas 
las fases del diseño. 
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02. Descripción
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Este proyecto consistirá en aplicar UX Research, también conocido como investigación de usuarios, a la aplicación de televisión en vivo y contenido bajo demanda 
XStream TV, diseñada y desarrollada en Optiva Media. La capa de investigación que se aportará a la aplicación seguirá la metodología del diseño centrado en el 
usuario (DCU).

Consta de tres fases. La fase de análisis, que comienza con la investigación de productos similares y competencia, haciendo un análisis competitivo o 
comparativo, también conocido como benchmarking. Para ello se creará una tabla comparativa que indique visualmente las características y las carencias de los 
productos analizados. Seguidamente se realizarán entrevistas en profundidad al menos a cinco usuarios, lo que aportará datos cualitativos, además de encuestas 
entre una muestra representativa de usuarios que validará los datos de manera cuantitativa, para la realización de esta encuesta se utilizará la herramienta de 
Google Forms. Las cuestiones y respuestas se definirán con ayuda de los resultados obtenidos en la entrevista.



Acabada esta fase se inicia la fase de diseño, que se divide en dos partes. En la parte de diseño conceptual se definen los perfiles de usuario o clústeres, que 
serán formados a partir de la base de datos marcada por los resultados de las entrevistas y las encuestas. Para la agrupación de los individuos se utilizará la 
técnica Agglomerative Hierarchical Clustering, en adelante, AHC, que se realiza con Excel y su extensión XLSTAT. Posteriormente, a partir de los clústeres se 
crean los user persona. Estos user persona son los modelos de usuario. En la parte de diseño de prototipo se construye un prototipo en baja fidelidad también 
conocido como wireframes, que servirá como herramienta al diseñador para adaptar las modificaciones que surjan en la fase de evaluación, y un prototipo en alta 
fidelidad para llevar a cabo las pruebas correspondientes y modificar y corregir los diseños antes de que se desarrollen completamente. Todos los prototipos 
serán creados con el software Figma.

Figura 1. Esquema visual del diseño centrado en el usuario (DCU)

Benchmarking
Tabla comparativa Guión/cuestionario

Entrevistas en profundidad
Google Forms
EncuestasAnálisis

Diseño conceptual

Perfiles de usuario
EXCEL con XLSTAT 

Técnicas AHC

Gráficos AHC y entrevistas
User persona

Diseño de prototipo

Figma
PrototiposDiseño Evaluación heurística

Tabla de análisis heurístico
Evaluación
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03. Objetivos

Investigación de usuarios para la aplicación de Televisión XStream TV, Grado en Multimedia, Silvia Martín Vegas

Hace dos años comencé a trabajar en Optiva Media, una empresa que empezaba a especializarse en el ámbito de la televisión. Participé en el diseño de una 
nueva aplicación que aúna la televisión en vivo con el contenido bajo demanda y ayuda a numerosas empresas de telecomunicaciones que quieren ofrecer a sus 
clientes este tipo de aplicación tan demandada actualmente.



Como toda aplicación, XStream TV conlleva el diseño de gran cantidad de pantallas que, hoy en día, sigue aumentando. Uno de los sellos de esta empresa es la 
rapidez, realizar lo que el cliente requiere en un tiempo récord, por lo que la aplicación no ha pasado por la necesaria investigación de usuario.



Por todo esto, los objetivos principales de este proyecto son
 Obtener un análisis completo y fiable de, XStream TV; una aplicación real y útil
 Detectar los puntos a mejorar
 Dar lugar a propuestas nuevas de interfaz.



Los objetivos secundarios son
 Adquisición de conocimientos sobre investigación de experiencia de usuario.
 Inmersión y comprensión de todo el proceso UX necesario para desarrollar un producto
 Implicación en la mejora del producto
 Mejora en el manejo de herramientas y métodos del diseño centrado en el usuario.


La ultima fase es la fase de evaluación. Los métodos aplicados en esta fase permiten obtener información sobre los diseños para mejorarlos o validarlos. La 
evaluación consiste en un análisis heurístico donde se realiza un análisis de la interfaz de acuerdo con un conjunto de reglas y principios de usabilidad. Habiendo 
finalizado todo el proceso completo se comprobará si la propuesta necesita mejoras o cumple con la expectativa. Finalmente se plantearán nuevos cambios y 
funcionalidades a futuro que mejoren aún más la interfaz y experiencia de usuario si es necesario.
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04. Marco teórico/Escenario

Investigación de usuarios para la aplicación de Televisión XStream TV, Grado en Multimedia, Silvia Martín Vegas

En este proyecto es necesario llevar a cabo la técnica de clusterización o clustering para definir los 
perfiles de usuario y, seguidamente, los user persona. Esta técnica consiste en agrupar individuos de 
una base de datos en clases o clústeres, de tal manera que los individuos que pertenecen a la misma 
clase tienen más características en común que los individuos que pertenecen a otras clases. Para la 
creación de clústeres será necesario aplicar el uso de hojas de cálculo (EXCEL) junto con XLSTAT; un 
complemento de análisis de datos.



La herramienta de clusterización que se aplicará a los datos será la Agglomerative Hierarchical 
Clustering (AHC) que se traduce en “clasificación ascendente jerárquica”. El gráfico obtenido será un 
dendrograma (ejemplo a continuación), el cuál representa cómo funciona el algoritmo para agrupar 
las observaciones, y luego los subgrupos de observaciones.

En el siguiente gráfico se puede observar la separación de los individuos en dos grupos. El grupo en 
color azul es más homogéneo que el grupo de color rojo. 

Figura 2. Ejemplo de dendrograma

05. Metodología

Las metodología utilizada para la realización de este proyecto es:



Diseño centrado en el usuario (DCU)

Metodología que aúna un conjunto de métodos para el desarrollo de un producto teniendo en cuenta 
al usuario en el centro de todo el proceso, consiguiendo la mayor satisfacción y experiencia de uso 
posible. Cada decisión que se tome debe basarse en las necesidades, metas, expectativas, 
motivaciones y habilidades del usuario.

Figura 3. Metodología del diseño centrado en el usuario (DCU)
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El diseño centrado en el usuario supone las siguientes etapas:



1.	Etapa de análisis

Se conoce a fondo tanto productos similares como a los usuarios finales, usando investigación cualitativa (en la que se recopilan datos basados en opiniones, 
discursos completos de los usuarios extraídos de entrevistas, grupos de discusión…) y la investigación cuantitativa (datos objetivos, medibles).



2.	Etapa de diseño

Comprende la definición de los perfiles de usuario o clústeres, user persona, los cuales corresponden a representaciones ficticias de los usuarios de algún 
producto o servicio, que permiten conocer las motivaciones, comportamientos, frustraciones, dolores y necesidades que tiene un usuario. Esta etapa finaliza con 
métodos como el card sorting, donde los usuarios pueden ordenar la estructura del producto siguiendo su lógica y su comportamiento, y el prototipado, donde 
se diseña y construye tanto a baja como a alta fidelidad el producto final.



3.	Etapa de evaluación

En esta etapa se realizan las comprobaciones del correcto diseño del producto por medio de una evaluación heurística. En el caso de que el producto necesite 
alguna corrección, es posible volver a cualquier momento de las etapas anteriores y retomar el proceso desde ese punto. Esta iteración se llevará a cabo tantas 
veces como sea necesario.



A continuación, se detallan las metodologías que se utilizarán durante estas etapas:



1.	Etapa de análisi

 Benchmarking: Es una herramienta que permite comparar los productos similares y competidores, de esta manera, se observa cuales son las mejores prácticas 
y tendencias del mercado. 

Para realizarlo de manera correcta es necesario definir los objetivos, identificar a los competidores y definir los criterios o parámetros de comparación. A partir 
de la comparación se observará de manera muy visual donde hay menos competencia y donde se puede aportar más valor, además de en qué contextos de 
uso será útil esa parte del producto para el usuario.

A este proceso se le puede sumar la búsqueda en medios, a partir de la cual se pueden seleccionar y registrar las noticias más importantes que difunden los 
medios de comunicación sobre los temas tratados en el proyecto. Después de buscar información a través de diversos medios se agrupan los artículos según 
sus interrelaciones. De esta manera, construimos relaciones que nos permiten comprender la conexión y sacar nuevas conclusiones. Esta herramienta es una 
forma flexible de profundizar en el tema, generar nuevos conocimientos y visualizar las tendencias actuales con mayor claridad.

Herramienta: tabla comparativa.
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 Entrevistas en profundidad: Un encuentro cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado, el cual es el usuario final. El objetivo es obtener datos de 
manera cualitativa sobre el usuario; conocerlo mejor y comprender sus impresiones y preferencias sobre el tema de investigación. 

Para ello se elabora previamente un guion, que contiene las preguntas y datos que esperamos obtener de los entrevistados. Las preguntas deben ser básicas y 
los usuarios deben tener la oportunidad de desarrollar las respuestas, es decir, brindan un espacio abierto para el diálogo. De esta forma, podemos observar 
nuevos datos o problemas que inicialmente no considerábamos.


 Encuestas: La encuesta es una técnica que recopila datos a través de cuestionarios a una muestra de individuos. Se utiliza para extraer información cuantitativa 
sobre el tema. En la encuesta pueden realizarse cuestiones sobre un prototipo rápido, para buscar la primera comprensión de la idea de forma tangible.


2.	Etapa de diseño

 Definición de clústeres: Se trata de clasificar los conceptos descubiertos a partir de la investigación previa, para identificar áreas de acción y oportunidades 
nuevas. Los usuarios se juntan en grupos de usuarios similares que ayudan a visualizar necesidades y problemas de una forma más completa. 


 User personas: Este método se utiliza para crear un modelo de usuario del proyecto. De esta forma, se tiene una visión más profunda y personal a la hora de 
analizar las motivaciones y empatizar con el usuario. La persona responderá a una realidad basada en los conocimientos extraídos en la investigación previa, no 
puede tratarse de un personaje creado al azar. El user persona debe contener la siguiente información; características demográficas, escenario donde ocurre la 
acción, necesidades y motivaciones de la persona y objetivos y metas que le mueven a actuar.


 Diseño de prototipo en baja fidelidad (wireframes): Los wireframes definen el funcionamiento de una interfaz, sus sistemas de navegación y la interacción 
con el usuario. Están formados por esquemas que explican como funciona el producto. El proceso de wireframing se centra en el continente y no en el 
contenido; se trabajan las estructuras, las conexiones, los flujos… En esta parte del proceso lo importante es conocer la cantidad de contenidos y en que 
formato se visualizarán para poder construir una estructura correcta. Ésta será la estructura visual sobre la que puede trabajar el diseñador e incluso los 
usuarios. 


 Diseño de prototipo en alta fidelidad: Este prototipo permite visualizar la idea de una manera clara y directa, que no deje lugar a dudas y que se pueda 
explicar por sí mismo. Abarca todas las funcionalidades del producto. Con ello, se evalúa el alcance, la navegación y la arquitectura de la información. 


Herramienta: Guion/cuestionario

Herramienta: Google Forms.



Herramientas: EXCEL con XLSTAT. Técnica AHC

Herramientas: Gráficos AHC y Figma

Herramienta: Figma

Herramienta: Figma.
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3.	Etapa de evaluació

 Evaluación heurística: Consiste en el estudio y evaluación de la interfaz por parte de un experto en usabilidad siguiendo un conjunto de reglas y principios 
previamente establecidos. Este método fue originalmente desarrollado por Jakob Nielsen. Permite corregir aspectos de usabilidad antes de desarrollarlo 
completamente.

Herramienta: Tabla de análisis heurístico.

06. Planificación

Contenidos Pec 03

 Fase 2: Diseño conceptual Proceso de trabajo/desarrollo (2/3)

 Fase 1: Análisis

 Descripción  Metodología

 Planificación

 Definición de índice

 Introducción  Objetivos

Contenidos Pec 02

 Presentación de la aplicación XStream TV

 Marco teórico/escénico

 Proceso de trabajo/desarrollo (1/3)

 Fase 1: Análisis - Benchmarking

Contenidos Pec 04

 Fase 3: Evaluación

 Bibliografía y vita

 Conclusiones

 Proceso de trabajo/desarrollo (3/3)

 Fase 2: Diseño de prototipo

 Comparación cambios  Proyección a futuro

 Correcciones

Contenidos Pec 01

14 días

29 días

32 días

41 días

Tiempo total

Tiempo total

Tiempo total

Tiempo total

28/09/2021

27/10/2021

28/11/2021

10/01/2021

Fecha límite

Fecha límite

Fecha límite

Fecha límite

Tabla 1. Planificación del desarrollo del TFG
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Diagrama de Gantt


Figura 4. Diagrama de Gantt. Planificación del desarrollo del TFG

07. Proceso de trabajo/desarrollo

Primera fase

La primera fase del proceso de trabajo se ha centrado en la elección del tema del que trata el trabajo de fin de grado. A partir de ello, se ha estructurado un 
índice, seguido de la redacción de la introducción, la descripción del proyecto, los objetivos, las metodologías a usar y la creación de un calendario (diagrama 
de Gantt) en el que se han repartido las tareas restantes por hacer.



Segunda fase

En la segunda fase se ha reestructurado el índice, con cambios en la orientación del proyecto, pero manteniendo el tema. Se han añadido objetivos secundarios y 
se ha aumentado la descripción. Además, se ha detallado aún más la metodología a aplicar y se han introducido nuevas técnicas. El cambio de índice ha dado 
lugar a una modificación de planificación, aunque no ha sufrido grandes cambios. 



En esta fase se han completado dos nuevos apartados. El marco teórico, donde se describen las herramientas para la creación de clústeres y la presentación de 
la aplicación de TV a analizar y rediseñar. Se han comenzado dos apartados; la fase de análisis: Benchmarking, tal como indica la planificación, y este mismo 
apartado: el proceso de trabajo. Por último, se ha eliminado el apartado de contenidos ya que no es necesario.
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Tercera fase

En la tercera fase de este proyecto se han realizado entrevistas en profundidad a cinco personas con el fin de obtener de obtener datos cualitativos sobre la 
relación entre el usuario mismo y los productos similares a XStream TV. Además, se ha creado una encuesta a la que ha respondido un total de 104 personas de la 
que se ha obtenido información cuantitativa sobre el mismo aspecto. Para procesar este gran número de datos se ha llevado a cabo un proceso de clusterización 
aglomerativa jerárquica, el cual da lugar a diferentes gráficos, entre ellos el dendrograma, donde los datos se agrupan dando lugar a clústeres o grupos de 
usuarios con elecciones afines entre ellos. Para representar estos datos de una manera más visual, se ha creado una infografía con gráficos porcentuales de cada 
una de las respuestas, organizadas a su vez en clústeres y número de pregunta. También se han recogido las respuestas a las preguntas abiertas 14 y 15, las cuales 
no están representadas en la infografía. Seguidamente, cada uno de estos clústeres se convierten en un usuario tipo, también llamado user persona, los cuales 
también se nutren de la información extraída de las entrevistas cualitativas y de las preguntas abiertas.



Última fase

En la última fase se ha rediseñado la aplicación tanto en baja fidelidad (wireframes) como en alta fidelidad y se ha comparado el nuevo diseño con el anterior, 
destacando la mejora de la experiencia de usuario y de la apariencia de la interfaz. Posteriormente se ha procedido a una evaluación heurística de la aplicación en 
base a las 10 normas heurísticas de Jakob Nielsen. Finalmente, se han propuesto mejoras a futuro y se han escrito las conclusiones.
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08. Presentación de la aplicación XStream TV
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XStream TV es una aplicación ready-to-go para usuarios de TV y Video On Demand (en adelante, 
VOD) que consiste en ofrecer al usuario un contenido concreto en el momento que lo solicita, 
visualizándolo en línea en un dispositivo, ya sea móvil, tablet, pc o televisión. 



Multitud de empresas de telecomunicaciones quieren una aplicación que ofrecer a sus usuarios para 
disfrutar de contenidos bajo demanda y televisión, pero no todas tienen tiempo y capacidad para 
diseñar y desarrollar un proyecto de tal magnitud.



Esta aplicación ha sido diseñada expresamente para que el cliente pueda ofrecerla a sus usuarios en 
un plazo muy corto de tiempo; la inmediatez es una prioridad. Toda la configuración se basa en 
acelerar la salida al mercado de ésta. Los clientes quieren competir con los gigantes de las 
telecomunicaciones, por lo que necesitan una aplicación implementada lo antes posible y con el 
máximo de funcionalidades. Los clientes solo deben elegir los módulos y funcionalidades que quieren 
añadir o retirar para adaptarse totalmente a los requisitos de su modelo de negocio y a las 
necesidades de los usuarios. 

El reto ha sido conseguir una aplicación totalmente personalizable, con una base muy sólida pero 
también preparada para los cambios que requiera cada cliente, todo ello en un tiempo récord.



Finalmente, los usuarios pueden disfrutar de canales de TV en directo, contenidos Catch up 
(contenidos que el usuario puede ver bajo demanda si se lo ha perdido en directo) y VOD. XStream 
TV puede ser instalada en multitud de dispositivos; permite tener una experiencia totalmente portátil.



Hoy en día, la aplicación ha sufrido numerosas actualizaciones, cambios e implementaciones de 
nuevas funcionalidades en poco tiempo, esto ha destacado la falta del proceso de UX previo al diseño 
de la interfaz. Es esencial volver a analizar desde cero la aplicación al completo, comprender las 
necesidades actuales del cliente, lo que ofrece la competencia y definir todos los procesos de manera 
sólida.  

Figura 5. Representación de XStream TV en diferentes dispositivos
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09. Fase 1: Análisis

09. 1. Benchmarking: Estudio de soluciones similares/competencia
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En esta primera fase, como antes se ha mencionado, se realizará un estudio de los productos o soluciones similares y/o la competencia. Además, se investigará, 
de manera cuantitativa y cualitativa, sobre las opiniones y las tendencias de uso de los usuarios potenciales de la plataforma.

Funcionalidad

Filtrado / categorización por idioma

Perfil niños

Contenido propio

Búsqueda de contenido por región

Sugerencia de contenido según estado de ánimo

Valoración con palabras clave

Contenido premium

Netflix Disney+ Movistar+ Prime Video XStream

16
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Funcionalidad

Chromecast

Personalización de subtítulos

Eliminar el historial

Calidad de visionado (HD)

Periodo gratuito

Botón “reproducir algo”

Ficha actores y sus títulos

Formato historias tráileres

Distintas suscripciones

Autodescargas

Modo offline (descargas)

No hay 
historial

Solo 
títulos

Netflix Disney+

No hay 
historial

Movistar+

En 
player

Prime Video XStream

17
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Funcionalidad

Personalización de carátulas

Pantalla previa marketiniana

Clips sin registro + info de contenido

Búsquedas más populares en buscador

TV Online

Guía de canales

Etiquetar contenido como nuevo

Netflix Disney+ Movistar+ Prime Video XStream

18

Tabla 2. Benchmarking
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09. 2. Encuestas

1.	¿Utilizas alguna plataforma de TV y VOD?

a.	Sí

b.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD



2.	¿Qué plataforma de TV y VOD utilizas más?

a.	Netflix

b.	Disney+

c.	Movistar+

d.	Prime video

e.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD

f.	Otros



3.	En general, ¿cómo escoges nuevo contenido para ver?

a.	A través de recomendaciones en internet y redes sociales.

b.	A través de recomendaciones de amigos y conocidos.

c.	A través de la plataforma.

d.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD.

e.	Otros.



4. ¿Conoces contenido a través de la plataforma? Si es así, ¿de qué manera?

a.	“Zapeando” por la pantalla de inicio.

b.	Usando los filtros o categorías

c.	No conozco nuevo contenido a través de la plataforma.

d.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD.


5. ¿Te interesan los contenidos relacionados con el contenido que estás viendo? 

a.	Sí, le hecho un vistazo y a veces accedo a alguno.

b.	Sí, pero creo que debería haber otro tipo de recomendaciones.

c.	No, nunca lo miro, no me interesa el contenido relacionado.

d.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD.



6. ¿Cómo accedes a tu contenido?

a.	Desde la pantalla de inicio.

b.	Desde el buscador.

c.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD.



7. Del 1 al 5, ¿como de importantes te parecen los tráileres?

a.	1

b.	2

c.	3

d.	4

e.	5

f.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD.



8. ¿Eliges el contenido dependiendo de la carátula?

a.	Sí

b.	No

c.	No, pero la carátula me puede llegar a convencer si estoy indeciso.

d.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD.
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9. 	¿Eliges el contenido dependiendo de la sinopsis?

a.	Sí

b.	No

c.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD.



10.	¿Eliges el contenido según tu estado de ánimo?

a.	Sí

b.	No

c.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD.



11.	¿Te cuesta encontrar el contenido que quieres continuar viendo en tu 
plataforma?

a.	Sí, muchas veces tengo que ir al buscador.

b.	No, lo encuentro rápidamente en la pantalla de inicio.

c.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD.



12.	¿Grabas/descargas contenido?

a.	Sí

b.	No

c.	Solo cuando me voy de viaje.

d.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD.



13.	Con relación a la información de cada contenido, ¿te interesa más la 
biografía de un actor o solo en qué contenidos ha aparecido ese actor?

a.	Me interesa la biografía y los contenidos en los que aparece.

b.	Me interesa solo la biografía.

c.	Me interesa solo los contenidos en los que aparece.

d.	No me interesan ninguna de las dos.

e.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD.

14.	¿Qué funcionalidad de (plataforma que utiliza más) te parece más útil?



15.	¿Qué funcionalidad echas de menos?



16.	¿Es útil para ti la valoración de un contenido o la afinidad que tienes con él?

a.	Solo la valoración por estrellas me interesa.

b.	Prefiero saber mi afinidad con el contenido.

c.	Las dos informaciones me resultan útiles.

d.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD.



17.	¿Ves contenido en versión original?

a.	Sí.

b.	No.

c.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD.

18.	¿Utilizas los subtítulos? ¿Te gustaría que se pudiesen personalizar (tamaño, 
color de fuente, color de fondo)?

a.	Sí, los utilizo y me gustaría poder personalizarlos.

b.	Sí, los utilizo, pero no necesito personalizarlos.

c.	No, no los utilizo.

d.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD.



19. ¿Crees que es útil el historial? ¿Le das uso?

a.	Sí, me parece útil y si hay lo utilizo.

b.	No me parece útil, prefiero sugerencias de búsqueda.

c.	No utilizo ninguna plataforma de TV y/o VOD.
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La encuesta ha sido creada y contestada en Google Forms con un total de 104 respuestas válidas de 106 ya que las dos últimas estuvieron fuera de tiempo.

Los datos han sido copiados y procesados en 
Excel con ayuda de la extensión XLSTAT, 
mediante el método de clusterización 
aglomerativa jerárquica (AHC) con la que se ha 
creado un dendrograma donde se identifican 4 
clústeres o grupos de usuarios. El grupo 4 
corresponde solo a un usuario por lo que no se 
tendrá en cuenta. Finalmente, se consideran 3 
clústeres; estos servirán, junto con la información 
extraída de las entrevistas cualitativas, para crear 
los user persona en la siguiente fase. Más 
adelante, en la fase de diseño, el resultado de 
esta agrupación de informaciones se verá 
representado de una manera más visual y sencilla.

Figura 7. Dendrograma a partir de las respuestas de la encuesta

Figura 6. Encuesta en Google Forms
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La primera pregunta “¿Utilizas alguna plataforma de TV y VOD?” ha sido respondida por todos los usuarios de cada clúster con un “Sí”, por lo que no aparece 
representada en la infografía que se encuentra más adelante. Tampoco aparecen las preguntas 14 y 15 ya que son cuestiones totalmente abiertas. Las respuestas 
correspondientes también se tomarán en cuenta en la creación de los user personas. A continuación se muestran ya filtradas, de manera que sean de utilidad y no 
se repitan.

Respuestas a la pregunta 14: ¿Qué funcionalidad de (plataforma que utiliza más) te parece más útil?

 Buscador
 La funcionalidad de “añadir a mi lista” para que, en las pocas ocasiones que estoy 

navegando por la plataforma, cuando encuentre un contenido que no conocía y que 
me interesa, no se me pierda y en otro momento pueda acceder al misma de forma 
rápida. Cuando no se lo que ver, suelo abrir esta lista lo primero

 Seguir viendo (dejes un capítulo o película a la mitad, con el seguir viendo lo retomas 
exactamente en el punto que lo dejaste)

 El reproductor de videos de Netflix es superior al resto
 Netflix que en general es muy ágil y en nada estás viendo el contenido que querías
 La forma en la que Netflix anuncia el contenido próximo (notificación + sección)
 El motor de recomendaciones, toda la UI se adapta a las preferencias de usuario
 Netflix: botón de omitir introducción. Botones directos de idioma y subtítulos
 Ofrecer contenidos en función de contenido que he visto con anterioridad
 "Lo más visto", "Tendencias" o "Los 10 contenidos más vistos en España"
 El seguir viendo en pantalla principal, y el iniciar sesión con un QR
 El reproductor automático cuando termina el episodio de una serie
 Los diferentes tops (top más vistas en España, top series...)
 Los resúmenes y tráiler de Netflix y la fluidez de la app
 La separación de los contenidos (Disney, Pixar, etc.
 Perfiles por usuario
 Recomendaciones según las últimas visualizaciones
 Que se amplíe el contenido que está seleccionado.

 La lista de favoritos para ver más adelante
 Poder ver la misma película con otra persona
 Las opciones de video, audio y subtitulado en el player
 Saltar el final al siguiente episodio
 Que esté todo dividido en categorías
 Grabaciones de los últimos 7 días
 Ver programas de días anteriores
 La distribución según categorías
 Conexión con Chromecast
 Películas premiadas
 Los tráileres
 El catch up
 Descargas
 Start over
 Filtros.
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Respuestas a la pregunta 15: “¿Qué funcionalidad echas de menos?” 

 Ver claramente cuando se va a retirar un contenido, o que durante dos meses antes 
se anuncien qué contenidos van a salir de la plataforma

 Que puedas valorar lo que has visto para que lo tenga o no en cuenta
 Una personalización de recomendaciones basadas en los gustos del perfil 

obteniéndolos a partir de encuestas
 Filtro por calificación en Film Affinity o IMDB y poder mezclar filtros en plan películas 

de terror y calificación o filtro de mayor número de visualizaciones
 La capacidad de ver contenidos con personas en otro dispositivo al mismo tiemp
 Apagado automático (poder configurar de alguna manera una función que después 

del capítulo por ejemplo se apague el dispositivo)
 Opiniones de las series/películas por parte de los usuarios de la plataforma (igual que 

hace Amazon con los productos)
 Saltar a episodio siguiente automáticamente no funciona muy fino o saltar créditos 

para ver las escenas post-créditos
 Que informe de los actores que aparecen en la escena e incluso la banda sonora, 

como hace Prime.

 Visualizar las caratulas de los capítulos siguientes mientras miras uno
 Reproducir capítulos aleatorios de una serie en concreto
 Borrado de contenidos visualizados y del historial
 Que deje de recomendar contenido ya visualizado
 “Recomendar a", como una especie de red social
 Mejores recomendaciones o grupos de amigos
 Poder fijar la calidad de vídeo deseada
 Una categoría de "películas de X actor"
 Alquiler de películas de estreno
 Búsqueda por directores, actores, etc
 Poder poner tu la categoría
 Ver info actores en PIP (picture in picture)
 Saltar resumen.
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09. 3. Entrevistas en profundidad

1. ¿Utilizas alguna plataforma de TV y VOD?

2. ¿Qué plataforma de TV y VOD utilizas más?

3. ¿Conoces contenido a través de la plataforma? Si es así, ¿de qué manera?

4. ¿Te interesan los contenidos relacionados? ¿Por qué?

5. ¿Cómo accedes a tu contenido?

6. ¿Estás interesado en los tráileres? ¿Crees que descubres nuevos contenidos 
viéndolos?

7. ¿Eliges el contenido dependiendo de la carátula?

8. ¿Eliges el contenido según tu estado de ánimo?

9. En general, ¿cómo escoges nuevo contenido para ver?

10. ¿Te cuesta encontrar el contenido que quieres continuar viendo en tu plataforma?

11. ¿Grabas/descargas contenido?

12. Con relación a la información de cada contenido, ¿te 
interesa más la biografía de un actor o solo en qué contenidos 
ha aparecido ese actor?

13. ¿Qué funcionalidad de (plataforma que utiliza más) te 
parece más útil? ¿Por qué?

14. ¿Qué funcionalidad echas de menos?

15. ¿Es útil para ti la valoración de un contenido o la afinidad 
que tienes con él?

16. ¿Ves contenido en versión original?

17. ¿Utilizas los subtítulos?

18. ¿Crees que es útil el historial? ¿Le das uso?

En esta fase del proyecto se han llevado a cabo seis entrevistas. Al analizar las respuestas de cada entrevistado se ha determinado a qué clúster pertenece cada 
uno de ellos. Dos de los entrevistados corresponden al clúster 1, otros dos al clúster 2 y los dos restantes al clúster 3. Los seis usuarios entrevistados han 
respondido a la primera pregunta de manera afirmativa, por lo que todos utilizan al menos una plataforma de TV y/o VOD.

Entrevista 1

En la primera entrevista, el usuario que corresponde al clúster 1 utiliza Netflix como plataforma principal. Escoge contenido mayormente a partir de 
recomendaciones de amigos y a través de la plataforma. El usuario conoce contenido y accede a su contenido de la misma manera; a través de la pantalla de 
inicio de Netflix, donde lo encuentra de manera rápida y fácil.

No le interesan nada los contenidos relacionados, prefiere ver historias distintas a la que acaba de ver.  Sí está interesado en los tráileres, los considera una 
herramienta muy importante que le ayuda a decidir que contenido ver, al igual que las carátulas, las cuáles contribuyen bastante en su decisión. Por el contrario, 
ni la sinopsis ni el estado de ánimo influyen en ella.

El usuario casi nunca descarga contenido, solo en algunas ocasiones cuando pierde la conexión a internet. 

Le interesa poco la biografía, prefiere conocer los contenidos en los que aparece, tanto si están dentro de la plataforma como si no. En cuanto a la forma de 
valorar, tanto la valoración por estrellas como la afinidad le resultan útiles, pero entre las dos prefiere la primera. 
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La funcionalidad más útil a su parecer es el raíl de los “TOP”, que te incentiva a descubrir los contenidos de moda o más vistos. Por el contrario, no le resulta de 
demasiada utilidad que existan tantos raíles.

No acostumbra a ver contenido en versión original por lo que no utiliza subtítulos, aunque está de acuerdo en que se puedan personalizar.

Finalmente, respecto al historial, no le resulta útil, en su defecto prefiere sugerencias de búsqueda o una lista de las búsquedas más populares.



Entrevista 2

En la segunda entrevista correspondiente al clúster 1, el usuario entrevistado utiliza Movistar+ como principal plataforma de TV y VOD. Principalmente escoge el 
contenido a partir de recomendaciones de amigos y conocidos. También conoce contenido a través e la pantalla de inicio y de las categorías. Accede al contenido 
que quiere continuar viendo desde la pantalla de inicio de forma rápida y fácil. No está interesado en los contenidos relacionados ni en los tráileres. Tampoco 
influye en su decisión la carátula ni el estado de ánimo; se guía por la sinopsis, los actores y directores. 

Nunca graba ni descarga contenido. Respecto a la información sobre un actor o actriz, solo suele prestar atención a los contenidos en los que ha aparecido, la 
biografía no le aporta información útil. Tanto la afinidad con un contenido como su valoración le resulta interesante para decidir sobre un contenido. 

La funcionalidad que más útil le resulta es la categoría de U7D (últimos 7 días) donde puede ver los programas de días anteriores sin necesidad de programar su 
grabación.

No ve casi nunca películas o series en versión original por lo que tampoco utiliza los subtítulos. 

Por último, el historial es una herramienta que no usa, pero si le resulta de utilidad.



Entrevista 3

La tercera entrevista corresponde al clúster 2. Disney+ es la plataforma más utilizada por el usuario. Usualmente, escoge su contenido a partir de las 
recomendaciones de amigos y conocidos y ocasionalmente de las redes sociales. Conoce contenido zapeando por la pantalla de inicio y mayoritariamente accede 
a su contenido desde ella, aunque de vez en cuando debe ir al buscador porque no lo encuentra. Tiene gran interés en los contenidos relacionados además de en 
los tráileres, descubre mucho contenido por esas dos vías. 

A veces elige el contenido según la carátula, también a partir de la sinopsis y según su estado de ánimo. Solo graba contenido cuando va de viaje en avión, donde 
no tiene internet. 

Le interesan los contenidos en los que aparece un actor, pero no su biografía. La afinidad que calcula el algoritmo le parece útil, no se guía por la valoración con 
estrellas. 

La funcionalidad más útil a su parecer son los raíles con categorías específicas. Echa de menos poder visualizar desde el reproductor, qué capítulos son los 
siguientes y sus correspondientes sinopsis.

Sí ve contenido en versión original y siempre utiliza subtítulos; considera una ventaja el poder personalizarlos y adaptarlos. El historial le parece una funcionalidad 
útil y lo utiliza.
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Tras realizar la encuesta y las entrevistas se extraen conclusiones que pueden ayudar al diseño o rediseño tanto del UX como el UI de la aplicación:

Netflix, con diferencia, es la plataforma más utilizada, esto puede ser debido a los contenidos, pero también a la notable diferencia con otras plataformas en su 
diseño de interfaz y sus múltiples funcionalidades.

A los usuarios les interesan los contenidos relacionados, por lo que es un buen reclamo para promocionar nuevo contenido o contenido afín al usuario. 

La mayoría conoce contenido zapeando por la pantalla de inicio o con filtros y categorías; la pantalla de inicio debe tener un importante protagonismo frente a las 
demás secciones, el usuario quiere acceder lo antes posible a su contenido sin tener que acudir al buscador o al historial.

En general, los tráileres influyen en el usuario por lo que es una buena decisión potenciarlos en la plataforma. En cuanto a la carátula, los usuarios coinciden en su 
relativa importancia y en que, en ocasiones, es decisiva para su elección, aunque, definitivamente, la sinopsis también es algo a tener en cuenta.

El estado de ánimo también influye en la decisión por lo que sería considerable crear railes en cuanto al estado de animo, o en su defecto, preguntar al usuario 
para determinar que contenidos se le pueden ofrecer en ese momento.

A los usuarios, en su mayoría, les interesa más los contenidos en los que aparece un actor que su propia biografía, actualmente la plataforma potencia más esto 
último, por lo que se puede considerar un replanteamiento.

Tanto la afinidad con un contenido como su valoración por estrellas es una información interesante para el usuario. Gran parte de los usuarios consume contenido 
en versión original subtitulado, y cierto porcentaje de ellos les gustaría poder personalizarlos y adaptarlos para una óptima legibilidad. Por último, el usuario no 
rehúsa del historial, es una herramienta que le resulta útil y lo suele utilizar.

09.4. Conclusiones 
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En la parte de diseño conceptual se definen los perfiles de usuario o clústers, que serán formados a partir de los datos extraídos de las entrevistas y las 
encuestas.

Para representar los resultados de una manera más visual, se ha elaborado esta infografía en la que se aprecian las diferentes respuestas de cada clúster, los 
cuales están representados por los mismos colores que aparecen en el dendrograma. 

10.1. Diseño conceptual

10.1.1. Definición de perfiles de usuario o clústeres

CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3

5,3%
Otros

10,5%
Prime Video

36,8%
Movistar+

47,4%
Netflix

Prime Video
6,3%

50%
Netflix

12,5%
Movistar+

31,3%
Disney+

10,3%
Movistar+

5,9%
Otros

5,9%
Prime Video

73,5%
Netflix

4,4%
Disney+

¿Qué plataforma de TV 
y VOD utilizas más?2

La fase de diseño se comprende primeramente del diseño conceptual, que abarca la definición de perfiles de usuario o clústeres y la creación de los user persona 
que representan, mediante un usuario semi-ficticio, los usuarios tipo de la aplicación y que narran las motivaciones, comportamientos, preferencias, tendencias y 
frustraciones de un conjunto de usuarios potenciales.

Esta fase finaliza con el diseño de prototipo, tanto en baja fidelidad (wireframes) como en alta fidelidad (pantallas finales).

10. Fase 2: Diseño
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CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3

33,3%

A través de 
recomendaciones en


internet y RRSS

20%
A través de la plataforma

46,7%

A través de 
recomendaciones de

amigos y conocidos

40%

A través de 
recomendaciones en


internet y RRSS

24%
A través de la plataforma

36%

A través de 
recomendaciones de

amigos y conocidos

24,1%

A través de 
recomendaciones en


internet y RRSS
32,1%

A través de la plataforma

43,8%

A través de 
recomendaciones de

amigos y conocidos

En general, ¿cómo 
escoges nuevo 
contenido para ver?

3

33,3%

“Zapeando” por la 
pantalla de inicio

20%

No conozco nuevo contenido 
a través de la plataforma

46,7%

Usando los filtros 
o categorías

44%

“Zapeando” por la 
pantalla de inicio

24%

No conozco nuevo contenido 
a través de la plataforma

32%

Usando los filtros 
o categorías

28,2%

Usando los filtros 
o categorías

71,8%

“Zapeando” por la 
pantalla de inicio

¿Conoces contenido a 
través de la plataforma? 
Si es así, ¿de qué 
manera?

4

36,8%

Sí, le echo un vistazo y a 
veces accedo a alguno

36,9%

Sí, pero creo que debería 

haber otro tipo de recomendaciones

26,3%

No, nunca lo miro, no me interesa 
el contenido relacionado

62,5%

Sí, le echo un 
vistazo y a veces 
accedo a alguno

37,5%

Sí, pero creo que debería 
haber otro tipo de 
recomendaciones

85,3%

Sí, le echo un vistazo y a 
veces accedo a alguno

8,8%

Sí, pero creo que debería haber 
otro tipo de recomendaciones

5,9%

No, nunca lo miro, no me interesa 
el contenido relacionado¿Te interesan los 

contenidos relacionados 
con el contenido que 
estás viendo? 

5



84,2%
Desde el buscador

15,8%
Desde la pantalla de inicio

93,8%
Desde la pantalla de inicio

6,3%
Desde el buscador

98,5%
Desde la pantalla de inicio

1,5%
Desde el buscador

¿Cómo accedes a tu 
contenido?6

2
10,5%

1
15,8%

31,6%
3

15,8%
5

26,3%
4

2
31,3%

6,3%
3

12,5%
5

50%
4

2
5,9%

1
16,2%

22,1%
3

30,9%
5

25%
4

Del 1 al 5, ¿como de 
importantes te parecen 
los tráileres?

7

5,3%
Sí

26,3%
No

68,4%

No, pero la carátula me 
puede llegar a convencer 

si estoy indeciso

37,5%
Sí

6,3%
No

56,3%

No, pero la carátula me 
puede llegar a convencer 

si estoy indeciso

13,2%
Sí

23,5%
No

63,2%

No, pero la carátula me 
puede llegar a convencer 

si estoy indeciso

¿Eliges el contenido 
dependiendo de la carátula?8
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CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3

89,5%
Sí

10,5%
No

93,8%
Sí

6,3%
No

83,8%
Sí

16,2%
No¿Eliges el contenido 

dependiendo de la sinopsis?9

68,4%
Sí

31,6%
No

93,8%
Sí

6,3%
No

73,5%
Sí

26,5%
No¿Eliges el contenido según 

tu estado de ánimo?10

36,8%

Sí, muchas veces tengo 
que ir al buscador

63,2%

No, lo encuentro rápidamente 

en la pantalla de inicio

43,8%

Sí, muchas veces tengo 
que ir al buscador56,3%

No, lo encuentro rápidamente 

en la pantalla de inicio

33,8%

Sí, muchas veces tengo 
que ir al buscador

66,2%

No, lo encuentro rápidamente 

en la pantalla de inicio¿Te cuesta encontrar el 

contenido que quieres 
continuar viendo en tu 
plataforma?

11
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CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3

15,8%
Sí

57,9%
No

26,3%
Solo cuando me voy de viaje

68,8%
Sí

25%
No

6,3%
Solo cuando me voy de viaje

68,8%
Sí

57,4%
Solo cuando me voy de viaje

¿Grabas/descargas 
contenido?12

Me interesa la biografía 
y los contenidos en los 

que aparece
26,3%

47,4%

Me interesa solo los 
contenidos en los que aparece

26,3%

No me interesan 
ninguna de las dos

Me interesa la biografía 
y los contenidos en los 

que aparece
56,3%

12,5%

Me interesa solo los 
contenidos en los que 

aparece

18,8%

No me interesan 
ninguna de las dos

12,5%
Me interesa la biografía

Me interesa la biografía 
y los contenidos en los 

que aparece
22,1%

48,5%

Me interesa solo los 
contenidos en los que aparece

29,4%

No me interesan 
ninguna de las dosCon relación a la 

información de cada 
contenido, ¿te interesa 
más la biografía de un 
actor o solo en qué 
contenidos ha aparecido 
ese actor?

13

Solo la valoración por 

estrellas me interesa.

5,3%

84,2%

Las dos informaciones 
me resultan útiles

10,5%

Prefiero saber mi afinidad

con el contenido

Solo la valoración por 

estrellas me interesa

6,3%

75%

Las dos informaciones 
me resultan útiles

12,5%

Prefiero saber mi afinidad

con el contenido

Solo la valoración por 

estrellas me interesa

25%

50%

Las dos informaciones 
me resultan útiles

25%

Prefiero saber mi afinidad

con el contenido

¿Es útil para ti la 
valoración de un 
contenido o la afinidad 
que tienes con él?

16
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CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3

84,2%
Sí

15,8%
No

93,8%
Sí

6,3%
No

77,9%
Sí

22,1%
No¿Ves contenido en 

versión original?17

No, no los utilizo
10,5%

68,4%

Sí, los utilizo, pero no

necesito personalizarlos

21,1%

Sí, los utilizo y me gustaría

poder personalizarlos

No, no los utilizo
12,5%

18,8%

Sí, los utilizo, pero no

necesito personalizarlos

68,8%

Sí, los utilizo y me gustaría

poder personalizarlos

No, no los utilizo
20,3%

34,8%

Sí, los utilizo, pero no

necesito personalizarlos

44,9%

Sí, los utilizo y me gustaría

poder personalizarlos

¿Utilizas los subtítulos? 
¿Te gustaría que se 
pudiesen personalizar 
(tamaño, color de 
fuente, color de 
fondo)?

18

52,6%

Sí, me parece útil y si

hay, lo utilizo

47,4%

No me parece útil, prefiero 

sugerencias de búsqueda

81,3%

Sí, me parece útil y si

hay, lo utilizo

18,8%

No me parece útil, prefiero 

sugerencias de búsqueda

58,8%

Sí, me parece útil y si

hay, lo utilizo

41,2%

No me parece útil, prefiero 

sugerencias de búsqueda

¿Crees que es útil el 
historial? ¿Le das uso?19

Tabla 3. Infografía datos de los clústeres
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A partir de los tres clústeres se han creado tres user persona:

10.1.2. Creación de user persona

User persona 1

Roberto Alonso

Bio

Roberto es un chico de 25 años que vive en el centro de Madrid, España. Vive con sus padres pero próximamente se 
independizará con su pareja, con la que lleva 3 años. 

Trabaja de encargado en un bar de 8 a 16h, no muy lejos de su casa, en el negocio familiar. 

Edad  25 años Profesión  Camarero encargado

País  EspañaSexo  Hombre

Personalidad Extrovertido | Despreocupado | Responsable | Activo | Alegre Motivaciones Viajes | Música | Emprendimiento | Aprendizaje

Plataformas preferidas Dispositivos  TV y móvil

Frustraciones

 Vive y trabaja con sus padres, quiere independencia.

Metas

 Independizarse y comenzar su vida junto a su pareja
 Crecer laboral y personalmente.

Escenario

Roberto utiliza Varias plataformas de contenido audiovisual, entre ellas, Netflix y Movistar+. Tiene TV en su habitación y perfil propio de Netflix. Además, tiene la 
aplicación en su móvil. Todas las noches ve algún contenido, disfruta de ello tanto solo como en pareja.

Roberto consume mucho contenido nuevo, sigue la tendencia en cuanto a series, películas y programas y está pendiente de los estrenos. También es algo 
nostálgico; le gusta revivir series o películas de su infancia, las ve varias veces.

Roberto suele explorar la interfaz, utiliza los filtros y navega entre los raíles. Le interesa informarse sobre el contenido, en ocasiones el tráiler, la sinopsis, los 
actores... No es impaciente y acostumbra a terminar los contenidos que ha empezado.
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User persona 2

Virginia Giménez

Bio

Virginia es una chica de 35 años que vive con su pareja desde hace un año y medio en las afueras de Madrid, España.

Estudió Administración y Dirección de Empresas y ahora trabaja en una gran compañía internacional.

Edad  35 años Profesión  Contabilidad y logística

País  EspañaSexo  Mujer

Personalidad Trabajadora | Cariñosa | Responsable | Independiente | Alegre Motivaciones Deporte | Lectura | Familia | Aprendizaje

Dispositivos  TV y móvil

Frustraciones

 Vivienda con precios muy altos.
 Poco tiempo para disfrutar del tiempo libre.

Metas

 Ascender en su puesto
 Ahorrar para comprar una casa y formar un hogar.

Escenario

Virginia no utiliza muchas plataformas de TV y/o VOD ya que no tiene demasiado tiempo para ver contenido. Algunas noches, cuando terminan de trabajar, su 
pareja y ella eligen alguna serie o película que ver juntos.

Virginia se guía por las recomendaciones de sus amigos, no descubre mucho contenido por sí misma pero si lo hace, es desde la pantalla de inicio.

Se deja guiar por la carátula y le influye mucho su estado de ánimo, aunque siempre decide el contenido que quiere ver junto a su pareja.

La afinidad no le interesa ya que utilizan un perfil para dos personas y considera que el algoritmo no le conoce bien. 

Ve el contenido en versión original subtitulado, pero tiene vista cansada y a veces le cuesta leerlos. 

Plataformas preferidas
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User persona 3

Paula Ferrer

Bio

Paula es una chica de 19 años que vive con sus padres en un pueblo cerca de Madrid. 

Paula estudia magisterio, carrera que compagina con clases a niños pequeños de primaria y algún que otro trabajo 
esporádico.

Edad  19 años Profesión  Futura profesora de infantil

País  EspañaSexo  Mujer

Personalidad Decidida | Despistada | Graciosa | Risueña | Rebelde Motivaciones Nutrición | Deporte | Familia | Enseñanza

Dispositivos  TV y móvil

Frustraciones

 Dependencia de sus padres.
 Dificultad de concentración.

Metas

 Conseguir el trabajo de sus sueños como profesora.
 Estudiar en el extranjero.

Escenario

Paula utiliza las plataformas de TV y VOD según el contenido que ofrezcan.

Tiene clase por la tarde, por lo que, por la mañana, mientras desayuna o cena, aprovecha para ver su contenido.

Zapea por la pantalla de inicio para encontrar lo que le interesa. Cuando termina una película o una serie, le gusta buscar contenido relacionado, con una temática 
o sinopsis parecidas.

Muchas veces no recuerda lo que estaba viendo o quiere ver, por lo que recurre al historial. 

Se guía por las recomendaciones de sus amigos, no se fija en la valoración ni en la afinidad.

De vez en cuando utiliza la TV, pero como no tiene TV en su habitación, ve sus contenidos en el móvil.

Plataformas preferidas
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En esta segunda parte se construirá un prototipo en baja fidelidad (wireframes), que servirá para adaptar las modificaciones previas al prototipo en alta fidelidad, 
y un prototipo en alta fidelidad para llevar a cabo las pruebas correspondientes de evaluación y modificar y corregir los diseños antes de que se desarrollen 
completamente.

Para representar los resultados de una manera más visual, se ha elaborado esta infografía en la que se aprecian las diferentes respuestas de cada clúster, los 
cuales están representados por los mismos colores que aparecen en el dendrograma. 

10.2. Diseño de prototipo

10.2.1. Prototipo en baja fidelidad (wireframes) y flujo de usuario
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LOG IN
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100%9:41 AMMobile

LOG IN
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Password
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I forgot my password
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100%9:41 AMMobile
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LOG IN
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Download and view offline content.
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7,99€

720p

Good

1

STANDARD
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WATCH NOW
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Homer must save the world from a catastrophe of his own making. It all begins with Homer, his new pet pig, and a 
silo full of leaking excrement - a combination that triggers a disaster unlike anything Springfield has ever 
experienced. 
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Figura 9. Prototipo en alta fidelidad
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A continuación, se mostrará un resumen de los cambios más significativos en el diseño 
de la aplicación en cuanto al UX Research realizado.



Cambios generale

 La distribución de secciones en el menú ha cambiado; el buscador ha quedado en 
un segundo plano, se encuentra en la parte superior de la pantalla. Se quiere dar 
otra importancia a éste de manera que el usuario lo necesite usar lo mínimo posible 
ya que, según la investigación realizada, la mayoría de los usuarios conoce y busca 
su contenido desde la pantalla de inicio o con ayuda de los filtros, casi no utiliza el 
buscador.

 Se continúan potenciando las carátulas, un elemento que influye en la decisión de 
visualización de los contenidos por parte del usuario.

 La sección de ajustes ha sido reemplazada por la sección “Me” que aúna los datos 
de los diferentes perfiles y los datos de la cuenta y el servicio contratado.

 Se ha reducido la paleta de colores.

 Se ha limitado el uso de degradados para facilitar el desarrollo y buena visualización 
de la aplicación. No hay textos superpuestos encima de imágenes con el mismo fin.

 Ha cambiado la disposición de las ventanas modales con el fin de unificar el estilo y 
su posición.

 El color del fondo y el color del menú se ha unificado para simplificar la apariencia 
visual.

11. Cambios respecto al diseño anterior

Figura 10. App móvil XStream TV
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Home



En la nueva versión se cuenta con numerosos cambios.

 Se puede observar un primer rail, antes del espacio destacado/publicitario, de burbujas donde visualizar los 
tráileres más destacados imitando a la funcionalidad de historias en otras redes sociales como Instagram; 
los tráileres influyen en gran medida en el usuario, por lo que es una buena decisión potenciar su 
visualización en la plataforma.

 Se crea un nuevo botón para añadir a “mi lista” tanto series y películas como canales de una manera muy 
rápida, siguiendo la funcionalidad que tienen algunas tiendas online para destacar o guardar productos para 
el usuario. Los eventos en vivo —que se mantendrán en la aplicación durante siete días— no se pueden 
guardar en la lista del usuario por este mismo motivo.

 Los tres primeros raíles que suceden al espacio de destacados están dedicados a los contenidos VOD, 
contenidos en vivo y canales que el usuario está visualizando o ha visualizado recientemente. Con ello se 
quiere disminuir el tiempo que el usuario tarda en encontrar el contenido del que estaba disfrutando la 
última vez que abrió la aplicación. Una vez más, se busca que los usuarios utilicen los más mínimo la 
herramienta del buscador; la plataforma debe darle facilidades para volver a su contenido favorito sin tener 
que recordar el título o escribirlo.

 El resto de los raíles están ordenados de manera que el usuario pueda conocer las tendencias de su país, 
los contenidos en vivo que se han emitido en los últimos siete días y los contenidos recomendados para él 
ya que en general, el usuario está interesado en los contenidos relacionados y recomendados.
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VOD



A la sección de VOD se le han añadido nuevas funcionalidades

 Categorización por películas y por series, los filtros se han agrupado en una pantalla 
superpuesta a modo de desplegable y se ha creado un apartado de filtros llamado 
“mood” con el fin de elegir el estado de ánimo en el que se encuentra el usuario. 
Algo que, tanto en las encuestas como en las entrevistas, se refleja cómo una gran 
cantidad de usuarios lo tiene en cuenta a la hora de elegir el contenido que ver.

 También se ha optado por hacer raíles infinitos para suprimir la pantalla mosaico por 
lo que se mantienen incluso con el contenido filtrado.

 Se ordena el contenido de manera que el usuario pueda elegir de entre su lista, las 
tendencias o los contenidos que está visualizando. De nuevo, para que el usuario 
acceda lo más rápido posible al contenido más frecuente, favorito, o en 
reproducción.

Figura 12. Comparación VOD
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Ficha de contenido VOD y Live



En la ficha de contenido también se ha dado lugar a cambios 
sustanciales.

 Inicialmente ya no cuenta con la carátula y tráiler, se han 
unificado estos elementos; solo aparece el tráiler, reflejando el 
interés del usuario por éstos mismos. En el caso de que no 
exista tráiler, se mostraría la carátula.

 Se ha añadido la información de afinidad con el usuario además 
de la valoración con estrellas, ambas dos son una información 
interesante para el usuario, según indica la investigación.

 La información sobre el contenido ahora siempre está 
presente; se ha tenido en cuenta el interés sobre la sinopsis por 
parte del usuario.

 La parte inferior se divide en una sección para los episodios, los 
cuales cuentan con un atajo para, tanto descargar como 
cancelar la descarga, y una sección para el contenido 
relacionado, el cual interesa al usuario.

 Finalmente, para mejorar la información dada al usuario sobre el 
reparto de personajes, se elimina la ventana modal y se da 
paso a otra pantalla donde se muestra tanto la biografía del 
actor como el contenido donde aparece, siguiendo el interés 
del usuario por los dos tipos de información. 



 Se ha dado más importancia al botón de reproducir al situarlo 

inmediatamente después del nombre del contenido para 
mejorar la rapidez y la facilidad de acceso a éste.
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Reproductor VO

 En el reproductor se ha cambiado el diseño de los botones para que sean más usables; cambiado de lugar y se ha añadido texto explicativo a los botones 
inferiores, el botón de “play” se ha agrandado y se ha aumentado el espacio entre los botones de ir hacia delante y hacia detrás. Gran parte de los usuarios 
consume contenido en versión original subtitulado, y cierto porcentaje de ellos les gustaría poder personalizarlos y adaptarlos para una óptima legibilidad, por 
lo que se incluye la posibilidad de configurar la fuente, el color, el tamaño y el fondo de los subtítulos con el fin de facilitar al usuario su lectura y adaptarlos a 
cada contenido.
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Guía TV y canales T

 La Guía TV ha cambiado a una disposición en vertical, más limpia. La ventana modal inferior tiene menos detalle y los filtros han sido eliminados.

 En la lista de canales se ha eliminado la imagen del contenido para visualizar correctamente el canal y se ha dispuesto un raíl en la zona superior de los 
últimos canales vistos que también se pueden añadir a la lista del usuario, lo que potencia los accesos rápidos y directos al contenido deseado por parte del 
usuario.
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M

 La sección de configuración de cuenta y perfil se ha unido en la 
sección Me.

 En general, se ha mejorado mucho la apariencia visual al priorizar 
las funciones que el usuario va a utilizar más frecuentemente por 
encima de las demás. De ese modo, se ha mantenido la edición de 
perfiles en la primera pantalla, pero se ha llevado el resto de 
configuraciones a una pantalla secundaria a la que se puede 
acceder pulsando en la rueda dentada de la esquina superior 
izquierda.

 Así, el usuario puede acceder a su lista, sus grabaciones y sus 
descargas de una manera menos enrevesada y más rápida, 
incrementando así la rapidez y la facilidad del usuario para 
acceder a su contenido deseado.

 También se ha añadido un texto informativo sobre la duración 
limitada de la disponibilidad de las grabaciones y descargas

 Se ha eliminado la pantalla de espacio disponible para las 
grabaciones ya que el espacio dependerá de la memoria del 
dispositivo.

Diseño anterior Diseño nuevo

Figura 16. Comparación Me
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Principio 1. Visibilidad del estado del Sistema

Los diseños deben mantener a los usuarios informados de lo que ocurre, mediante una retroalimentación adecuada y oportuna.



Errores encontrado
  No existen diseños de cómo se muestran los botones en estado pulsado.



Recomendaciones de mejor
 Incluir los diseños correspondientes con los diferentes estados de los botones.




Principio 2. Coincidencia entre el sistema y el mundo real

El diseño debe hablar el lenguaje de los usuarios. Utilizar palabras frases y conceptos familiares para el usuario, en lugar de que la jerga interna.



Errores encontrado
  Es probable que el usuario no entienda el término “VOD”
  Es probable que el usuario no entienda el título de la sección “Similar events L7D”.



Recomendaciones de mejor
 Sustituir “VOD” por “Content” o “Series & Films” y “Similar events L7D” por “Similar to last seven days”.

Error grave:

Error leve:
Error leve:

12.1. Evaluación heurística de la aplicación

En esta tercera y última parte se procederá a realizar una evaluación heurística, siguiendo un conjunto de reglas y principios previamente establecidos, en 
concreto, las diez reglas de la usabilidad de Jakob Nielsen.

12. Fase 3: Evaluación
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Principio 3. Control y libertad del usuario

Los usuarios suelen realizar acciones por error. Necesitan una "salida de emergencia" claramente marcada para abandonar la acción no deseada sin tener que 
pasar por un proceso prolongado.



Errores encontrado
  El stepper de las pantallas de registro permite volver a cualquiera de los pasos, pero es posible que los usuarios no lo sepan y recurran a la 

herramienta nativa de su móvil.



Recomendaciones de mejor
 Dar una apariencia más interactiva y menos informativa como un color que resalte más el punto donde se encuentra el usuario o un texto complementario.




Principio 4. Coherencia y normas

Los usuarios no deberían tener que preguntarse si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. Siga las convenciones de la plataforma y del 
sector.



Errores encontrado
  La tipografía no es la propia del sistema operativo (Android o iOS).



Recomendaciones de mejor
 Sustituir la tipografía actual por la propia del sistema y crear los diseños para cada uno de los dos sistemas operativos principales.




Principio 5. Prevención de errores

Los buenos mensajes de error son importantes, pero los mejores diseños evitan cuidadosamente que se produzcan problemas en primer lugar. O bien se eliminan 
las condiciones propensas a errores, o se comprueba su existencia y se presenta a los usuarios una opción de confirmación antes de que realicen la acción.



Errores encontrado
  El botón “next episode” del reproductor VOD puede ser pulsado por error y volver al episodio anterior requiere varias acciones, lo que puede 

hacer que el usuario se frustre. 



Recomendaciones de mejor
 Añadir una ventana modal emergente con la pregunta: “No has terminado este episodio, ¿quieres pasar al siguiente?”.

Error leve:

Error leve:

Error leve:
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Principio 6. Reconocimiento en lugar de recuerdo

Minimice la carga de memoria del usuario haciendo visibles los elementos, las acciones y las opciones. El usuario no debe tener que recordar información de una 
parte a otra de la interfaz. La información necesaria para utilizar el diseño debe ser visible o fácilmente recuperable cuando se necesite.



Errores encontrados

Ninguno.




Principio 7. Flexibilidad y eficiencia de uso

Los atajos, ocultos para los usuarios novatos, pueden acelerar la interacción para el usuario experto, de modo que el diseño puede atender tanto a los usuarios 
inexpertos como a los experimentados. Permite a los usuarios adaptar las acciones frecuentes.



Errores encontrados

Ninguno.




Principio 8. Diseño estético y minimalista

Las interfaces no deben contener información irrelevante o que rara vez se necesite. Cada unidad de información adicional en una interfaz compite con las 
unidades de información relevantes y disminuye su visibilidad relativa.



Errores encontrados

Ninguno.




Principio 9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperar los errores 

Los mensajes de error deben expresarse en un lenguaje sencillo (sin códigos de error), indicar con precisión el problema y sugerir constructivamente una solución.



Errores encontrado
  No existen diseños para los mensajes de error: error en el email o en la contraseña, cuenta ya registrada, error de conexión, error de 

configuración de pin...



Recomendaciones de mejor
 Incluir los diseños correspondientes con los diferentes mensajes de error posibles.

Error grave:
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Principio 10. Ayuda y documentación

Lo mejor es que el diseño no necesite ninguna explicación adicional. Sin embargo, puede ser necesario proporcionar documentación para ayudar a los usuarios a 
entender cómo completar sus tareas.



Errores encontrados

Ninguno.

En el rediseño de la aplicación para móvil XStream TV llevado a cabo en este proyecto se ha priorizado la opinión del usuario; sus sugerencias han sido la base de 
todo el proceso. Sin embargo, se han quedado fuera algunos pasos también importantes para un óptimo diseño centrado en el usuario como son los test de 
usabilidad con usuarios. 

Es necesario revisar iterativamente todo el diseño cada cierto tiempo, siguiendo al usuario y a las nuevas funcionalidades que tanto éste como el mercado 
demanden. Algunas de estas funcionalidades a contemplar en futuros rediseños son

 Valoración de contenido acompañada de palabras clave extraídas de opiniones de usuarios
 Contenido Premium, tanto para alquilar como para comprar
 Elección de la calidad del visionado (función similar en la plataforma YouTube
 Inicio con periodo gratuito, con el fin de captar usuarios
 Secciones de la aplicación visibles para futuros usuarios, como el raíl de tráileres, con el fin de captar estos usuarios
 Aumento de controles en el reproductor como la calidad del visionado mencionada anteriormente, la modificación del brillo de pantalla y los controles de 

volumen sin necesidad de abandonar el player o usar los botones y elementos nativos del dispositivo
 Creación de listas compartidas entre distintos usuarios
 Posibilidad de visualizar el mismo contenido al mismo tiempo que otros usuarios sin necesidad de estar ubicados en mismo lugar y usar el mismo 

dispositivo
 Revisión de los copys para mejorar la redacción UX
 Diseños de mensajes de éxito, error, estados de los botones..
 Diseño de la aplicación para televisión y tablet.


13. Proyección a futuro
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Finalizando la realización de este trabajo concluyo que, en los últimos años, la evolución de cómo valoramos la visualización de un contenido y la experiencia que 
obtenemos en su uso ha sido muy grande. 

Los usuarios depositan toda su confianza en la usabilidad y el agrado visual. Un producto diseñado desde cero pensando en el usuario final será infinitamente más 
exitoso que un producto que no ha pasado por ese proceso. Dentro de éste, hay, además, otros pasos muy importantes e indispensables como la búsqueda de 
competencia y productos similares, investigar el éxito y los puntos débiles de la competencia; los elementos de esos productos que frustran al usuario para poder 
corregirlos. 



Diseñar un producto centrado en el usuario no es fácil, a pesar de estudiar mediante encuestas y entrevistas a estos potenciales usuarios, toda persona tiene una 
experiencia distinta del resto al utilizar un producto, entran en juego el tiempo, las emociones, la predisposición, entre otras cosas. Es difícil satisfacer las 
necesidades de todos los usuarios, pero, al trabajar con ellos desde un principio analizando su experiencia, sus preferencias y sus gustos le puede minimizar las 
iteraciones y las rectificaciones para lograr cuanto antes y de la mejor manera posible una experiencia más que satisfactoria. A partir de este diseño, es posible 
testar el producto con la suficiente veracidad para encontrar errores y corregir funcionalidades sin la necesidad de desarrollar la aplicación, ahorrando tiempo y 
dinero.



En el caso de XStream TV se puede observar como todos los cambios se han realizado teniendo en cuenta el UX Research realizado, a partir de la clusterización y 
los user persona se ha podido ahondar en lo que el usuario realmente necesita o requiere. Lo ideal es desarrollar un producto de este calibre en equipo; tanto la 
investigación como la definición de funcionalidades puede verse beneficiada si entran en juego más de un diseñador, con el fin de conseguir un mejor producto 
para los usuarios.

14. Conclusiones

Enlace Figma wireframes

https://www.figma.com/file/MtkBk0geJsSJzBPxT2yESL/REDISE%C3%91O-XSTREAM-FLUJO?node-id=0%3A1



Enlace Figma high fidelity

https://www.figma.com/file/MtkBk0geJsSJzBPxT2yESL/REDISE%C3%91O-XSTREAM-FLUJO?node-id=13%3A14490

Anexo 1. Entregables del proyecto

https://www.figma.com/file/MtkBk0geJsSJzBPxT2yESL/REDISE%C3%91O-XSTREAM-FLUJO?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/MtkBk0geJsSJzBPxT2yESL/REDISE%C3%91O-XSTREAM-FLUJO?node-id=13%3A14490
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