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1. Introducción

Recuerdo en un día de verano, me disponía a curiosear las diferentes tiendas 
online que habían iniciado su temporada de rebajas. Dado que empezaba el 
verano, consideré que era una buena oportunidad para renovar parte de mi 
armario con algunas prendas de la colección de verano de las tiendas en las 
cuales compro de forma recurrente: Massimo Dutti, Mango, Zara, etc.

Me considero un tipo de usuario al que no le gusta tener que descargarse 
las aplicaciones en su teléfono móvil y tener que registrarse para tramitar 
compras o hacer uso de listas de deseos, de hecho, me emociona el hecho de 
poder tramitar compras como usuario invitado sin la necesidad de registros.

Después de un rato navegando entre los catálogos de las diferentes tiendas 
online, me doy cuenta de que tengo el navegador de mi ordenador repleto de 
pestañas, correspondientes a todos los artículos que me han llamado la aten-
ción. Se podría decir que padezco lo que yo llamo ‘pestañitis’, la tendencia a 
acumular pestañas en el navegador. Y que no se me malinterprete, creo que 
las pestañas son una de las mejores funcionalidades jamás inventadas en la 
historia de los navegadores web. No obstante, las pestañas también necesitan 
ser gestionadas.

Encuentro una posible solución con una extensión de navegador llamada 
Onetab, que al hacer clic, recopila y guarda todas las pestañas, en un sola. De 
nuevo, la solución tiene sus sombras, y es que con el tiempo, Onetab acaba 
siendo un almacén de pestañas, pero el principal problema, es que todas esas 
pestañas pertenecen a ese navegador, instalado en un ordenador específico, 
es decir, no puedo acceder a ellas desde cualquier dispositivo. Podrían guar-
darse como marcadores/favoritos, pero no tienen la importancia suficiente 
como para tomar esa decisión. Esta situación no me incomoda realmente, 
pero siento que la experiencia como usuario no es del todo satisfactoria. 

La historia se repite de una forma similar cuando, para el 60 cumpleaños de 
mi madre, mi hermano y mis primos decidimos hacerle un regalo conjunto. 
Durante la búsqueda de ideas, vuelve a ocurrir lo mismo, las pestañas se acu-
mulan en el navegador, pero además, en esta ocasión, esos artículos debo 
compartirlos en un grupo de Whatsapp, para pedir opinión. Ahora, el proble-
ma crece al verse más compradores involucrados. 
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Estos dos escenarios sirven de punto de partida para proponer la idea base 
del siguiente proyecto:

Manuela, una una aplicación multiplataforma que per-
mite crear listas de deseos, personales y colaborativas, 
y añadir cualquier artículo de cualquier tienda online y 
offline, de una forma simple, intuitiva y visual. Todo esto 
sucede en un único espacio sincronizado entre diferen-
tes dispositivos, y mediante una única cuenta.

En las siguientes páginas se desarrolla la idea desde su fase inicial hasta su 
diseño y presentación.  El siguiente trabajo se ha realizado entre los meses de 
octubre de 2020 y enero de 2021, dentro del marco académico de la asigna-
tura TFG del Grado en Diseño y creación digital de la UOC.
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2. Marco teórico

El siguiente apartado pretende contextualizar, justificar y dar sentido a la pro-
puesta de proyecto, desde un punto de vista teórico, ya que crear a Manuela 
no tiene sentido si ya existe algo así en el mercado, o si el mismo mercado en sí 
indica que no es una idea viable o que es una idea que no tiene su hueco en el 
mismo. Por lo tanto, para ello, se ha realizado un estudio de mercado basado 
en lo siguiente: informes de mercado, referentes y competidores.

Comunidad, listas de compras, listas de favoritos, listas de deseos, compras 
online, compras conjuntas, consumidor digital, bookmark, all-in-one app, 
comparador de precios, agregador de contenidos, ubicuidad digital, perso-
nalización de compras, centralización de compras.

El desarrollo de nuevas aplicaciones multiplataforma para cubrir las necesi-
dades del consumidor, o facilitar y mejorar su estilo de vida como consumidor 
en entornos digitales.

El constante crecimiento de nuevos comercios digitales y las nuevas tipologías 
de contenidos digitales.

El constante aumento del consumidor digital y las nuevas necesidades de este.

El deseo de compartir aquello que se quiere comprar, ya sea por dudas, para 
pedir una opinión, o por un interés personal.

La necesidad de ordenar y organizar las cosas en un momento en que el ritmo 
de vida es cada vez más elevado y la mente está más ocupada y saturada.

La necesidad de una mayor personalización en la gestión de compras online.

2.1 Palabras clave del proyecto

2.2 Temas
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Gracias al estudio de mercado, se ha recopilado mucha información valio-
sa que ha permitido comprender mejor el comportamiento del consumidor 
online, cuales son sus preferencias y prioridades y si, de hecho, se han visto 
afectadas o modificadas por la pandemia por COVID-19.

Según este artículo de weforum.org, a medida que la pandemia COVID-19 
está alterando nuestro mundo, más consumidores han comenzado a comprar 
en línea en mayor cantidad y frecuencia. Según nuevos datos del índice mino-
rista estadounidense de IBM, la pandemia ha provocado un auge del comer-
cio electrónico y ha acelerado el cambio en aproximadamente cinco años. Se 
prevé que el comercio electrónico crezca casi un 20% en 2020.

Según el estudio de IBM ‘Meet the 2020 consumers driving change’ la pande-
mia ha ayudado a refinar qué categorías de bienes sienten los consumidores 
que son esenciales. La ropa, por ejemplo, disminuyó en importancia a medida 
que más consumidores comenzaron a trabajar y a estudiar desde casa; sin 
embargo, otras categorías como los comestibles, el alcohol y los materiales 
para el acondicionamiento del hogar, se aceleraron en un 12%, 16% y 14%, res-
pectivamente.

Las preguntas que el informe de IBM pretende responder es ¿cuánto de este 
gasto en línea alimentado por la pandemia es un cambio temporal y en qué 
medida está afectando los pronósticos a largo plazo? Una conclusión apro-
ximada es que la pandemia ha acelerado la industria del comercio digital en 
unos cinco años.

‘COVID-19 pandemic accelerated shift to e-commerce 
by 5 years, new report says’, weforum.org
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/covid19-pandemic-social-shift-ecommerce-report

2.3 Estudio de mercado.

2.3.1 Informes de mercado.

https://www.ibm.com/downloads/cas/EXK4XKX8
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Para comprender  mejor cómo las preferencias de los consumidores y las 
prioridades de éstos siguen cambiando, así como el resultado de impactos 
en las marcas, el IBM Institute for Business Value (IBV), en asociación con la 
Federación Nacional de Minoristas, realizó un estudio de investigación con 
18,980 consumidores en 28 países. En este estudio, se pregunta sobre hábitos 
de compra, sobre qué impulsa la elección de marcas y productos, sobre pa-
trones de consumo y la voluntad de cambiar el comportamiento basado en 
una variedad de valores y creencias personales.

Aunque el estudio ofrece una amplia cantidad de información muy valiosa, 
es interesante destacar lo que llaman ‘micro-moments’. Los consumidores en 
2020 están siempre en línea y tienen a su disposición acceso a la información 
sobre productos y servicios de forma constante e instantánea. La presión pro-
voca que las marcas y los minoristas deban estar preparados no solo para 
permitir experiencias de compra en cualquier momento, sino también para 
hacerlo de manera flexible y personalizada. El 71% de los usuarios encuesta-
dos afirma comprar en estos micro-momentos, es decir, en cualquier momen-
to del día y mientras hacen cualquier otro tipo de tareas, y además, más de 
uno de cada tres, lo hace semanalmente. En otras palabras, compran en un 
segundo plano mientras hacen otras cosas. El usuario demanda disponibili-
dad, velocidad y organización, en cualquier momento y en cualquier lugar, y 
lo quiere de una forma cómoda y fácil, en otras palabras, desea que las mar-
cas y tiendas simplifiquen su vida a la hora de comprar. El 84% de los encues-
tados considera muy importante que la tecnología y las nuevas herramientas 
permitan acceder a catálogos de productos de una forma rápida.

https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/consumer-2020# 

Meet the 2020 consumers driving change. Why brands 
must deliver on omnipresence, agility, and sustainability. 
Micro-moments .

https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/consumer-2020# 
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La Digital Transformation of Industries es un proyecto lanzado por el Foro Eco-
nómico Mundial en 2015 como parte de la Iniciativa de Desafío Global del 
Futuro de Internet. Es una iniciativa en curso que sirve de foco para nuevos 
temas que surgen de los últimos desarrollos y tendencias de la digitalización 
de la empresa y la sociedad.

En este informe realizado en el 2016, entre otros puntos focales, se estudia 
sobre lo que el cliente digital quiere, una serie de atributos esenciales que ca-
racterizan las expectativas de los clientes en el mundo digital actual, en cada 
etapa de compra de un producto o servicio: investigación, decisión, compra, 
pago y postventa. Así pues, dichos atributos son interesantes para entender al 
futuro público de Manuela.app:

• Interacción contextualizada: el usuario espera solo contenidos que se 
adaptan a sus necesidades e intereses.

• Experiencia de usuario perfecta en los diferentes canales.
• En cualquier momento, y en cualquier lugar.
• Gran servicio, independientemente de quien lo provea.
• Auto-servicio, el usuario espera poder tener un control de los productos o 

servicios que desea.
• Transparencia de la información, antes de hacer una compra específica.
• Peer review, los consumidores otorgan más importancia a las recomen-

daciones de otros consumidores que a reseñas hechas por medios o por la 
información proporcionada por empresas.

http://reports.weforum.org/dti-digital-consumption-white-paper.pdf 

World Economic Forum White Paper Digital Transforma-
tion of Industries: Digital Consumption January 2016.

http://reports.weforum.org/digital-transformation/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/dti-digital-consumption-white-paper.pdf
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En este informe hecho por Deloitte después de la declaración de pandemia 
por COVID-19, se estudian los nuevos comportamientos y tendencias del con-
sumidor causados por la COVID-19. 

A pesar de la gran cantidad de información valiosa que ofrece el informe, me 
interesa destacar dos preguntas. La primera: ¿Has comprado online algún 
producto de una categoría específica antes de la pandemia? 

De 11 categorias propuestas, la categoria ‘fashion’ tiene el porcentaje más 
alto, un 59%; la categoría ‘hogar y decoración’ tiene el tercer porcentaje más 
alto, un 47%. Por último, la categoría ‘Belleza y cuidado personal’ se encuentra 
en la quinta posición, con un 43%.

La segunda pregunta, hecha a usuarios que han asegurado haber aumenta-
do sus compras online durante la declaración de la pandemia: ¿Cómo crees 
que comprarás online en los próximos 12 meses: más, igual o menos que antes 
de la crisis? En las categorías, las cuales he centrado la investigación (moda, 
hogar y belleza), los resultados son los siguientes:

• Fashion: un 27% comprará más, un 26% comprará menos y un 47% man-
tendrá el mismo comportamiento. 

• Belleza y cuidado personal: un 30% comprará más, un 26% comprará me-
nos y un 44% mantendrá el mismo comportamiento.

• Hogar y decoración: un 33% comprará más, un 24% comprará menos y un 
43% mantendrá el mismo comportamiento. 

Después de la pandemia, se espera que el consumidor online, en ciertas cate-
gorías, mantenga el mismo comportamiento, o quizás lo aumente, habiendo 
menos probabilidades de que reduzca su consumo online.

https://www2.deloitte.com/Impact-of-COVID-crisis-on-consumer-behavior.pdf 

Impact of the COVID-19 on short and medium term con-
sumer behaviour. Will the covid-19 crisis have a lasting 
effect in consumption? 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/consumer-business/Impact%20of%20the%20COVID-19%20crisis%20on%20consumer%20behavior.pdf
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En este informe del Go Group Digital realizado en julio de 2020 se analiza 
el cambio de comportamiento del consumidor digital provocado por la CO-
VID-19, a través de las respuestas de más de 5000 consumidores de US, UK, 
Italia, Francia y Alemania.

El estudio concluye, en otras cosas, que la transición al comercio digital se ha 
acelerado, con consumidores afirmando que no volverán atrás, es decir, a su 
comportamiento pre-COVID-19.

• El 34% de los usuarios estudiados ha aumentado su tiempo online.
• El 24% de los consumidores utilizará más canales digitales a largo plazo.
• El 73% espera recibir una experiencia de usuario personalizada.
• El 41% cambiará de marcas si esta le ofrece una experiencia online pobre.
• El 61% asegura que seguirá usando ambos canales online y offline.
• El 15% asegura que volverá solo a los canales offline.
• El 24% asegura que solo usará canales online.

En este artículo del Global Web Index, en el apartado de ‘tendencias acelera-
das en compras online’, se realiza la siguiente pregunta: Finalizado el toque 
de queda, ¿harás alguna de las siguientes cosas?

https://www.kameleoon.com/en/blog/thriving-after-crisis-future-digital-strategy

https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-week/covid-19-shopping-landscape/   

Thriving after crisis. How brands can build a digital stra-
tegy for future growth.

How has COVID-19 impacted the shopping landscape?

US UE LAT.AM MEA APAC

Comprar más cosas con envío a domi-
cilio. 27% 28% 42% 44% 48%

Pasar más tiempo investigando online 
antes de comprar en tiendas físicas. 20% 19% 36% 33% 28%

Comprar más cosas online con clic-and-
collect 15% 12% 23% 24% 25%

https://www.kameleoon.com/en/blog/thriving-after-crisis-future-digital-strategy
https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-week/covid-19-shopping-landscape/    
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En este artículo del Global Web Index  publicado en junio de 2020, extraído de 
un estudio realizado en el primer cuarto de año del 2020, y en el apartado de 
‘Why consumers value the direct approach’, se concluye que:

• A los consumidores les encanta usar las webs oficiales de las marcas: el 
48% visita el sitio web de una marca cada mes y el 32% investiga las mar-
cas o tiendas online antes de realizar una compra.

• El 33% de consumidores considera que las buenas críticas de los clientes 
aumentan la probabilidad de comprar un producto, y el 22% considera los 
muchos me gusta y buenos comentarios en los perfiles de las redes socia-
les de las marcas.

En mi encuesta realizada a 140 usuarios, hasta 107 usuarios, es decir, un 74%, 
consideran las ‘Valoraciones del producto hechas por otros compradores (es-
trellas, ‘likes’, 0/5, 0/100%, etc.)’ como el principal aspecto que les garantiza 
confianza antes de comprar un producto en concreto.

En este informe llevado a cabo por el Global Web Index en marzo de 2020 con 
unos 2.310 participantes de US y 2.229 participantes de UK de entre los 16 y 64 
años, se explora el impacto del Coronavirus en sectores en particular y en el 
comportamiento del consumidor.

En el apartado ‘Behavioral changes: online buying decisions’ se extrae que 
una cuarta parte compra más online debido al coronavirus. Los millenials, 
con un 39%, tienen muchas más probabilidades que cualquier generación de 
confirmar esto, seguida por la generación X, con un 29%. Las personas con 
ingresos más altos también compran más que los que tienen ingresos más 
bajos, con un 48% y un 15%, respectivamente. Incluso muchos que afirman 
estar preocupados por el impacto del coronavirus en su economía personal, 
afirman estar comprando más online (un 46%).

https://blog.globalwebindex.com/marketing/direct-to-consumer-ecommerce/

https://www.globalwebindex.com/Coronavirus-findings-March-2020.pdf

Going direct-to-consumer: how brands are making 
ecommerce work. 

Coronavirus Research | March 2020.

https://blog.globalwebindex.com/marketing/direct-to-consumer-ecommerce/?_ga=2.263649928.589666120.16
https://www.globalwebindex.com/hubfs/Downloads/GWI%20Coronavirus%20findings%20March%202020.pdf?utm_c
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En este artículo del Global Web Index  publicado en abril de 2020, y en el apar-
tado de ‘The current online shopping landscape, as shaped by COVID-19’, se 
concluye que:

Entre los que más aseguran comprar online, hay un claro foco en productos 
esenciales, como alimentos, artículos esenciales para el hogar y productos de 
cuidado personal, encabezando la lista. No obstante, también navegan más 
online para comprar en otras categorías más minoristas:

• El 19% compra online más ropa.
• El 15% compra online más artículos de belleza y cuidado personal.

Si bien la compra de artículos esenciales es una prioridad, el estudio muestra 
que los consumidores continúan comprando artículos de categorías no esen-
ciales online en medio de la pandemia.

• El gasto del consumidor se duplicará, impulsado por el auge de la clase 
media de la ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). En 2030, 
el consumo total se duplicará en toda la región, y Filipinas experimentará 
el mayor crecimiento del consumo. 

• A medida que la escala de ingresos de los consumidores aumente, estarán 
más dispuestos a pagar un extra o versión ‘premium’ por la comodidad, el 
bienestar y la personalización. No obstante, todavía el 62% de los consu-
midores con altos ingresos valoran el precio como uno de los principales 
criterios de compra.

• La ubicuidad digital será la norma de los nuevos Milenials, y la Generación 
Z representará el 75% de los consumidores de la ASEAN, pasando entre 7 y 
8 horas diarias en Internet en todos los dispositivos, y 4 o 5 horas en redes 
sociales. La abundancia de información y opciones disponibles modificará 
el comportamiento del usuario: el 65% cambiaría de marca si sus favoritas 
no estuviesen disponibles, lo que permitiría el crecimiento de marcas in-
surgentes con capacidad de innovar el mercado más rápidamente.

https://blog.globalwebindex.com/marketing/why-online-shopping-needs-to-get-personal/ 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Consumption_Markets_ASEAN_2020.pdf

Why online shopping needs to get personal.

“Future of Consumption in Fast-Growth Consumer Mar-
kets: ASEAN”. A report by the World Economic Forum’s 
Platform on Shaping the Future of Consumption Prepa-
red in collaboration with Bain & Company. June 2020.

https://blog.globalwebindex.com/marketing/why-online-shopping-needs-to-get-personal/  
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Consumption_in_Fast_Growth_Consumer_Markets_ASEAN_2020.pdf
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• La competencia local y regional prevalecerá. Los competidores para los 
consumidores procederán de múltiples frentes. La percepción de lo local 
será cada vez más crítica a medida que las marcas locales obtengan 
participación de las multinacionales en la ASEAN emergente.

• Los compradores pasarán de la omnicanalidad a la omnipresencia 
minorista, no obstante, la venta minorista omnicanal prevalecerá en 
la ASEAN en 2030. Si bien el comercio electrónico crecerá más rápido, 
alcanzando el 13% de penetración respecto el 3% actual, los canales 
offline seguirán siendo relevantes. El viaje del consumidor combinará la 
compra online y la offline. Como resultado, las redes sociales, el comercio 
electrónico, las aplicaciones y los canales offline convergerán en una 
plataforma integrada.
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2.3.2 Competidores.

En junio de 2020 se lanza MOSC en Bélgica, y en versión francesa. Es la apli-
cación que se acerca más a la idea de Manuela.app. MOSC es un agregador 
de contenidos pensado para que el usuario pueda crear listas de compras en 
un único espacio. La tecnología de la aplicación consiste en llegar a acuerdos 
con tiendas online para integrarlas en MOSC, es decir, MOSC ofrece su propio 
navegador de tiendas para guardar los productos de cada una de ellas en 
listas personalizadas. En estos momentos ofrece más de 700 comercios digi-
tales, entre los que se encuentran los más visitados como Amazon y Zalando. 
Además, los propios usuarios pueden proponer nuevas tiendas online para 
agregar. No obstante,  esta interesante y completa funcionalidad sólo permi-
te guardar contenidos de las tiendas integradas, mientras que Manuela.app 
plantea poder hacer esto con cualquier página de producto a la que acce-
de el usuario. Es interesante destacar también que ofrece un comparador de 
precios entre tiendas, un notificador en tiempo real de cambios de precios de 
los artículos y acceso a cupones descuento. Su instalación es gratuita, sin em-
bargo está limitada a 10 artículos por lista. Ofrece una suscripción de 4,99€ 
cada 3 meses.

MOSC (www.mosc.app)

Imagen de  algunas pantallas de MOSC app. Licencia de mosc.app

http://www.mosc.app
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Pinterest es una plataforma que permite a los usuarios crear y administrar 
tableros, o pinboards, y colecciones temáticas personalizados que sirven de 
inspiración para cualquier tipo de proyecto o futura compra. Los usuarios 
pueden descubrir tableros y colecciones de otros usuarios y guardar conteni-
dos de los mismos. Su claim es ‘encuentra ideas e inspírate’ y según su propio 
creador, la misión principal de Pinterest es «conectar a todos en el mundo, 
a través de cosas que encuentran interesantes». Modificando un poco esta 
definición hecha por el creador de Pinterest, se obtiene una de las misiones 
principales de Manuela.app: conectar a todos en el mundo, a través de pro-
ductos que desean comprar.

Algunos datos interesantes de Pinterest en el 2020 (https://www.oberlo.com):

• Pinterest tiene aproximadamente 322 millones de usuarios activos men-
sualmente.

• Siete de cada diez usuarios son mujeres. 
• Una tercera parte de los usuarios de Pinterest en USA usan la plataforma 

para seguir marcas y compañías.
• Más del 77% de usuarios que crean pines semanalmente, ha descubierto 

nuevas marcas y productos en Pinterest. 
• El 28% de todos los comerciantes alrededor del mundo utiliza Pinterest 

para vender.
• Ocho de cada diez usuarios de Pinterest han comprado productos basán-

dose en los contenidos compartidos por una marca en Pinterest.

Pinterest (www.pinterest.es)

Captura de pantalla. Funcionamiento de la extensión de navegador de Pinterest

https://www.oberlo.com
http://www.pinterest.es
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Pinterest ofrece además una funcionalidad (imagen anterior) que también 
quiere proponer Manuela.app: extensión de navegador para agregar con-
tenidos directamente desde la página del contenido que se desea guardar. 
La extensión de Pinterest sincroniza y guarda cualquier contenido basado en 
imagen que hay en una página, pueda ser comprado o no. La diferencia con 
Manuela.app es que esta solo permite sincronizar y guardar productos que el 
usuario sabe con total seguridad que puede comprar, y que no sirve solo de 
inspiración. Además de la imagen del artículo, Manuela.app también preten-
de sincronizas y guardar la descripción (nombre, precio, tienda, enlace, etc.) 
y sin que el usuario deba introducir nada.

Imagen de Raindrop. Licencia de raindrop.io

Raindrop es un potente agregador de contenidos de todo tipo, un ‘all in one’ 
bookmark que permite gestionar todo tipo de contenidos en un único espacio. 
No se trata realmente de una competencia, pues es otro agregador de favori-
tos con un aspecto visual más atractivo, sin embargo, desde un aspecto técni-
co, es similar a la propuesta de Manuela.app: guardar contenido de Internet 
sincronizando y guardando la información más relevante. 

Es interesante destacar también que ofrece trabajo colaborativo, es decir, que 
las listas de favoritos pueden crearse de forma colaborativa, una de las fun-
cionalidades principales de Manuela.app.

Raindrop (www.raindrop.io)

http://www.raindrop.io
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21 Buttons es la primera red social selling de moda que permite al usuario ob-
tener ingresos por compartir sus looks, es decir, es una comunidad de usuarios 
para compartir, descubrir, comprar y guardar moda. 

La funcionalidad principal de 21buttons es subir una prenda para guardarla 
en tu armario y/o generar algunos ingresos si es comprada a través de tu en-
lace. Si la prenda forma parte de la base de datos de la app basta con hacer 
una foto a su código de barras y aparecerá la información asociada (precio y 
enlace a la web de la marca en la que puede adquirirse), si no está cataloga-
da los datos han de cargarse manualmente. Esta funcionalidad es interesante 
para Manuela.app cuando el usuario añade contenido de un producto visto 
en tienda física. 

21buttons es un serio competidor, sin embargo, la gran diferencia está en el 
factor económico. El punto fuerte de 21buttons es, por un lado, el acuerdo 
con influencers para generar ingresos a través de la venta de productos y 
cajas de productos, y, por otro lado, que cualquier usuario pueda generar 
ingresos con comisiones obtenidas a través de la venta de productos de ter-
ceros, subiendo fotografías modelando con la prenda puesta. Manuela.app 
no plantea recompensar económicamente a los usuarios, ya que la finalidad 
es, por un lado, crear tu propio espacio organizado y personalizado, público o 
privado, de tus deseos de compras, y, por otro, compartir tus conocimientos y 
experiencia en compras con otros usuarios, de una forma libre, transparente 
y objetiva. El usuario así se asegura explorar y descubrir nuevos productos 
y marcas con opiniones y recomendaciones objetivas e imparciales sin ha-
ber detrás un interés económico, más bien, con un interés totalmente altruista 
cuyo fin es hacer una aportación al bien de la comunidad de compradores, 
alejado del consumo irracional y masivo. 

En definitiva, 21buttons es una red social de moda, y el usuario de 21buttons 
accede para inspirarse y descubrir nuevos productos del sector textil, o para 
compartir su armario con una cierta pretensión económica, mientras que Ma-
nuela.app es un agregador de compras, y el usuario de Manuela.app accede 
principalmente para organizar todos sus deseos de compras, de cualquier 
categoría, y para comentarlos y/o compartirlos con otro usuarios, sin ninguna 
motivación económica detrás.

21buttons (https://es.21buttons.com/ )

https://es.21buttons.com/
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Cualquier lista de deseos que ofrece una tienda online es una competencia 
de Manuela.app. En el caso de Amazon, por ejemplo, ocasionalmente lan-
za promociones ofreciendo a clientes seleccionados cupones descuentos por 
crear listas de deseos. Esta estrategia da a entender que Amazon le da mucha 
importancia a esta funcionalidad. La realidad es que las listas de deseos pue-
den facilitar mucha información a Amazon sobre el comportamiento de sus 
consumidores y sobre tendencias globales de consumo. 

En el siguiente gráfico, resultado de la encuesta que se ha llevado a cabo en 
la fase de investigación, se observa que de 145 personas que han respondido 
a la pregunta: ¿Utilizas las listas de deseos/favoritos que ofrecen la mayoría 
de tiendas online? Prácticamente una cuarta parte ha escogido alguna de 
las cuatro opciones posibles, sin establecer un patrón general. Los resultados 
muestran conclusiones poco claras sobre la tendencia más habitual del com-
portamiento del consumidor digital en el uso de listas de deseos/favoritos.

• El 31.4%, el mayor porcentaje, utiliza ocasionalmente las listas de deseos/
favoritos.

• El 27.1% no las utiliza nunca.
• El 21.4% las utiliza con muy poca frecuencia.
• El 20%, el porcentaje más bajo, las utiliza frecuentemente. 

Whislist de cualquier app o comercio online
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2.3.3 Referentes.

Pocket, conocido anteriormente como Read It Later, es una aplicación infor-
mática y un servicio web que permite al usuario administrar listas de lectura 
obtenidas desde Internet, es decir, Pocket permite al usuario guardar el con-
tenido de una página web a la nube para ser leído posteriormente. El artículo 
guardado es enviado luego a una lista del usuario (la cual se sincroniza en 
todos los dispositivos) para leerla sin necesidad de internet (offline). Pocket 
remueve los caracteres innecesarios de los artículos a guardar para permitir 
al usuario leer de manera más sencilla y que así se ajuste al tipo de pantalla 
que se esté usando. (Wikipedia.com).

Pocket, como ofrece la descripción de Wikipedia, es una aplicación multipla-
taforma que permite guardar en la nube artículos de páginas web para leer-
las posteriormente, incluso sin conexión a Internet. También ofrece al usuario 
la posibilidad de seguir descubriendo contenidos dentro de la aplicación, re-
lacionados con los artículos guardados en su perfil.

Aunque la versión básica de Pocket es totalmente gratuita, ofrece una versión 
de pago, 39,99€/año o 4,49€/mes. Las funciones adicionales son:

• Biblioteca permanente con todo lo que has guardado.
• Etiquetas sugeridas.
• Búsqueda en texto completo.
• Capacidad ilimitada para resaltar.
• Tipos de fuente premium.

Para que Pocket guarde contenido, el usuario tiene las opciones siguientes:

• Instalar la extensión del navegador. El usuario accede a un artículo, hace 
clic en la extensión de Pocket, y en segundos el artículo está en su perfil 
sincronizado.

• Guardar el botón/marcador de favoritos en el navegador. 
• Copiar la url del navegador y pegarla en la aplicación de Pocket.
• Utilizar las opciones de ‘compartir’ de los navegadores.

Las opciones de guardado y sincronización de Pocket son la base para enten-
der el funcionamiento de Manuela.app.

Pocket (https://app.getpocket.com/)

https://app.getpocket.com/
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Instagram es una aplicación y red social de origen estadounidense, propie-
dad de Facebook, cuya función principal es poder compartir fotografías y ví-
deos con otros usuarios (...). Según datos de DataReportal, en enero de 2020 
Instagram era la sexta red social más utilizada a nivel mundial, con alrededor 
de 1000 millones de usuarios activos mensuales (wikipedia.com).

Aplicaciones como Instagram son un gran ejemplo de personalización. La 
personalización ayuda a este tipo de plataformas a mantener altos niveles 
de participación, saben exactamente qué atraerá nuevos usuarios y qué los 
mantendrá ahí. El feed está diseñado para proporcionar contenido que atrae 
con facilidad la atención de un usuario específico. La experiencia de usuario 
es la clave de esta plataforma, son intuitivas, fáciles de usar y cada funciona-
lidad parece estar perfectamente ubicada.

Además, permite que las personas se comuniquen fácilmente entre ellas. La 
comunicación entre personas de alrededor del mundo es una pieza clave de 
Instagram. Como seres sociales que somos, la oportunidad de conversar y 
conectar sin problemas con cualquier persona es muy valiosa.

Otro aspecto importante de este tipo de plataformas, pero más controvertido, 
es que apelan al ego humano. A las personas les encanta poder mostrarse 
en línea y tener el control total sobre lo que se muestra de ellos y lo que no. 
Pueden exponer cualquier imagen de sí mismos. El factor más controversial, 
es que hay estudios que indican que interacciones como el ‘like’ generan una 
liberación de dopamina similar a cuando alguien toma ciertas drogas. Esta 
capacidad de mostrarse a uno mismo de cualquier manera y recibir feedback 
social en forma de amigos, seguidores o me gusta puede ser muy adictiva.

El último aspecto a destacar, es que Instagram permite hacer muchas co-
sas en un mismo lugar. Con las innumerables aplicaciones que existen en la 
actualidad, la capacidad de hacer tantas cosas desde un solo espacio es un 
gran impulsor del tráfico y la participación, y este, es un factor clave para 
Manuela.app.

Instagram (https://instagram.com/)
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La finalidad de estas aplicaciones es que el usuario pueda comprar, recoger 
y solicitar envío de diferentes productos en un tiempo reducido, normalmente 
menos de una hora. Algunos aspectos de Instagram pueden verse reflejados 
en aplicaciones como estas, véase, la personalización, la comunicación y la 
posibilidad de hacer muchas cosas en un mismo espacio. El usuario, desde el 
sofá de su casa, puede navegar en la aplicación, comprar comida, productos 
de alimentación, de parafarmacia, etc., en diferentes tiendas y con promocio-
nes constantes, y tan solo esperar a que suene el timbre de su casa. Además, 
el usuario tiene acceso al seguimiento en tiempo real de la compra realizada. 
En resumen, el usuario navega, explora, compra, paga, hace el seguimiento y 
da feedback en un mismo espacio. 

La comunidad de chollos y ofertas Nº1 en España con más de 1.7 millones de 
usuarios. Chollómetro forma parte de una red mundial de comunidades simi-
lares alrededor del mundo llamada Pepper.com, la comunidad de compras 
más grande del mundo, con más de 500 millones de páginas vistas al mes y 
más de 25 millones de usuarios únicos al mes. En la comunidad de chollóme-
tro, el usuario vota, opina y comparte sus conocimientos y los mejores chollos, 
ofertas, códigos y cupones que encuentra tanto en internet como en tiendas 
físicas. Gracias al criterio de la comunidad, el usuario puede descubrir marcas 
y productos al mejor precio y con opiniones fiables. 

Comunidades como chollómetro corroboran la tendencia del consumidor di-
gital que desea obtener la mayor información posible acerca de un producto, 
comprarlo al mejor precio y hacerlo con el respaldo de otro usuarios, en base 
a sus conocimientos o experiencia.

Glovo, Deliveroo, Ubereats

Chollómetro (www.chollometro.com)

http://www.chollometro.com
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Panda es una página de inicio de navegador web para guardar tus sitios web 
favoritos, centrado sobre todo en usuarios del mundo del diseño y la tecnolo-
gía. Panda reúne todo en un mismo espacio, y puede accederse al contenido 
desde la página oficial, la app de Android y IOs, o desde la página de inicio 
del navegador web. Ofrece mucha personalización y sirve como fuente de 
información e inspiración diaria. 

Es interesante imaginar la funcionalidad de Panda en Manuela.app, sustitu-
yendo el tablero con los artículos y notícias de interés, por el tablero con los 
artículos que el usuario ha guardado en las diferente listas, con la posibilidad 
de personalizar el layout, y estando visible cada vez que abre el navegador 
web, como se observa en la siguiente imagen.

Evidentemente, existen muchos referentes y algunas aplicaciones que pueden 
llegar a considerarse como competidores, no obstante, no he sido capaz de 
encontrar la aplicación que se asemeje con mucha fidelidad a la idea que 
plantea Manuela.app.

Gracias a todas las anteriores aplicaciones analizadas, se empiezo a cons-
truir mentalmente la forma que debería tener Manuela.app. La aplicación 
Manuela.app pretende, en lugar de guardar y sincronizar un artículo de texto 
(Pocket) o unas imágenes (Pinterest), guardar artículos de compra de cual-
quier tienda online, absorbiendo el nombre del artículo, el nombre de la tien-
da, el precio, y las imágenes.

Panda (www.usepanda.com)

Captura de pantalla. Imagen de una nueva ventana o pestaña abierta 
de Google Chrome, con un layout seleccionado y una de las páginas 

web (listas en el caso de Manuela.app) guardadas previamente.

https://usepanda.com/
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3. Propuesta

Manuela.app es una una aplicación multiplataforma que permite crear lis-
tas de deseos, personales y/o colaborativas, y añadir cualquier artículo de 
cualquier tienda online y offline, de una forma simple, intuitiva y visual. Todo 
esto sucede en un único espacio sincronizado entre diferentes dispositivos, y 
mediante una única cuenta.

Manuela.app permite guardar páginas de cualquier tipo de artículos (pren-
das de ropa, libros, juguetes, videojuegos, componentes de PC, coches, re-
galos, etc.), desde cualquier web o aplicación, así, el usuario crea su propio 
espacio con todo lo que está deseando comprar.

Manuela.app está al día de las tendencias sociales en entornos digitales y de 
que ‘lo visual es lo que manda’, y por ello, ofrece herramientas similares a las 
que el usuario puede encontrar en reconocidas aplicaciones como Instagram, 
Pinterest, Pocket o 21buttons. Con Manuela.app, no sólo creas y gestionas tus 
futuras compras, sino que, además, puedes compartirlas con tus personas 
favoritas, e, incluso, explorar las de otras personas, conocidas, desconocidas, 
o reconocidas.

Manuela.app no plantea recompensar económicamente a los usuarios, ya 
que la finalidad es, por un lado, crear tu propio espacio organizado y per-
sonalizado, público, compartido o privado, de tus deseos de compras, y, por 
otro lado, compartir tus conocimientos y experiencia en compras con otros 
usuarios, de una forma libre, transparente y objetiva. El usuario así se asegura 
explorar y descubrir nuevos productos y marcas con opiniones y recomenda-
ciones objetivas e imparciales sin haber detrás un interés económico, como 
podrías ser el caso de la aplicación 21button. Más bien, con un interés total-
mente altruista cuyo fin es hacer una aportación al bien de la comunidad de 
compradores, alejado del consumo irracional y masivo.

En definitiva, los tres pilares principales de Manuela.app son:

• Crear un espacio único y personalizado, público, compartido o privado, 
con todo lo que estás deseando comprar, con acceso desde cualquier dis-
positivo, en cualquier lugar.

• Crear listas de compras colaborativas que dependen de varias personas.
• Conectar con otras personas para compartir un artículo, previo a su com-

pra, cuando se necesita una opinión que respalde dicha compra.

3.1 Definición
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El objetivo principal de este TFG es elaborar una propuesta de aplicación mul-
tiplataforma orientada al comprador en entornos digitales, como reto de di-
seño detectado después de realizar una investigación.

A parte del objetivo principal, se proponen algunos objetivos secundarios:

• Crear un prototipo interactivo que represente los principales flujos de co-
municación entre el sistema y el usuario. El prototipo debe ser suficiente-
mente viable para ser testeado y validado con usuarios reales, y para ser 
presentado con el fin de atraer a posibles inversores.

• Investigar y definir el comportamiento del consumidor cuando compra 
productos online, principalmente de moda, como punto de partida del di-
seño de la aplicación.

• Diseñar e implementar una metodología del diseño de interacción incor-
porando las fases de investigación, arquitectura de la información, diseño 
de interfaz, prototipado de alta definición y testeado, aplicando las técni-
cas necesarias según la naturaleza del proyecto.

Y algunos objetivo, más a largo plazo:

• Definir la estrategia y las herramientas que permitan desarrollar, a ni-
vel de código, las necesidades y posibilidades técnicas de la aplicación: 
convertir contenido de una web externa, en contenido dentro de la app, 
siendo técnicamente posible y viable, con una experiencia de usuario sa-
tisfactoria y cumpliendo la normativa sobre uso de contenidos externos.

• Encontrar métodos para la generación de beneficios: enlaces de afiliados, 
publicidad, cuenta premium, etc. La aplicación debe ser rentable.

3.2 Objetivos.
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Para impulsar la propuesta de la aplicación, se plantean una serie de hipóte-
sis. Las siguientes hipótesis serán validadas gracias a las actividades realiza-
das en la fase de análisis e investigación:

• El consumidor digital necesita centralizar sus futuras compras para man-
tener un orden y una organización de las mismas.

• El consumidor digital sabe que el mercado digital está lleno de competi-
dores y por lo tanto exige comprar al mejor precio y con la mejor relación 
calidad/precio.

• El consumidor necesita en muchos casos la aprobación de otras personas, 
en forma de opinión personal u opinión profesional, antes de comprar un 
producto: -He visto esta chaqueta de Zara que me encanta, ¿crees que me 
quedará bien este color?.

• El consumidor digital tiene gustos, prioridades y necesidades muy claras y 
busca cambios permanentes, mirando las miles de opciones que le ofre-
cen el mundo digital.

• El consumidor se ve influenciado por las opiniones que encuentra online, 
llegando estas a marcar la diferencia entre comprar o no un producto. 
Para ello la relevancia o el reconocimiento en forma de estrellas/puntua-
ción/rango obtenido es importante.

• La tecnología actual permite hacer hipótesis sobre las necesidades pre-
sentes y futuras del consumidor y facilitar y mejorar su estilo de vida como 
consumidor en entornos digitales.

• El consumidor digital puede consultar opiniones de otros consumidores, 
puede expresar su opinión o se puede hacer eco de cualquier rumor al-
rededor de un producto o servicio, y lo hace instantáneamente y en cual-
quier lugar.

• El consumidor digital siente satisfacción cuando su opinión y experiencia 
son reconocidos mediante acciones sociales como el ‘me gusta’ o el co-
mentario positivo. Estas acciones aumentan las ganas de interactuar con 
la aplicación y estar en constante conexión. Son la fuente que mantienen 
con vida las redes sociales. 

• El consumidor digital siente satisfacción cuando su opinión y experiencia 
son reconocidos mediante el número de seguidores. Una cantidad ele-
vada de seguidores aumenta la credibilidad de un usuario. Un usuario 
básico pasa a convertirse en referente o influencer y es necesario en la 
comunidad. 

3.3 Hipótesis
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• El consumidor digital quiere saber lo que sus referentes, sobre todo en el 
mundo de la moda, tienen en su armario, para, en caso de ser posible, 
comprarlo también.

• Ofrecer una compensación o generación de beneficio, como con aplica-
ciones 21buttons, por uso de la aplicación puede contribuir a que la aplica-
ción deje de usarse con su finalidad original. El influencer se convierte en 
un intermediario de comercios digitales y la aplicación deja de cubrir una 
necesidad para ser una fuente de ingresos.

• El consumidor necesita tener en un mismo espacio sus listas de futuras 
compras y la posibilidad de poder comprobar en la misma, que sus opcio-
nes de compras están validadas y aprobadas por la experiencia de otras 
personas, conocidas, desconocidas o referentes. Actualmente, cada com-
pra que hace está basada en la valoración propia del producto, si la tiene, 
y la información que encuentre en portales y foros externos.
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4. Metodología

Se considera que la mejor forma de desarrollar el proyecto es centrándolo en 
el usuario, es decir, es el usuario el que decide la forma y el contenido final de 
la aplicación.

Para alcanzar este reto, se aplica la metodología del Diseño Centrado en el 
Usuario. En el DCU, las personas/usuarios son el foco de atención, es decir, 
son los protagonistas en todas las fases del desarrollo de la aplicación. Al fin y 
al cabo, son los que utilizarán la aplicación y a los que tendremos que mante-
ner satisfechos durante la interacción y la experiencia. Se plantean preguntas 
pensando en los usuarios que utilizarán la aplicación: ¿quiénes son? ¿Qué 
hacen?¿Cómo lo hacen?¿Dónde lo hacen?¿En qué circunstancias?, etc. Las 
respuestas a estas preguntas dan información relevante para encontrar la 
solución y la respuesta a los planteamientos y preguntas. 

Las opiniones de los usuarios se ven involucradas en el proceso de creación 
y diseño. El objetivo es recopilar información sobre lo que hace el usuario y 
no sobre lo que dice, ya que pueden pedir cosas que a un nivel técnico sean 
imposibles, y que, además, no utilizarán a la hora de la verdad. El DCU es un 
proceso iterativo, es decir, se testea el producto antes, durante y después de 
todo el proceso de desarrollo.

4.1 Proceso de diseño
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4.1.1 Fases del diseño centrado en el usuario

Es la fase de análisis del usuario objetivo y de recopilación de información en 
la que se obtiene toda la información posible del proyecto, de los usuarios y 
del producto a diseñar. Se definen las necesidades generales del proyecto y, 
de manera general, a los usuarios del producto, su contexto de uso, y los con-
tenidos que tendrá el mismo.

Actividades

• Análisis de mercado, competidores y referentes.
• DAFO: debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades.
• Cuestionarios: formulario de preguntas clave.
• Entrevistas.
• Personas y escenarios: creación de perfiles y usuarios potenciales.
• Value proposition Canvas.

Herramientas

• Suite de Google.

Es la fase en la que se plasman los resultados de la fase anterior, ahora con 
todos los requerimientos técnicos con el fin de que sean comprendidos por 
usuarios y el resto del equipo de trabajo. En esta fase se define la arquitectu-
ra de la información: definición de contenidos, mapa del sitio, moodboards, 
benchmarkings, card sorting, wireframes, etc.; y el diseño de la interfaz y de 
la experiencia de usuario: definición de funcionalidades, layout, guia de esti-
lo, identidad y aspecto visual (color, tipografía, iconografía, writing, copying, 
etc.), usabilidad, accesibilidad, personalización, etc.

Actividades

• Definición de los contenidos.
• Mapa del sitio y user flow.
• Benchmarking.
• Wireframes.

4.1.1.1 Análisis e investigación

4.1.1.2 Diseño
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Herramientas

• Adobe XD.

Se elabora un prototipo de alta fidelidad con toda la información definida en 
la fase anterior y se pone a punto para ser testeado y evaluado con usuarios.

Actividades

• Prototipo de alta fidelidad.
• Diseño de interacción.
• Diseño visual (look & feel).

Herramientas

• Adobe XD

Se testea el prototipo con usuarios reales para evaluar la experiencia de 
usuario, la usabilidad, la accesibilidad y la satisfacción general del usuario.

Actividades

• Test con usuarios.
• Pruebas A/B.
• Análisis de tareas.
• Paseo cognitivo (sin usuarios).
• Evaluación heurística (sin usuarios).

Herramientas

• Crazyegg.
• Getwisdom.

4.1.1.3 Prototipado

4.1.1.4 Evaluación (fuera de planificación académica)
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Definición de los assets & requirements del diseño, y definición de todos los 
elementos visuales de la interfaz visual junto con la guía de estilo y de uso.

Actividades

• UI elements.
• Logotipo.
• Color.
• Tipografía.
• Iconografía .
• Imágenes e ilustraciones.
• Icono de aplicación.
• Landing Page.
• Video-presentación de aplicación.

Herramientas

• Adobe Indesign

4.1.1.5 Especificaciones del diseño

4.1.1.6 Futuros desarrollos fuera de planificación acadé-
mica: implementación, seguimiento, Live Product, mantenimiento y gestión.
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5. Planificación

En el siguiente apartado se muestra una planificación diseñada para la rea-
lización completa del TFG, desde el inicio del mismo hasta su presentación 
y defensa ante el tribunal evaludaor. Esta planificación, junto con las tareas 
asignadas, se ha ido modificando a medida que se hacían las revisiones del 
contenido de cada entrega parcial, dado que el TFG, en mayor o menor me-
dida, ha ido modificando su rumbo, su finalidad, y sus necesidades. Los ob-
jetivos principales, no obstante, se han mantenido firmes desde el principio.

Fase de análisis e investigación (fecha límite: 17 de noviembre de 2020).

• Idea (26/10/20 al 29/10/20).
• Formulario de preguntas clave. (24/10/20 al 05/11/20).
• DAFO. (24/10/20 al 05/11/20).
• Análisis de mercado. (24/10/20 al 09/11/20).
• Análisis y conclusiones de formulario. (06/11/20 al 08/11/20).
• Entrevistas. (29/10/20 al 11/11/20).
• Personas y escenarios. (10/11/20 al 13/11/20).
• Value Proposition Canvas. (11/11/20 al 13/11/20).

Fase de diseño (fecha límite: 17 de noviembre de 2020).

• Definición de contenidos (12/11/20 al 13/11/20).
• Benchmarking. (12/11/20 al 17/11/20).
• Sketching. (12/11/20 al 17/11/20).
• Wireframes. (12/11/20 al 17/11/20).

Fase de prototipado (fecha límite: 14 de diciembre de 2020).

• Evaluación y rediseño de fases I y II (18/11/20 al 22/11/20).
• User flow. (22/11/20 al 28/11/20).
• Prototipo de alta fidelidad. (28/11/20 al 07/12/20).
• Landing page. (08/12/20 al 14/12/20).
• Video presentación de prototipo. (08/12/20 al 14/12/20).

Identidad gráfica (fecha límite: 14 de diciembre de 2020).

• Interfaz gráfica. (08/12/20 al 14/12/20).
• Marca. (08/12/20 al 14/12/20).
• Guia de estilo. (08/12/20 al 14/12/20).
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Marco teórico académico (fecha límite: 11 de enero de 2021).

• Actualización de memoria. (30/09/20 al 14/12/20).
• Diseño de memoria. (08/12/20 al 14/12/20).
• Entrega de memoria. (14/12/20).
• Evaluación y revisión de fase III. (14/12/20 al 24/12/20).
• Presentación del proyecto. (15/12/20 al 11/01/21).

En el siguiente enlace se accede a la planificación hecha con la app Clickup:
(Gantt) https://share.clickup.com/g/h/2gybj-8/6c1a23a99e09283 

https://share.clickup.com/g/h/2gybj-8/6c1a23a99e09283


El proyecto
Creando a Manuela
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6.1 Análisis e investigación

Encontrar un nombre a la aplicación no ha sido tarea fácil. En un primer mo-
mento propuse Caddi app como nombre temporal, en referencia a los asis-
tentes de los jugadores de golf, que los acompañan en todo momento y les 
facilitan todas las tareas para que solo tengan que concentrarse en golpear 
la pelota.

El nombre se mantuvo hasta finales de noviembre, cuando en una conversa-
ció con un familiar, recordábamos anéctodas con mi abuela, quién falleció 
hace casi 15 años. Yo recordaba, cuando iba al instituto, que al salir de clases 
nos quedábamos los amigos en unos bancos para compartir un tiempo ocioso 
antes de irnos cada uno a su casa a comer. Recuerdo entonces ver pasar a 
mi abuela con el clásico carrito de la compra lleno hasta arriba, a punto de 
desquebrajarse en mil pedazos, después de recorrerse todo el municipio. Fue 
recordando ese bonito momento, que se me ocurrió llamar a la aplicación 
como mi abuela, es decir, Manuela. 

Manuela es un nombre que a dia de hoy todavía asociamos a personas más 
mayores, y de hecho, según el INE, es un nombre que tristemente se está per-
diendo. Si en las décadas de los años 30, 40 y 50 nacieron una media de 
30.000 personas, respectivamente, llamadas Manuela, en la década de los 
90, ese número baja a 2.000.

Dicho esto, el punto de partida de la imagen que representará este proyecto 
de aplicación, es una señora mayor con un carrito de compra clásico. Pero en 
esta ocasión, ese carrito es mágico, como la bolsa de Mary Poppins, es decir, 
hay que imaginar que ese carrito dispone dentro de él infinidad de compar-
timentos, que llamaremos listas, donde ubicar ordenadamente cada artículo 
que se mete dentro. Además, ese carrito mágico permite que otras personas, 
con autorización, tengan acceso a esas listas. Y no solo eso, sino que además, 
el carrito mágico te acompaña virtualmente para que puedas acceder a él 
cuando lo desees, y en cualquier lugar.

Metáforas aparte, Manuela.app quiere que el usuario tenga todos los artícu-
los que desea comprar sincronizados en un único espacio y accesibles desde 
cualquier dispositivo, y con una única cuenta.

6.1.1 Nombre
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Todo empieza con una idea, y de momento, considero que Manuela.app tiene 
potencial para encontrar su hueco en el mercado de aplicaciones y para lla-
mar la atención del consumidor digital. No obstante, antes de iniciar el viaje, 
es necesario hacerse una serie de preguntas habituales en este tipo de pro-
yectos basados en aplicaciones.

¿Es esta idea económicamente viable? El desarrollo de una aplicación impli-
ca tiempo, esfuerzo, recursos y dinero. ¿Voy a ser capaz de conseguir inver-
sión? ¿Voy a ser capaz de recuperar la inversión? ¿Tiene la idea un plan sólido 
de ingresos? ¿Es realista?

¿Es esta idea técnicamente viable? ¿Se pueden conseguir todas las funcio-
nalidades? ¿Quién debería hacerlo? ¿Qué tipo de herramientas hacen falta? 
¿Qué tipo de datos son necesarios? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta 
la implementación de la idea?

¿Está la idea ya creada o alguien más está haciendo algo similar? En caso de 
existir, ¿qué puede hacer mejor la idea? ¿Qué diferencias hay entre esta idea 
de las ideas existentes? ¿Cómo se está añadiendo algo nuevo al mercado con 
la idea?

¿Podría hacerse esto más simple / diferente? ¿Existen otras formas de lograr 
los mismos objetivos? o, ¿Existen otros métodos que podrían ser más efectivos 
y tomar menos tiempo para ejecutarse?

A lo largo de todo el recorrido del desarrollo del proyecto se buscará res-
puesta a cada una de las preguntas planteadas anteriormente. De momento, 
dentro de este periodo enmarcado en el TFG, se intentan resolver algunas.

6.1.2 Idea
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6.1.3 DAFO

Debilidades

• Cualquier fallo puede condenar a la app a dejar de usarse: fallos de sin-
cronización en el guardado, pérdida involuntaria de contenidos guarda-
dos, etc.

• Desconfianza hacia una aplicación nueva que propone una alternativa 
a algunas funcionalidades de comercios digitales ya consolidados y de 
confianza.

• Viabilidad económica.
• Viabilidad técnica.
• No ofrecer las herramientas necesarias para mantener al usuario como 

un usuario activo, es decir, hacer que acceda a la app de forma habitual.

Amenazas

• Su funcionamiento puede resultar demasiado complejo para el usuario.
• Mercado de aplicaciones saturado y muy competitivo.
• Usuario muy exigente que no perdona errores.
• Usuarios que se conforman con la forma en que gestionan sus compras y 

son reticentes a buscar alternativas.
• Prohibición del uso de los contenidos de las webs hacia la aplicación. Las 

imágenes tienen derechos de autor.
• Competencia indirecta con grandes comercios online. Los usuarios dejan 

de usar sus listas de deseos para centralizarlas en Manuela.app.

Fortalezas

• Comodidad, rapidez y organización en las compras.
• Crear tu propio contenido según tus necesidades e intereses y gestionarlo 

tú mismo. No se accede a un catálogo.
• Compartir listas de compras con otros usuarios en un mismo espacio.
• Comprar con más determinación, menor indecisión y más confianza.
• Comparar todas tus compras pendientes en un mismo sitio y priorizarlas. 

Manuela.app te mantiene enfocado en la tarea sin otras distracciones.
• Gestionar tus compras sin publicidad ni ruido visual, y mostrando solo el 

contenido que más te interesa o necesitas.
• Tener un espacio personalizado. Compras centralizadas y organizadas.

La finalidad de este apartado es identificar y analizar estratégicamente me-
diante un DAFO, la situación de la idea de proyecto que propone Manuela.
app, dentro del mercado, para así establecer la estrategia de partida que ha 
de seguir desde este punto hasta su creación e implementación.
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• Acceder a una comunidad y comunicarte e interactuar con compradores 
con intereses e intenciones de compra similares, o para pedir opinión.

• Experiencia de usuario que ofrece personalización.
• Posibilidad de hacer distintas cosas en una misma aplicación. 
• Las intenciones de compra pueden definir el estilo del usuario y, por lo tan-

to, la app puede ser la fuente de inspiración para otros usuarios.
• El usuario sabe que si explora contenidos de otros, tiene acceso a la com-

pra de cada uno de ellos. A diferencia de Pinterest, por ejemplo, el usuario 
se inspira pero no sabe si tiene acceso al enlace para comprarlo.

• Puede ser utilizada para un público internacional.
• Recibir notificaciones o controlar los cambios que sufren los productos sin 

necesidad de entrar en la página original del artículo.
• Centralizar en un mismo espacio, conocimientos y experiencia en diferen-

tes categorías, dentro del ámbito de las compras online.
• No necesitar recordar en qué tienda se encontró X artículo que el usuario 

tenía pensado comprar, al tenerlo todo centralizado en un único espacio.

Oportunidades

• No existe en el mercado de aplicaciones una aplicación con característi-
cas idénticas o similares a las que propone Manuela.app.

• Alternativa para los e-commerces para conocer las tendencias del consu-
midor digital.

• Nuevo escaparate para pequeños comercios y nuevas marcas.

Tras analizar los cuatro puntos anteriores, se plantea partir desde una estra-
tegia ofensiva basada en la suma de fortalezas y oportunidades.

Esta estrategia consiste en explotar todos aquellos puntos que supongan una 
fortaleza u oportunidad para Manuela.app, de modo que se pueda posicio-
nar en la parte dominante de su sector y competir así contra todas las posibles 
debilidades y amenazas encontradas, o que puedan ir surgiendo.
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6.1.4 Formulario de preguntas clave

La siguiente encuesta, constituida por 8 preguntas, se ha llevado a cabo en un 
periodo de 5 días en el mes de noviembre de 2020. Por un lado, la finalidad 
de la misma es estudiar el comportamiento del consumidor digital post-co-
vid19 entre categorías de productos específicas: moda, belleza y decoración. 
El motivo por el cual se centra la investigación en estas tres categorías es 
porque son productos de consulta y de compra recurrente, ya sea ocasional 
o frecuentemente, y, además, tiende a ser tema de conversación. Por otro 
lado, la segunda finalidad de esta encuesta es para apoyar las dos hipótesis 
principales que impulsan la creación de Manuela.app, que son las siguientes:

• El usuario sigue una serie de patrones específicos de comportamiento a la 
hora de realizar compras online.

• El usuario necesita un respaldo que genere confianza a la hora de decidir 
comprar un producto específico.

Se han obtenido un total 140 participaciones para responder 8 preguntas, y, a 
continuación, se muestran los resultados y algunas conclusiones.

Según el gráfico, la pregunta genera diversidad de respuestas. No se observa 
ningún patrón de comportamiento específico. El porcentaje más alto, 27,9%, es 
decir, 39 de 140 usuarios encuestados afirman que, previo a la pandemia, ya 
compraban más en tiendas online que en tiendas físicas en las categorías de 
moda, belleza y/o decoración. Se concluye también que un 78,6%, es decir, 110 
de 140 usuarios, considera, en mayor o menor medida, que la pandemia por 
COVID-19 ha impulsado sus compras en tiendas online.
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El motivo de esta pregunta sirve para justificar el funcionamiento técnico de 
Manuela.app. En un principio, Manuela.app, desde un punto de vista técnico, 
puede actuar y funcionar en cualquier ecosistema que no sea cerrado como 
es una aplicación nativa. Si se asimila que Manuela.app no puede actuar con 
aplicaciones nativas, y solo puede hacerlo a través de navegadores web, de 
este gráfico se puede concluir que habría un importante número de potencia-
les usuarios que no podrían usar Manuela.app para sus necesidades. Un 55% 
tiene instaladas algunas de las aplicaciones de sus tiendas online habituales, 
y un 13.6% las tiene todas. Del 55%, realmente también pueden considerarse 
usuarios potenciales, no obstante, tan solo el 21.4%, es decir, 30 de 140 usuarios, 
y un 9.3% que no tiene instaladas las aplicaciones, son el usuario potencial.

Según el gráfico (pregunta 3), la pregunta genera diversidad de respuestas. 
No se observa ningún patrón de comportamiento general. Las respuestas 
de la pregunta 5 pueden dar una explicación a esto, y es que la mayoría de 
usuarios prefieren añadir los productos directamente en la cesta de compra y 
luego gestionar los productos en ella, a pesar de la importante diferencia que 
esta tiene con la lista de deseos: la cesta se vacía pasado un tiempo determi-
nado sin tomar una acción.
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El siguiente gráfico (pregunta 4) muestra cómo el comportamiento del con-
sumidor sigue, en general, un patrón cuando se le pregunta qué factores le 
garantizan confianza antes de comprar un producto. La consolidación de 
marca, las recomendaciones de personas cercanas y las valoraciones hechas 
por otros usuarios, son sin duda los tres aspectos más relevantes. Manuela.
app desea ofrecer al usuario la posibilidad de comentar productos y leer opi-
niones sin la necesidad de salir de la aplicación, es decir, se trata de crear una 
comunidad pre-compra donde los usuarios sienten el respaldo de la misma 
antes de hacer una compra específica.

El siguiente gráfico (pregunta 5) muestra también cómo el comportamiento 
del consumidor sigue, en general, unos patrones cuando se le pregunta qué 
tipo de comportamiento le describe en una situación específica. La opción a 
escoger es múltiple pues no tiende a haber solo una respuesta única. El com-
portamiento más habitual es el de hacer una captura de pantalla del produc-
to y compartirlo en una aplicación de chat. El siguiente paso es averiguar si 
este ‘tramo del viaje del comprador’ supone algún tipo de frustración para el 
propio consumidor, y si disponer de una herramienta que facilite esta acción, 
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supone satisfacer sus necesidades o mejorar la experiencia del comprador. El 
segundo comportamiento más habitual es utilizar las opciones de compartir 
del navegador web o de la aplicación. Se puede concluir que esta situación se 
lleva a cabo principalmente sin salir del entorno digital, no obstante, se hace 
utilizando diferentes fuentes

El siguiente gráfico (pregunta 6) muestra una vez más cómo el comporta-
miento del consumidor sigue, en general, unos patrones cuando se le pregun-
ta cómo gestiona los productos que desea comprar cuando una marca lanza 
una campaña de rebajas. Los resultados evidencian que el comportamiento 
más habitual es hacer uso de la cesta de la compra, asimilando las posibles 
consecuencias que supone dicha acción, como, por ejemplo, que al cabo de 
un tiempo de inactividad, tu cesta se vacíe. Es interesante destacar que uno 
de los problemas que personalmente he planteado como consumidor online 
y autor de este proyecto, se corrobora con este gráfico. Un 36.4%, es decir, 
51/140 usuarios afirman ir abriendo pestañas en el navegador, asimilando lo 
que ello supone, desorganización y falta de sincronización entre dispositivos, 
si se desea acceder desde otro dispositivo al contenido abierto.
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Es posible que esta pregunta (pregunta 7) resulte en cierta medida difícil de 
responder y que las respuestas no conducen a conclusiones claras. No obs-
tante, que el 50% de los usuarios encuestados respondan que no se han plan-
teado nunca el hecho de que la gestión de sus compras online sea o no sufi-
cientemente satisfactoria gracias a las herramientas online disponibles, deja 
entrever que existe la posibilidad de que el viaje del consumidor encuestado 
pueda ser todavía más satisfactorio de lo que ya es, y que presentarle una 
nueva herramienta pueda ser recibido con una gran acogida.

El gráfico muestra que 90 de los 140 usuarios encuestados son de la gene-
ración millennial, y 39 de los 140, son de la generación X. En el momento de 
difundir la encuesta, se invitó a responder si el usuario se identificaba con el 
perfil de la descripción. Teniendo en cuenta que mi público objetivo, desde un 
principio, se encuentra entre los 18 y 49 años, los resultados de la encuesta 
aportan mucho valor a la fase de investigación.
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6.1.5 Entrevistas

Se han realizado 3 entrevistas a tres personas de tres generaciones diferen-
tes. Sus perfiles corresponden con el público objetivo de Manuela.app. Estas 
tres entrevistas, junto al formulario de preguntas clave, han permitido hacer el 
modelado de Personas y diseñar el Value proposition canvas. Las entrevistas 
se han realizado a través del chat de Whatsapp. Pueden leerse en el anexo de 
este documento.

Estas tres entrevistas han resultado ser clave para la definición del conteni-
do del proyecto, para entender mejor el comportamiento del comprador en 
entornos tanto digitales como físicos, y para extraer algunos patrones que al 
parecer son bastante comunes. 

Las entrevistas, junto al formulario de preguntas clave, han permitido validar 
algunas hipótesis y corroborar algunos problemas habituales que, yo también 
como autor, planteo en la introducción de este TFG:

• Se propone el concepto ‘pestañitis’ para expresar el primer problema: el 
usuario acumula pestañas de navegador con todos los productos que ha 
estado buscando, que le interesan por diferentes motivos, o que desea 
comprar. El problema es saber cómo gestionar esas pestañas de forma 
ágil y organizada, entre diferentes dispositivos y de forma sincronizada, 
teniendo en cuenta que no todos los artículos se comprarán en un único 
momento. Esto genera indecisión en la compra o un rechazo de la misma, 
es decir, el usuario acaba renunciando al artículo el cual tenía interés en 
comprar en algún momento.

• El usuario desea compartir con otra persona un producto que quiere com-
prar pero antes necesita una opinión o aprobación: hace una captura de 
pantalla de la página de producto y la envía a través de una aplicación 
externa, por ejemplo, Whatsapp. La sincronía de las conversaciones en 
aplicaciones como Whatsapp hace que se pierda el enlace en medio de 
mensajes de textos. Puede recuperarse accediendo a los contenidos com-
partidos o a la galería de imágenes, pero la búsqueda requiere tiempo y 
cierto esfuerzo, lo que supone una frustración para el usuario y una expe-
riencia de usuario poco satisfactoria.

• El usuario desea compartir con otra persona un producto que quiere 
comprar pero antes necesita una opinión o aprobación: copia la url del 
navegador y la pega en la conversación de una aplicación externa, por 
ejemplo, Whatsapp. La recuperación del archivo se produce igual que en 
el anterior caso.
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• El usuario tiene cuenta registrada en todas las aplicaciones donde com-
pra habitualmente, sin embargo, esto le supone tener ‘X’ listas de compras 
descentralizadas que requieren un acceso o registro. Cualquier cambio en 
su teléfono (limpieza de datos o caché) o actualización de la aplicación, 
requiere acceder de nuevo con su usuario y contraseña. Esto supone tener 
que recordar muchos usuarios y contraseñas diferentes, lo que se traduce 
en frustración y una experiencia de usuario poco satisfactoria.

• El usuario no dispone de herramientas suficientes para realizar compras 
colaborativas, es decir, compras en las que intervienen varios comprado-
res, de una forma satisfactoria. Recurre a los métodos expuestos en los 
puntos anteriores, pero, en este caso, el proceso de compra se vuelve aún 
más insatisfactorio al verse involucradas más personas.
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6.1.6 Personas

Con la información obtenida en todos los apartados anteriores de la fase 
de investigación y análisis, se modela al usuario objetivo de Manuela.app. 
A continuación, se muestran tres modelos de Personas. Las Personas se han 
diseñado usando la aplicación ADOBE XD. Puede accederse a su contenido a 
través del siguiente enlace: https://xd.adobe.com/view/443af0db-1b51-40de
-9f00-322a3473574a-1169/?fullscreen

Frustraciones del comprador

Propuestas del comprador

¿Cómo gestionas los artículos que deseas comprar online?

¿�u4 describe mejor tu comportamiento cuando vas a comprar un  producto pero necesitas una opinión 

previa? Opción múltiple.

El consumidor digital necesita centralizar sus futuras compras para mantener un orden y una  

organización de las mismas.

El consumidor digital tiene gustos, prioridades y necesidades muy claras y busca cambios permanentes,  

mirando las miles de opciones que le ofrecen el mundo digital.

El consumidor necesita en muchos casos la aprobación de otras personas, dando su opinión personal o 

profesional y su visto bueno, antes de comprar un producto

El consumidor se ve influenciado por las opiniones que encuentra online, llegando estas a marcar 

la diferencia entre comprar o no un producto. La relevancia en forma de estrellas/puntuación es clave.

El consumidor digital siente satisfacción cuando su opinión y experiencia son reconocidos mediante el número  

de seguidores. Una cantidad elevada de seguidores aumenta la credibilidad de un usuario. Un usuario básico  

pasa a convertirse en referente o influencer y es necesario en la comunidad.

Viaje del comprador: 

"Normalmente me gusta ir a las tiendas físicas a comprar el artículo que esté buscando, es más fácil saber si te gusta algo 

cuando puedes verlo y tocarlo al mismo tiempo. �odo lo que he comprado por internet ha sido cosas que hubiese comprado 

por internet sin covid de por medio. Nunca estoy en casa, me llegan los paquetes a los días, muchas veces están llamándome 

a mi teléfono personal por días y luego si no me gusta o convence, me parece una pérdida de tiempo tener que devolverlo."

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Neutro

Neutro

Neutro

Neutro

Neutro

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

En total desacuerdo

En total desacuerdo

En total desacuerdo

En total desacuerdo

En total desacuerdo

Los añado a la cesta de compra y luego voy eliminando los que no voy a comprar.

Hago captura de pantalla del producto y la comparto por otras aplicaciones (Whatsapp, Telegram, etc.)

Comparto el enlace del producto con las opciones de ‘compartir’ que ofrece la aplicación o el navegador web.

"No tengo instaladas las aplicaciones de mis tiendas 

habituales. No me gustan nada. �e da más 

seguridad y claridad comprar a través de la 1eb 

desde el ordenador, además me ocupan mucho 

espacio en mi móvil."

"�oy un poco desastre con la gestión de compras 

que involucran a varias personas. Puede sorprender 

pero intento almacenar las cosas en mi cabeza, me 

gusta acordarme de las cosa y hacer ese esfuerzo 

mental. �uando son demasiadas cosas a tener en 

cuenta abro mis notas del teléfono y ahí, lo apunto 

todo	 […] Lo ideal sería una app que te permitiese 

orgarnizarte. Normalmente con esa persona en 

cuestión, no compartes solo un tema, podrían ser 

varios... por lo que haría diferentes casillas donde 

poder organizarte y hablar por ejemplo, por un lado 

del tema decoración, por otro lado gastos comunes, 

restaurantes pendientes, personas a las que deben 

llamar...[…] es decir, una especia de app/

plataforma colaborativa donde poder intercambiar 

contenidos de diferentes tipos, comunicaros, 

gestionar gastos, etc., todo en un mismo espacio."

"�lgo que verdaderamente me parece bastante 

incómodo es tener que registrarme en todas las 

páginas 1eb cuando quiero comprar y no poder 

hacerlo como invitado. �demás ahora en el proceso 

de compra, en muchas 1ebs aceptas las 

condiciones de uso, además de permitirles a ellos 

usar tus datos como el correo electrónico para 

recibir noticias. "

Melanie, 30 años (millenial)

Estudios

Perfil profesional

Dedicación diaria/semanal a compras y 

consultas en tiendas online.

Categorías de artículos más habiuales en 

la compra online o física.

Estudiantes del Grado en Comunicación

Empresaria y diseñadora del sector textil

Unas 2 o 3 horas semanales. No dispongo de mucho 

tiempo. Lo hago todo desde mi ordenador portátil.

Cine y música

Moda y accesorios

Hogar y decoración

Carmen, �3 años (Z Gen)

Voy abriendo pestañas en el navegador web de cada producto que me interesa.

Frustraciones del comprador

Propuestas del comprador

¿Cómo gestionas los artículos que deseas comprar online?

¿�u4 describe mejor tu comportamiento cuando vas a comprar un  producto pero necesitas una opinión 

previa? Opción múltiple.

El consumidor digital necesita centralizar sus futuras compras para mantener un orden y una  

organización de las mismas.

El consumidor digital tiene gustos, prioridades y necesidades muy claras y busca cambios permanentes,  

mirando las miles de opciones que le ofrecen el mundo digital.

El consumidor necesita en muchos casos la aprobación de otras personas, dando su opinión personal o 

profesional y su visto bueno, antes de comprar un producto

El consumidor se ve influenciado por las opiniones que encuentra online, llegando estas a marcar 

la diferencia entre comprar o no un producto. La relevancia en forma de estrellas/puntuación es clave.

El consumidor digital siente satisfacción cuando su opinión y experiencia son reconocidos mediante el número  

de seguidores. Una cantidad elevada de seguidores aumenta la credibilidad de un usuario. Un usuario básico  

pasa a convertirse en referente o influencer y es necesario en la comunidad.

Viaje del comprador: 

Melanie, 30 años (millenial)

"Generalmente paso mucho tiempo mirando cosas que me gustan y pensando en si realmente lo necesito o no, hago listas y 

espero un tiempo hasta convencerme, o no, de que quiero comprarlo. Al final como se ha comentado, esas listas de deseos o 

compras se acaban perdiendo así que se crea una presión de tener que comprarlo rápidamente o no. Las frustraciones vienen 

cuando t ves obligado a registrarte para poder crear tus listas y al final acabas por pasar por no tener que hacerlo".

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Neutro

Neutro

Neutro

Neutro

Neutro

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

En total desacuerdo

En total desacuerdo

En total desacuerdo

En total desacuerdo

En total desacuerdo

Los añado a la cesta de compra y luego voy eliminando los que no voy a comprar.

Hago captura de pantalla del producto y la comparto por otras aplicaciones (Whatsapp, Telegram, etc.)

Comparto el enlace del producto con las opciones de ‘compartir’ que ofrece la aplicación o el navegador web.

Guardo el enlace en los marcadores/favoritos del navegador web.

Estudios

Perfil profesional

Dedicación diaria/semanal a compras y 

consultas en tiendas online.

Categorías de artículos más habiuales en 

la compra online o física.

Técnica superior en Imagen y fotografía.

Hostelería

Mucho, posiblemente casi cada momento libre del día. 

Uso preferentemente el móvil y el ordenador portátil.

Moda y accesorios

Juegos y juguetes

Cine y música

"�e frustra que en muchas webs si no estás 

registrado no  puedes hacer lista de deseos y 

tampoco se guardan, y  prefiero hacer una sola lista, 

en este caso la de la cesta de compra, y luego 

eliminar lo que finalmente no quiero."

"Una lista unificada de todos los deseos de compras 

de las diferentes tiendas sería maravilloso y la hostia, 

si lo había pensado, de hecho he creado carpetas 

de marcadores para guardar los enlaces juntos de 

todas las cosas que quiero. [...] Como una lista de 

deseos de cualquier página pero en la que poder 

guardar absolutamente todo, con diferentes 

secciones 6moda, hogar etc) para que esté todo 

s<per organizado, y accediendo al producto te lleve 

directo a la web de este. [...] Una pp móvil sería 

genial"

"�i he de crear una lista de compra colaborativa, las 

opciones disponibles no me resultan maneras 

satisfactorias ni prácticas. �amás me he planteado la 

idea de una herramienta específica para 

solucionarlo, pero sí he sentido la necesidad de que 

sería perfecto algo más práctico"

"Creo que hay un vacío en la gestión de compras 

online que facilite realmente organizar de forma 

satisfactoria todo aquello que deseas comprar en las 

diferentes tiendas online"

https://xd.adobe.com/view/443af0db-1b51-40de-9f00-322a3473574a-1169/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/443af0db-1b51-40de-9f00-322a3473574a-1169/?fullscreen
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Susana, 42 a6os (X Gen)

Estudios

Perfil profesional

Dedicación diaria/semanal a compras y 

consultas en tiendas online.

Categorías de artículos más habiuales en 

la compra online o física.

Estudiante del Grado en Diseño y creación digital

Diseño e ilustración.

Al día 2 horas o 3 aproximadamente. En un 95% las 

realizo con mi teléfono móvil.

Belleza y cuidado pers.

Electrónica e informatica

Hogar y decoración

Frustraciones del comprador

Propuestas del comprador

¿Cómo gestionas los artículos que deseas comprar online?

¿�u4 describe mejor tu comportamiento cuando vas a comprar un  producto pero necesitas una opinión 

previa? Opción múltiple.

El consumidor digital necesita centralizar sus futuras compras para mantener un orden y una  

organización de las mismas.

El consumidor digital tiene gustos, prioridades y necesidades muy claras y busca cambios permanentes,  

mirando las miles de opciones que le ofrecen el mundo digital.

El consumidor necesita en muchos casos la aprobación de otras personas, dando su opinión personal o 

profesional y su visto bueno, antes de comprar un producto

El consumidor se ve influenciado por las opiniones que encuentra online, llegando estas a marcar 

la diferencia entre comprar o no un producto. La relevancia en forma de estrellas/puntuación es clave.

El consumidor digital siente satisfacción cuando su opinión y experiencia son reconocidos mediante el número  

de seguidores. Una cantidad elevada de seguidores aumenta la credibilidad de un usuario. Un usuario básico  

pasa a convertirse en referente o influencer y es necesario en la comunidad.

Viaje del comprador: 

"Estoy mirando Instagram y veo algo que me gusta y seguidamente pues voy a Amazon, lo primero que hago es ver cuánto 

vale, luego miro en Google a ver si está más barato, si no está más barato, vuelvo a Amazon y miro las opiniones de Amazon. 

Entonces lo meto en la lista de la compra, cuando sean cosas caras suelo esperarme, no compro compulsivamente, pero si es 

verdad que cuando son cosas de 20 30 euros pues lo compro directamente."
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En desacuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

En total desacuerdo

En total desacuerdo

En total desacuerdo

En total desacuerdo

En total desacuerdo

Los añado a la cesta de compra y luego voy eliminando los que no voy a comprar.

Los añado primero a la cesta de favoritos y después muevo a la cesta de compra los que voy a comprar.

Comparto el enlace del producto con las opciones de ‘compartir’ que ofrece la aplicación o el navegador web.

Me fijo en las valoraciones del producto hechas por otros compradores (estrellas, 'likes', 0/5, 0/100%, etc.).

"�e genera muchas frustraciones los gastos de envío 

y los plazos de entrega porque a veces te ponen, 

por ejemplo, tres días de envío pero luego según el 

color son 20 o que no quede clara la información 

de envíos, a veces parece gratis pero resulta que es 

con un importe mínimo."

"�e gustaría que existiera una aplicación o una 

herramienta que me ayudará a unificar todos estos 

artículos de las diferentes tiendas online para luego 

en esa aplicación visualizar los diferentes precios e 

comparativas de los diferentes artículos. […] Y tener 

un seguimiento de todos los productos, de los gastos 

de envío, de los cambios de precio, de si hay 

promociones activas. Una especie de app tipo Trello. 

"�e genera frustración que las imágenes, a lo mejor, 

sale todas las tallas pero vas a comprarlo y justo la 

talla que quieres, no está disponible, me acaba de 

pasar con un edredón nórdico, venían todas las 

tallas, voy a coger el �00x50 y no está. ¿Por qué no 

quitan la imagen o lo ponen en gris clarito para dar 

a entender que no está disponible
"
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6.1.7 Value proposition canvas

La fase de análisis e investigación se concluye con el siguiente value proposition 
canvas.

Gain Creators

Pain Relievers Pains

Gains

Products & 
Services

Customer Job(s)

MMaannuueellaa..aapppp  VVaalluuee  PPrrooppoossiittiioonn  CCaannvvaass

• HHaacceerr  ccoommpprraass  eenn  ttiieennddaass  oonnlliinnee..

• HHaacceerr  ccoommpprraass  eenn  ttiieennddaass  oonnlliinnee  ddee  ffoorrmmaa
ccoollaabboorraattiivvaa,,  yyaa  qquuee  eenn  ooccaassiioonneess,,  llaass  ccoommpprraass
ddeeppeennddeenn  ddee  mmááss  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa..

• CCoommppaarrttiirr  ccoonn  oottrraass  ppeerrssoonnaass,,  aarrttííccuullooss  oonnlliinnee  qquuee  ssee
qquuiieerree  ccoommpprraarr,,  ppaarraa  ppeeddiirr  ooppiinniióónn  ppeerrssoonnaall..

• UUttiilliizzaarr  llaass  cceessttaass  ddee  ccoommpprraa  yy  ddee  ddeesseeooss  ppaarraa
oorrggaanniizzaarr  aarrttííccuullooss  qquuee  ssee  qquuiieerree  ccoommpprraarr..

• CCoommppaarraarr  pprreecciiooss  yy  bbuussccaarr  ccaammbbiiooss
ppeerrmmaanneenntteess,,  nnuueevvaass  mmaarrccaass  yy  ttiieennddaass  qquuee
ooffrreecceenn  mmeejjoorreess  sseerrvviicciiooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass..

• LLaass  aappppss  ddee  llaass  ttiieennddaass  oonnlliinnee  ooccuuppaann  mmuucchhoo
aallmmaacceennaammiieennttoo..

• RReeggiissttrraarrssee  eenn  ttooddaass  llaass  ppáággiinnaass  wweebb  ccuuaannddoo  qquuiieerreess  ccoommpprraarr  yy
nnoo  ppooddeerr  hhaacceerrlloo  ccoommoo  iinnvviittaaddoo..

• NNoo  ssee  rreecciibbeenn  aaccttuuaalliizzaacciioonneess  ddee  llooss  ccaammbbiiooss  ddee  pprreecciioo  yy  ddiissppoonniibbiilliiddaadd..

• LLaass  ooppcciioonneess  ddiissppoonniibblleess  ppaarraa  ccrreeaarr  lliissttaass  ddee  ccoommpprraass  ccoollaabboorraattiivvaass  nnoo  ssoonn
ssaattiissffaaccttoorriiaass  nnii  pprrááccttiiccaass..

• HHaayy  uunn  vvaaccííoo  eenn  llaa  ggeessttiióónn  ddee  ccoommpprraass  oonnlliinnee  qquuee  ffaacciilliittee  rreeaallmmeennttee  oorrggaanniizzaarr  ddee
ffoorrmmaa  ssaattiissffaaccttoorriiaa  ttooddoo  aaqquueelllloo  qquuee  ddeesseeaass  ccoommpprraarr  eenn  llaass  ddiiffeerreenntteess  ttiieennddaass  oonnlliinnee..

• LLooss  ggaassttooss  ddee  eennvvííoo  yy  llooss  ppllaazzooss  ddee  eennttrreeggaa  nnoo  ssoonn  nnaaddaa  ccllaarrooss..

• LLaa  ggeessttiióónn  ddee  ttooddaass  llooss  aarrttííccuullooss  qquuee  ddeesseeaass  ccoommpprraarr  ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess
ttiieennddaass  oonnlliinnee  nnoo  eess  ddeell  ttooddoo  ssaattiissffaaccttoorriiaa  yyaa  qquuee  eell  pprroocceessoo  ddee  ccoommpprraa
nnoo  eess  ssiimmpplleemmeennttee  aaññaaddiirr  uunn  pprroodduuccttoo  aa  llaa  cceessttaa  yy  ccoommpprraarr,,  ssiinnoo  qquuee
iinntteerrvviieenneenn  oottrrooss  aassppeeccttooss::  ccoommppaarraarr  pprreecciiooss,,  ppeeddiirr  ooppiinniioonneess,,  ddiissppoonneerr
ddee  ttooddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ccllaarraa  yy  ccoonncciissaa,,  eettcc..

• TTeenneerr  ttuu  pprrooppiioo  eessppaacciioo  ppeerrssoonnaalliizzaaddoo  ccoonn
ttooddooss  llooss  aarrttííccuullooss  qquuee  ddeesseeaass  ccoommpprraass..

• TTeenneerr  uunn  eessppaacciioo  ccoollaabboorraattiivvoo  ppaarraa  ggeessttiioonnaarr  llooss  aarrttííccuullooss
qquuee  ssee  ddeesseeaa  ccoommpprraarr  eennttrree  mmááss  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa..

• CCoommppaarrttiirr  ccoonn  oottrrooss  uussuuaarriiooss,,  llooss  aarrttííccuullooss  ddee  llaass  lliissttaass
ccrreeaaddaass  ppaarraa  ppeeddiirrlleess  ooppiinniióónn,,  ttooddoo  eenn  uunn  mmiissmmoo  eessppaacciioo..

• DDiissppoonneerr  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  eennvvííoo  yy  llooss  ppllaazzooss  ddee
eennttrreeggaa  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  ccllaarraa  yy  ccoonncciissaa..

• RReecciibbiirr  nnoottiiffiiccaacciioonneess  eenn  llooss  ccaammbbiiooss  ddeell  aarrttííccuulloo::  pprreecciioo,,
ddiissppoonniibbiilliiddaadd,,  eettcc..

• LLeeeerr  ooppiinniioonneess  yy  vveerr  vvaalloorraacciioonneess  ((eessttrreellllaass//
ppuunnttuuaacciióó))  ddeell  pprroodduuccttoo  hheecchhoo  ppoorr  oottrrooss
uussuuaarriiooss..

• Fin a la acumulación de capturas de pantalla de artículos que se 
quieren compartir con otros usuarios.

• Fin a la  necesidad de usar otras aplicaciones, con el fin de 
compartir enlaces a páginas de artículos, que no están destinadas 
a ello. No más enlaces perdidos en conversaciones de 
aplicaciones de chat como Whatsapp.

• Fin a la necesidad de recordar el origen, la tienda o la marca de 
un artículo que se guarda para comprar más tarde, en el momento 
en que se quiere recuperar dicho artículo para comprarlo.

• Reducción del ruido visual, el marketing y la publicidad. Tan solo 
ves lo que deseas ver.

• Fin a las sorpresas sobre cambios en la disponibilidad y precio de 
un artículo. El usuario recibe notificaciones de ello.

• OOrrggaanniizzaarr  yy  oorrddeennaarr  lliissttaass  ddee  ddeesseeooss  ddee  ccoommpprraass  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  mmááss
óóppttiimmaa  yy  ssaattiissffaaccttoorriiaa,,  yy  aaddaappttaaddaa  aa  llooss  ppaattrroonneess  ddee  ccoommppoorrttaammiieennttoo
ddeell  ccoonnssuummiiddoorr  eenn  eennttoorrnnooss  ddiiggiittaalleess..

• RReedduucciirr  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ppaassooss  qquuee  rreeqquuiieerree  ccoommppaarrttiirr  ccoonn  oottrraa  ppeerrssoonnaa
uunn  aarrttííccuulloo  qquuee  ssee  ddeesseeaa  ccoommpprraarr..

• RReedduucciirr  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ppaassooss  qquuee  rreeqquuiieerree  ggeessttiioonnaarr  ccoommpprraass  eenn  llaass  qquuee
iinntteerrvviieenneenn  vvaarriiooss  ccoommpprraaddoorreess..

• MMeejjoorraarr  llaa  ccllaarriiddaadd  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ccllaavvee,,  ccoommoo  llooss  ggaassttooss  ddee  eennvvííoo  yy
eell  ppllaazzoo  ddee  eennttrreeggaa..

• EEvviittaarr  tteenneerr  qquuee  rreeggiissttrraarrssee  eenn  ccaaddaa  ttiieennddaa  oonnlliinnee  ppaarraa  ppooddeerr  uussaarr  llaass
lliissttaass  ddee  ddeesseeooss  oo  ttrraammiittaarr  uunnaa  ccoommpprraa..

• EEnnccoonnttrraarr  ooppiinniioonneess  ddee  aarrttííccuulloo,,  oobbjjeettiivvaass  yy  rreeaalleess..  HHaayy  mmuucchhaass
eevviiddeenncciiaass  ddee  ooppiinniioonneess  ccoommpprraaddaass,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  eenn  AAmmaazzoonn..

• RReecciibbiirr  nnoottiiffiiccaacciioonneess  ddee  llooss  ccaammbbiiooss  eenn  eell  aarrttííccuulloo..

• Listas de compras organizadas y centralizadas y fácilmente
• accesibles, en un único espacio, desde cualquier dispositivo.
• Facilidad para compartir artículos entre diferentes usuarios.
• Facilidad para gestionar listas de compras entre diferentes usuarios.
• Comodidad y rapidez en la gestión de artículos.
• Experiencia de usuario personalizada.
• Experiencia de usuario diseñada para ser óptima y ofrecer un gran
• rendimiento.
• Posibilidad de hacer distintas cosas en un mismo espacio.
• Fácil comunicación entre usuarios.
• Uso gratuito.
• Información clara y concisa y con un diseño estandarizado.
• Comentarios y valoraciones reales y objetivos. Esto es posible
• estando fuera de la tienda oficial. Se valora el producto, no la
• marca ni la tienda. Mostrar contraste entre las opiniones de la
• tienda oficial, y las de Manuela.app.



Adrian Potel Blanco. TFG de Interacción. UOC. 2020-2021. 50

1. Introducción

CONTENIDOS

3. Propuesta

5. Planificación

8. Bibliografía

2. Marco teórico

4. Metodología

7. Conclusiones

6. Proyecto

9. Anexos

6.2 Diseño

6.2.1.1 Crear listas (Mis listas)

Guardar artículos desde un ordenador.

6.2.1 Definición de funcionalidades

El objetivo principal de Manuela.app es crear listas de futuras compras y te-
nerlas todas en un mismo espacio personal, sincronizadas entre dispositivos y 
accesibles en cualquier momento y en cualquier lugar.

Guardar artículos en Manuela debe ser sencillo, y debe poder hacerse desde 
cualquier ordenador, tablet o smartphone, con la extensión de Chrome, Fire-
fox , Safari y Edge, y también desde aplicaciones para Web , Windows , Mac , 
iPad , iPhone y Android. El objetivo es poder acceder a Manuela desde cual-
quier dispositivo, en cualquier lugar.

1. Extensión de navegador (la opción one-clic): el usuario accede a la pá-
gina principal de la plataforma web de Manuela.app e instala la exten-
sión de navegador. Una vez instalada la extensión y creada una cuenta 
de usuario en Manuela.app, el usuario accede a la página de artículo de 
la tienda online y, en caso de desear guardarlo en la aplicación, hace clic 
en la extensión y en breves segundos se genera un ‘snippet’ en la app con 
la información más relevante: imágenes, tienda, título y precio. El usuario 
ya puede acceder al artículo desde cualquier dispositivo, en su cuenta de 
Manuela.app, sin la necesidad de volver a la página original de la tienda.

2. El usuario accede a la página del artículo desde el navegador de su or-
denador portátil o de sobremesa, copia el enlace url de la barra de na-
vegación y lo pega en la plataforma web, previo inicio de sesión, o en la 
aplicación de Windows o MAC previamente instalada, que se sincronizará 
con su cuenta. En breves segundos se genera un ‘snippet’ en la app con la 
información más relevante para el usuario: imagen, tienda, título y precio, 
y se añade al feed de los artículos previamente guardados por el mismo 
usuario, es decir, a su perfil.
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Guardar artículos desde Iphone o Android.

Guardar artículos manualmente desde Manuela.app

1. El usuario, desde un navegador web móvil, accede a la página de artículo, 
copia el enlace url y lo pega en la aplicación móvil previamente instalada. 
En pocos segundos se sincroniza el contenido generando el snippet.

2. El usuario, desde un navegador web móvil o desde una aplicación nativa, 
accede a la página de artículo y en las opciones del navegador o de la 
aplicación nativa, escoge la opción ‘compartir’ con la app Manuela.app

3. El usuario está en una tienda física y encuentra un producto que le gusta, 
pero por diferentes motivos no puede ni probárselo ni comprarlo en ese 
momento. Lo busca en tienda online pero no está (muchas veces un pro-
ducto no está disponible en todas las tiendas de la misma cadena, sobre 
todo en época de rebajas). El usuario abre la app Manuela, hace clic en 
‘añadir artículo de tienda física’, se abre la cámara y hace entonces una 
foto al producto. Al ser el producto de origen desconocido, el usuario debe 
introducir la información del producto de forma manual: nombre de la 
tienda, nombre del producto, precio y ubicación (con la geolocalización 
activada).

1. Puede guardar artículos manualmente desde Manuela.app, desde cual-
quier plataforma disponible, haciendo clic en el icono de ‘+’. Si escoges 
Tienda online, tan solo debes pegar la URL de la web donde se encuentra 
el artículo. Si escoges Tienda física, debes añadir manualmente la infor-
mación. 
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6.2.1.2 Crear listas colaborativas

6.2.1.3 Interactúa (comenta, conversa, da likes).

En muchas ocasiones las listas de deseos de compras no son unipersonales, 
sino que dependen de más de una persona, por ejemplo, una pareja que se 
va a compartir piso y quiere amueblarlo, o un grupo de amigos que quieren 
hacerle varios regalos a un amigo del grupo que cumple 30 años,  o una pa-
reja que se va a casar y hace la lista de regalos de la boda. 

En todas estas situaciones, las compras dependen de más de una persona, 
por lo que la funcionalidad de las listas colaborativas cubre esta necesidad. 
Pueden verse listas colaborativas en aplicaciones como Spotify o Youtube. Los 
invitados no necesitan exclusivamente tener la aplicación instalada, no nece-
sitan registro, pero en ese caso solo pueden visualizar el contenido. En caso de 
estar registrados, el creador  de la lista puede otorgar los siguientes poderes, 
que, en definitiva, definen las funcionalidades de las listas colaborativas: 

• Añadir artículos.
• Votar artículos.
• Comentar artículos.
• Eliminar artículos
• Editar artículos.
• Cambiar estados: ¡artículo comprado!; ¡compra asignada!
• Modificar presupuestos.
• Invitar a usuarios.

Una de las finalidades de la aplicación es crear comunidad. La comunidad se 
crea cuando personas se encuentran y comparten sus necesidades, intereses, 
ideas o, en este caso, futuras compras. En muchas ocasiones, antes de com-
prar, necesitamos conocer la opinión personal, basada en los conocimientos 
o la experiencia, de otras personas para respaldar dicha compra. Es un senti-
miento que nos empuja a comprar con más confianza ya que tenemos detrás 
una aprobación, un respaldo. Así pues, la finalidad es que el usuario pueda 
compartir artículos por conversaciones privadas, comentar artículos guarda-
dos en listas colaborativas, dar likes, etc.



Adrian Potel Blanco. TFG de Interacción. UOC. 2020-2021. 53

1. Introducción

CONTENIDOS

3. Propuesta

5. Planificación

8. Bibliografía

2. Marco teórico

4. Metodología

7. Conclusiones

6. Proyecto

9. Anexos

6.2.1.4 Notificaciones.

6.2.1.5 Buscar y descubrir.

6.2.1.6 Gestor de gastos.

El usuario puede suscribrise a multitud de notificaciones, las cuales puede 
configurar: usuarios que realizan cualquier acción en una lista colaborativa, 
usuarios que añaden artículos en listas personales públicas, artículos guar-
dados ya no disponibles, nuevos artículos añadidos en una etiqueta, cambios 
de precios, etc.

La aplicación ofrece un buscador. El usuario puede utilizar esta funcionalidad 
para seguir inspirándose con otros contenidos, para buscar algo en concreto 
o genérico, o como alternativa para añadir contenido a sus listas. Al usuario 
se le ofrecen etiquetas de categorías, o etiquetas que han sido generadas con 
frecuencia para facilitar su búsqueda. La intención es no ofrecer etiquetas de 
búsqueda por marca/tienda para no priorizar la compra por marca.

Manuela.app ofrece también, en base a la actividad del usuario, la posibili-
dad de descubrir y explorar otros artículos similares a los suyos o que le pue-
den llegar a interesar. El usuario puede guardar así artículos subidos por otros 
usuarios cuyas listas son públicas. La exploración de contenidos también sirve 
para inspirar al usuario a ver artículos más allá de los que tiene en mente. 

Como funcionalidad secundaria, Manuela.app ofrece un gestor de gastos 
para que el usuario pueda llevar un control de todos los artículos que compra 
o que va a comprar. El gestor de gasto es personalizable y permite limitar el 
gasto del usuario para cada una de las listas creadas, recibiendo notificacio-
nes cada vez que supere el límite establecido. Por ejemplo: el usuario crea 
una lista llamada ‘Nuevo hogar’ y asigna un presupuesto máximo de 9,999€. 
A medida que vaya añadiendo productos a esta lista, el importe va actuali-
zándose y cuando supera el límite, se notifica al usuario.
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6.2.1.7 Cambios de precio.

6.2.1.8 Tendencias

Uno de los problemas habituales que el comprador se encuentra y que se ha 
corroborado gracias a la fase de investigación, es la sorpresa al ver que un 
artículo se ha agotado o ha cambiado su precio, sin recibir ninguna notifica-
ción. El usuario, para estar al corriente de las modificacaiones del artículo, ha 
de acceder a la tienda. 

Por este motivo, la intención es que Manuela.app resuelva esta necesidad. 
Esta función será posible dependiendo del desarrollo técnico de la aplicación. 
Si la aplicación ‘absorbe’, en lugar de duplicar, contenido de la página de 
artículo de origen, entonces el ideal es que el usuario reciba notificaciones 
cuando el precio cambie en la página de origen, en un plazo de tiempo que 
no debería superar las 12-24h.

Esta funcionalidad podría considerarse premium. Esta funcionalidad puede 
ser de gran utilidad especialmente para los comercios digitales cuyos artícu-
los son guardados dentro de la aplicación. La finalidad es ofrecer estadísticas 
sobre el tráfico de enlaces entre el comercio y Manuela.app, que le permitiría 
analizar las tendencias del potencial comprador, y del mercado, en virtud de 
la mejora de la experiencia de usuario de su comercio digital, de su catálogo 
de venta y de su estrategia comercial y de márketing.

Un ejemplo: ¡Vaya, hoy el artículo ‘mochila brilli brilli’ ha sido guardado por 
158 usuarios, y comprado por 84 usuarios. La venta total asciende aproxi-
madamente a 1650€! ¿Has pensado en pornerlo en la portada de tu tienda 
o promocionarlo más en redes sociales para impulsar aún más este artículo 
que tanto gusta?
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6.2.2 Mapa del sitio

A continuación se muestra la arquitectura de contenidos de Manuela.app en 
forma de mapa. Puede visualizarse también mediante el siguiente enlace:
https://xd.adobe.com/view/b7b7e1e8-032a-437e-9ec1-fd106836c5ad-
e2e4/?fullscreen

Opción del menú de navegación accesible desde 
cualquier página de la aplicación o la plataforma web

Submenús de primer nivel

Submenús de segundo nivel

Mapa del siti� de la aplicación 

móvil Manuela.app

AYUDA Y FAQ

COMPARTIR

PRIVACIDAD

GESTIÓN DE PRESUPUESTO

CONTACTO

GESTIÓN DE PARTICPANTES

INFORMACIÓN PERSONAL

LISTAS COLABORATIVAS CHAT

OPCIÓN TIENDA ONLINE

OPCIÓN TIENDA FÍSICA

GESTIÓN DE CUENTA, 
CONTACTO Y AYUDA.

AÑADIR ARTÍCULO

PÁGINA PRINCIPAL - MI LISTA

Página principal de la aplicación en la cual 
el usuario tiene todos los artículos 
añadidos y ordenados por listas 
individuales. 

Tutorial o instrucciones. 
Empty states: realizar una primera acción. 
cuando su perfil está vacío. 
Indicadores para continuar los pasos. 
Indicador de progreso. 
Contacto para soporte.

ONBOARDING

Logo 
Título 
Descripción básica de la aplicación. 
Nombre de usuario 
Contraseña de usuario y requisitos de 
contraseña- 
Enlace para inicio de sesión. 
Registro mediante terceras partes 
(Facebook, Google…). 

REGISTROINICIO DE SESIÓN

Título. 
Logo. 
Identificación. 
Contraseña. 
Recuperación de contraseña. 
Login mediante terceras partes 
(Facebook, Google…).

manuela.app

BUSCAR Y EXPLORAR

NOTIFICACIONES

https://xd.adobe.com/view/b7b7e1e8-032a-437e-9ec1-fd106836c5ad-e2e4/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/b7b7e1e8-032a-437e-9ec1-fd106836c5ad-e2e4/?fullscreen
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6.2.3 User flow

A continuación se muestra los flujos de usuario de Manuela.app en forma de 
mapa. Puede visualizarse también mediante el siguiente enlace:
ht tps ://xd .adobe.com/v iew/6ce3636f-8b56-4fe3-9b3e-79afd-
c88a8c8-39b0/?fullscreen

Opción del menú de navegación accesible desde 
cualquier página de la aplicación o la plataforma web

Submenús de primer nivel

Submenús de segundo nivel

Componentes de página

Userflow de la aplicación móvil 

Man�ela.app

PÁGINA PRINCIPAL - MI LISTA

Página principal de la aplicación en la cual 
el usuario tiene todos los artículos 
añadidos y ordenados por listas 
individuales. 

LISTAS COLABORATIVAS

Página de la aplicación en la cual el usuario 
tiene todas sus listas colaborativas como 
propietario y como invitado. 

CHAT

Página de la aplicación en la cual el usuario 
tiene todas sus conversaciones abiertas con 
otros usuarios.

manuela.app

NOTIFICACIONES

AÑADIR ARTÍCULO

LISTA PÚBLICA O 
PRIVADA

ARTÍCULO DE 
TIENDA FÍSICA

CÁMARA

BUSCAR

COMPARTIR 
ARTÍCULO

GESTIÓN DE  
ALERTAS

GESTIONAR 
PRESUPUESTO

CONTACTO

ELIMINAR 
ARTÍCULO

ACTIVIDAD

GESTIONAR 
PARTICIPANTES

INFORMACIÓN 
PERSONAL

ACTIVA/DESACTIVAR 
PERMISOS

INVITAR A  
USUARIO

EDITAR 
ARTÍCULO

BANDEJA DE  
MENSAJES

ELIMINAR 
ARTÍCULO

AYUDA Y FAQ

COMPARTIR 
ARTÍCULO

PRIVACIDAD

EDITAR 
ARTÍCULO

ARTÍCULO DE 
TIENDA ONLINE

GALERÍA

DESCUBRIR

CREAR LISTA

PÁGINA DETALLE 
DE ARTÍCULO

PÁGINA DETALLE 
DE ARTÍCULO

BUSCADOR GESTIÓN DE CUENTA, 
CONTACTO Y AYUDA.

ACTIVA/DESACTIVAR 
NOTIFICACIONES

https://xd.adobe.com/view/6ce3636f-8b56-4fe3-9b3e-79afdc88a8c8-39b0/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/6ce3636f-8b56-4fe3-9b3e-79afdc88a8c8-39b0/?fullscreen
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6.2.4 Wireframes

Se diseña una primera propuesta de wireframes y se entrega para su revisión 
junto con el apartado de investigación y análisis. Después de una reunión con 
la tutora de TFG, llegamos a la conclusión de que no muestran la dirección 
adecuada que debe tomar Manuela.app. Esta revisión y la conclusión a la 
cual llegamos, permite abordar la siguiente fase, el prototipado, con una nue-
va dirección más centrada en las necesidades reales del usuario y más atrac-
tiva para el público objetivo. Véase también, el posterior cambio de nombre.

A continuación, se muestran algunos wireframes que permiten visibilizar ese 
contraste entre propuesta inicial (wireframes) y propuesta final (propotipo), 
gracias al trabajo llevado a cabo con la tutora, en la revisión y análisis de la 
tercera entrega de la memoria, es decir, la entrega previa a la entrega final.
Enlace a la propuesta de wireframes: https://xd.adobe.com/view/c7891ca2-
2183-46d9-88a7-51917b2aee55-92da/?fullscreen

01 - Mi lista (página principal) 01 - Mi lista - vista grid

https://xd.adobe.com/view/c7891ca2-2183-46d9-88a7-51917b2aee55-92da/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/c7891ca2-2183-46d9-88a7-51917b2aee55-92da/?fullscreen
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6.3 Prototipado

6.3.1 Evaluación y rediseño de fase 2

En esta fase 3 se elabora un prototipo de alta fidelidad con toda la informa-
ción definida en la fase previa, 2. Diseño. Antes de iniciar el diseño del pro-
totipo final, se evalúa de nuevo la fase de diseño y, como se comenta en el 
apartado 2.4 Wireframes, se llega a la conclusión de que el prototipo ha de 
tomar una dirección más adecuada y mejor centrada en las necesidades rea-
les del usuario objetivo, es decir, ha de solventar mejor los problemas reales 
encontados durante la fase 1. Análisis e investigación.

En la siguiente propuesta de prototipo de Manuela.app, y en contraste con 
la propuesta de wireframes, se observa que las funcionalidades principales 
cambian totalmente.

De 5 funcionalidades:

1. Mi lista
2. Buscar
3. Añadir artículo
4. Explorar
5. Mi cuenta

Pasamos a 3 funcionalidades:

1. Mis listas
2. Mis listas colaborativas
3. Chat

Se concluye que estas tres funcionalidades consiguen solventar los problemas 
principales detectados durante la fase 1. Análisis e investigación.
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6.3.2 Diseño de la interfaz interactiva.

En el siguiente apartado se muestran algunas pantallas principales de la apli-
cación Manuela.app con la especificaciones de su contenido.

Con los siguientes enlaces, cualquier usuario puede testear el diseño median-
te un prototipo interactivo cuyo propósito es ser un fiel reflejo de la aplicación 
final. El test puede llevarse a cabo tanto desde un ordenador como desde un 
teléfono móvil, no obstante, la recomendación es llevarlo a cabo desde este 
último. La retícula base parte de las medidas de un Iphone X, por lo que es 
posible que su visualización no encaje perfectamente con los demás tamaños 
de pantalla, no obstante, la navegación es totalmente fluida y evaluable:

https://xd.adobe.com/view/a37bd38f-a7a1-4c6b-b27c-6e5247e-
d9a3d-f628/?fullscreen

Enlace a prototipo del uso de la extensión de navegador web para dispositi-
vos de escritorio:

https://xd.adobe.com/view/27b45e19-096a-473b-9be7-320b12992eb2-
72e7/?fullscreen

https://xd.adobe.com/view/a37bd38f-a7a1-4c6b-b27c-6e5247ed9a3d-f628/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/a37bd38f-a7a1-4c6b-b27c-6e5247ed9a3d-f628/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/27b45e19-096a-473b-9be7-320b12992eb2-72e7/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/27b45e19-096a-473b-9be7-320b12992eb2-72e7/?fullscreen
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6.3.1.1 Onboarding.

Crea tantas listas como desees y guarda 

en ellas esos artículos que deseas comprar 

de cualquier comercio online o físico.  

 

Recuerda, un único espacio, todas las listas 

de deseos que quieras.

Crea tus propias 

listas de co�pras

SIGUIENTE

Onboarding 1/3

Logotipo

Ilustración

Título

Descripción

Indicador de progreso

Botón de navegación
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Capturas de pantalla, enlaces compartidos 

que se pierden... ¡Olvídate de eso! 

Sabemos que en ocasiones las compras 

dependen de más de una persona. Con las 

listas colaborativas, invita a quien quieras 

a colaborar. Podrá añadir artículos, 

comentarlos, compartirlos, votarlos, 

comprarlos y gestionar el presupuesto, y, 

una vez más, todo en un único espacio.

Crea listas de compras 

cola�orativas

SIGUIENTE

Pedir una opinión personal, proponer la 

compra de un artículo... 

 

Queremos ponértelo fácil. Gracias al chat, 

podrás crear conversaciones con otros 

usuarios y compartir artículos a través de 

las mismas. 

Interactúa con 

otros usuarios

¡LI�TO!

Onboarding 2/3 Onboarding 3/3
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6.3.1.2 Mis listas (página principal)

Unlisted Zapatos Añadir

2 artículos

Vestido tres colores estilo clásico

79,99€

www.zara.com

Mis listas (página principal)

Notificaciones, buscador 
y gestión de cuenta

Gestión y creación 
de listas

Visibilidad de la lista:
pública o privada

Imagen de artículo con
scroll horizontal

Indicador del número
de imágenes de artículo

Menú de navegación
principal

Nombre de tienda, título 
de artículo y precio

Floating action button 
para añadir artículos
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Vestido tres colores estilo clásico

79,99€

www.zara.com

Notas

|

Compartir con

Buscar

@Nombredeusuario 

Hace...

Esta es la última línea del último mensaje

@Nombredeusuario 

Hace...

Esta es la última línea del último mensaje

@Nombredeusuario 

Hace...

Esta es la última línea del último mensaje

@Nombredeusuario 

Hace...

Esta es la última línea del último mensaje

Página detalle de artículo Compartir artículo por privado
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6.3.1.3 Listas colaborativas

Nuevo hogar Cumple 30 Añadir

Más votos positivos

Mesa redonda rústica ro�le

629,99 €

www.ikea.com

2 

+

-

Colaborativas

Listas colaborativas

Notificaciones, buscador 
y gestión de cuenta

Gestión y creación 
de listas

Filtro de orden, gestión 
de presupuesto y usuario

Imagen de artículo con
scroll horizontal

Contador de votos

Menú de navegación
principal

Nombre de tienda, título 
de artículo y precio

Floating action button 
para añadir artículos
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Gastos 'Nuevo hogar'

Presupuesto Compras

2.999 €

Prespuesto total

629,29 €

629,29 €

+2.369,71 €

Total acumulado lista

Total comprado

Presupuesto restante

Participantes (2)

#Nombre_del_Usuario

Añadir artículos

Votar artículos

Comentar artículos

Editar artículos

Cambiar estados

Cambiar presupuesto

Eliminar artículos

Invitar a usuarios

+

Gestión de presupuesto Gestión de participantes
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6.3.1.4 Mensajes (chat)

Mensajes

@Nombredeusuario 

Hace 2 minutos

¿Qué opinas de este sofá? Lo meto en lista de...

Buscar

Mensajes (chat)

Notificaciones, buscador 
y gestión de cuenta

Campo de búsqueda de 
chats y de usuarios

Chat de usuario

Menú de navegación
principal
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6.3.1.5 Notificaciones

Notificaciones

Actividad Alertas Bandeja

@Nombredeusuario ha subido un artículo a la 

lista colaborativa @nombredelalista.

Hace 2 minutos

@Nombredeusuario ha activado las 

notificaciones de tu lista @nombredelalista

Hace 36 minutos

@Nombredeusuario ha subido un artículo a 

su lista @nombredelalista

Hace 2h

@Nombredeusuario ha comentado un art. de 

la lista colaborativa @nombredelalista

Hace 1d

@Nombredeusuario te ha mencionado en la 

lista colaborativa @nombredelalista

Hace 3s

@Nombredeusuario le ha gustado un artículo 

de la lista colaborativa @nombredelalista

Hace 1m

Notificaciones (actividad)

Menú de navegación
local en formato tabs

Alerta de notificación
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Notificaciones

Sigues la lista @nombredelalista 

del usuario @nombredelusuario

Sigues la lista @nombredelalista 

del usuario @nombredelusuario

Sigues la lista @nombredelalista 

del usuario @nombredelusuario

Sigues la lista @nombredelalista 

del usuario @nombredelusuario

Sigues la lista @nombredelalista 

del usuario @nombredelusuario

Sigues la lista @nombredelalista 

del usuario @nombredelusuario

Sigues la lista @nombredelalista 

del usuario @nombredelusuario

#Mueblesdeteca

#Nombre_de_la_etiqueta

#Nombre_de_la_etiqueta

Actividad Alertas Bandeja

Notificaciones

Bandeja de 

mensajes vacía

Actividad Alertas Bandeja

Aquí te informaremos de todo aquello 

relacionado con Man�ela.app: 

actualizaciones, corrección de errores, etc

Notificaciones (alertas) Notificaciones (bandeja de mensajes)
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6.3.1.6 Buscador

Buscar Descubrir

|¿Qué estás buscando?

Buscador (buscar)

Menú de navegación
local en formato tabs

Resultado de búsqueda

Campo de búsqueda
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Descubre otros artícu�os

Buscar Descubrir

Ideas para tu lista 'Nuevo ho�ar'

Artículos añadidos recientemente por 

usuarios que si�ues

Etiquetas que pueden interesarte

#Mueblesdeteca

Buscar Descubrir

Buscador (descubrir) Buscador (descubrir) - resultado búsqueda
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6.3.1.7 Añadir contenido (extensión de navegador web). 
Dispositivos de escritorio.

Guarda este artículo en

Unlisted Zapatos Nuevo hogar Cumple 30

Añadir contenido con extensión de navegador web

Selección de lista
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Artículo guardado con éxito en

VER EN MANUELA.A��

Artículo creado y guardado

Artículo sincronizado en app
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6.3.3 Mockup

Presentacion en mockup de Manuela.app. Licencia de uso gratuito. ls.graphics

https://www.ls.graphics/free/free-iphone-xr-mockup-2?status=accepted&expires=1613122194&p_sid=15046&p_aid=52375&p_link=1822&p_tok=8b7e879d-0e3e-4461-9fad-95f8bc581009
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6.4. Identidad gráfica

6.4.1 Logotipo tipográfico manipulado

La propuesta de marca para Manuela.app consiste en un logotipo tipográfico 
manipulado, formado por el texto y el caracter ‘o’ modificado para convertirse 
en una cesta de compra. Se encuentran fundidos en un solo elemento. Son 
partes indivisibles de un todo y sólo funcionan juntos. Se puede considerar 
en un futuro utilizar el caracter ‘o’ manipulado como una unidad gráfica que 
puede ser utilizada independientemente.
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6.4.2 Gama cromática

Color de acento
HEX (#ffd711)
RGB (255 / 215 / 217)
CMYK (1 / 14 / 91 / 0)

Color primario
HEX (#202b33)
RGB (32 / 43 / 51)
CMYK (85 / 67 / 54 / 65)

Color secundario
HEX (#ffffff)
RGB (255 / 255 / 255)
CMYK (0 / 0 / 0 / 0)
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6.4.3 Tipografía

La tipografía utilizada para el diseño de la interfaz de la aplicación y para el 
logotipo tipográfico es Sofia Pro. Es una tipografía diseñada por Olivier Gour-
vat y está disponible en la suscripción de Creative Cloud de Adobe para un 
uso personal y comercial. 

A nivel morfológico, es una tipografía sin serifa y con un contraste muy bajo 
entre trazos, por lo presenta un estilo moderno y actual que encaja perfecta-
mente con los objetivos de Manuela.app.

A continación se presenta una muestra de los diferentes pesos utilizados y 
aplicados en la interfaz de usuario.

Esto es un título (black)

Esto es un heading (bold)
Entre 18 y 24 pt

A partir de 24 pt

Entre 13 y 15 pt

Entre 9 y 21 pt

Esto es un subheading (medium)

Esto es un texto normal (regular)

https://fonts.adobe.com/fonts/sofia#licensing-section
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6.4.4 Ilustraciones

Con el fin de mejorar, desde un punto de vista visual y estético, la interfaz de 
usuario, se utilizan una serie de ilustraciones diseñadas por uigstudio. Son de 
uso libre para proyectos personales y comerciales, y no requieren atribución.

A continuación se muestren las 6 ilustraciones utilizadas.

https://uigstudio.com/freebies/uig-illustration-set-freebie
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6.4.5 Iconografía

La selección de iconos utilizados, mostrados a continuación, están diseñados 
por el sitio web www.flaticon.es. La licencia de Flaticon Gratis permite el uso 
de los siguientes iconos para proyectos personales o comerciales, pero con 
atribución requerida.

Desde un principio se ha intentado que el inventario de iconos necesarios para 
completar el diseño de Manuela formase parte de un mismo y único banco de 
iconos, para así mantener la coherencia gráfica de los mismos a lo largo de 
toda la interfaz. Dado que ha resultado ser una tarea imposible, se ha inten-
tado hacer una selección con un estilo gráfico lo más parecido posible.

Icono�
afía

Iconos diseñados por www.flaticon.es. Licencia de Flaticon  

Gratis para uso personal o comercial con atribución.

http://www.flaticon.es
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6.4.6 Componentes

En este apartado se muestran todos los componentes estáticos e interactivos 
de la interfaz de usuario de Manuela.app, diseñador por mi, el autor de este 
TFG. En el siguiente enlace puede accederse a la versión real de este banco 
de componentes y testear las interacciones: 

https://xd.adobe.com/view/6930a10f-8ac3-4b57-b4d5-0214d2f82730-
3c63/?fullscreen

Componentes

Logo

Otros

Bottom navigation

Buttons

Progress bar

Floating action buttons

Switches

Checkbox

Radio buttons

Lista pública/

privada

Añadir artículos

Compartir�

artículo

Ir a página  

de artículo

Invitar a 

usuario

Notificaciones

Permisos

Estado de 

artículo

TIENDA FÍSICA

TIENDA ONLINE

1 

+

-

2 

+

-

3 

+

-

4 

+

-

5

+

-

ZapatosZapatos

BOTÓN MIN.

BOTÓN M�X.

¡LISTO!

48 px

144 px

300 px

Volver

+
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6.4.7 Icono de aplicación

En este apartado se muestra el diseño del icono de la aplicación, construido 
a partir del símbolo del logotipo tipográfico manipulado de Manuela, el cual 
puede verse en el apartado 6.4.1 
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6.4.8 Landing page

Se diseña una landing page para la presentació del producto. En la misma se 
pueden repasar las funcionalidades principales de Manuela y las opciones 
para guardar contenido, y un vídeo-presentación de la aplicación.

Enlace: https://adriparker9.wixsite.com/manuelaapp

https://adriparker9.wixsite.com/manuelaapp
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7. Conclusiones

A lo largo de estos últimos tres meses, he dedicado gran parte de mi tiempo 
para diseñar una idea que llevaba un tiempo rondándome la cabeza. No ha 
sido un camino fácil, ya que a la planificación de este TFG, le ha acompañado 
un trabajo a jornada completa y dos asignaturas más que, por fin, me llevan 
al final del camino, la graduación. 

Si normalmente los estudiantes planificamos los semestres en función de las 
asignaturas matriculadas, asignando a cada una de ellas el tiempo corres-
pondiente, de una forma equilibrada, en esta ocasión, reconozco que el 75% 
de mi tiempo dedicado a la UOC, este semestre, ha sido para este TFG. 

Desde un principio, con mi tutora Rosa Maria Llop, nos dimos cuenta de que 
estaba planteando un proyecto que, con cada entrega, tomaba más enver-
gadura, y mientra escribo estas líneas previas a la entrega final, lo corroboro. 
Este TFG me ha supuesto una carga mucho más elevada de la esperada o la 
asignada para esta asignatura de 6 ECTS, pero ha valido mucho la pena.

En estos tres meses de trabajo, he podido poner en práctica los conocimien-
tos aprendidos y demostrar todas las competencias adquiridas en algunas 
asignaturas a lo largo del grado de Diseño y Creación digitales, por ejemplo, 
el Diseño de interacción, el Diseño de interfaces, el Proyecto I: identidad y 
marca, y la Tipografía.

El resultado final, a pesar de estar diseñando un proyecto con la sensación 
constante de ir a contrarreloj y de no tener mucho tiempo para dar los pasos 
necesarios, lo considero satisfactorio. He podido alcanzar mis objetivos inicia-
les, corroborar los problemas detectados y proponer una solución que, con 
confianza, considero que puede satisfacer a un potencial público.

A partir de aquí, tengo la certeza de que es un proyecto que no se acaba aquí. 
Creo que es un proyecto con mucho potencial para hacerse un hueco en el 
competitivo y complicado mundo de las aplicaciones y las start-up’s. Mi obje-
tivo, ahora, es impulsar Manuela.app y conseguir cumplir con todas las fases 
de desarrollo que han quedado pendientes: testeado del prototipo, la viabi-
lidad técnica, la viabilidad económica, la implementación, el seguimiento, el 
lanzamiento, el análisis y su mantenimiento, el cual espero que sea, indefinido.

Por último, agradecer a mi tutora Rosa Maria Llop por ayudarme a guiar a 
Manuela.app por la dirección correcta. 
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9. Anexos

Entrevistas

Usuario 1. Carmen, generación Y. 

11/11/20 19:39 - Adri PB: La finalidad de la siguiente entrevista es múltiple: corroborar algunos 
problemas e hipótesis planteados y crear un perfil de usuario objetivo para la futura aplicación.
11/11/20 19:39 - Adri PB: Puedes responder libremente y sin ningún tipo de compromiso a las 
siguientes preguntas. La entrevista es totalmente confidencial, cualquier información estará 
protegida y no se transferirán tus respuestas a terceros. Su uso se limita al estudio, dentro del 
marco académico, de una propuesta de aplicación. Si consideras que en algún caso la pre-
gunta es demasiado personal (realmente no llegan a serlo), tan solo dilo :). Verás que alguna 
pregunta te suena del formulario que envié. Si parezco a veces un robot hablando, es para no 
desviar mucho la conversación :P.
11/11/20 19:40 - Adri PB: La entrevista se divide en dos partes: una primera parte con preguntas 
como centradas en tu perfil como empresaria del sector de la moda y una segunda parte con 
preguntas centradas en tu compradora en entornos digitales.
11/11/20 19:41 - Carmen Garcia (Uoc): Perfecto
11/11/20 19:44 - Adri PB: Edad.
Género.
Nivel de estudios.
Sector al que te digas laboralmente y qué funciones ejerces.
11/11/20 19:45 - Carmen Garcia (Uoc): 23 años
Femenino
Estudiante (Segundo Bachillerato)
Moda
Modelo
Empresaria en sector textil
11/11/20 19:47 - Adri PB: ¿Puedes especificar más tu trabajo como ‘empresaria en sector textil’??
11/11/20 19:47 - Adri PB: En qué consiste.
11/11/20 20:01 - Carmen Garcia (Uoc): He creado desde cero una marca centrada en el diseño 
de prendas para asistir a eventos 100% hecha en España.
Los diseños están realizados por mí y los patrones y la producción de la mano de una patronista 
y dueña de un taller de confección.
Además creo estrategias con el equipo de comunicación y creo contenido para las redes so-
ciales.
Además de organizar las producciones como directora creativa de la marca.
11/11/20 20:02 - Adri PB: Suena genialísimo, Carmen.
11/11/20 20:03 - Adri PB: Entonces, ¿dispones de un equipo de comunicación o tienes contratado 
los servicios de una agencia de comunicación?
11/11/20 20:04 - Carmen Garcia (Uoc): Contrato un servicio ajeno a mí para que me gestione a 
desarrollar la comunicación de la marca
11/11/20 20:04 - Adri PB: Perfecto.
11/11/20 20:05 - Adri PB: ¿Qué canales utilizas para presentar, promocionar y vender tu marca 
y tus productos?
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11/11/20 20:08 - Carmen Garcia (Uoc): A través de las redes sociales promocionamos la marca, 
mi Instagram personal @carmensta.cruz supone un canal bastante importante en el trabajo.
Próximamente abrimos un showroom en Madrid donde las clientas pueden venir a conocer 
nuestra marca
11/11/20 20:09 - Adri PB: Es decir, que tu cuenta personal es @carmensta.cruz, pero no es la 
cuenta principal de la marca, ¿no?
11/11/20 20:11 - Carmen Garcia (Uoc): No, pero intentamos desviar a esos seguidores a la @
satela.spain
11/11/20 20:12 - Adri PB: entonces, se puede decir que tu cuenta personal, es mayor escaparate 
para tu marca que tu cuenta empresarial, al menos de momento.
11/11/20 20:22 - Carmen Garcia (Uoc): Por el momento síz
11/11/20 20:23 - Adri PB: y, además de Instagram, ¿tienes presencia en más redes sociales?
11/11/20 22:21 - Carmen Garcia (Uoc): Carmen o Satela?
11/11/20 22:23 - Adri PB: Hablemos de tu cuenta personal, pues es donde recibes más flujo de 
trabajo de momento
11/11/20 22:23 - Carmen Garcia (Uoc): Vale
11/11/20 22:25 - Adri PB: como @carmensta.cruz, ¿tienes presencia en más redes sociales?
11/11/20 22:39 - Carmen Garcia (Uoc): No solo en Instagram. Pienso que Tiktok va a ser con el 
tiempo una buena herramienta de promoción... pero por ahora solo IG, creo que Tiktok ya me 
ha tocado algo mayor para ello.
11/11/20 22:44 - Adri PB: Perfecto.
11/11/20 22:44 - Adri PB: ¿Qué tipo de consultas recibes habitualmente?¿Con qué frecuencia?
11/11/20 23:00 - Carmen Garcia (Uoc): Consultas?
11/11/20 23:00 - Carmen Garcia (Uoc): 😅😅
11/11/20 23:00 - Carmen Garcia (Uoc): Preguntas a través de mi cuenta de ig quieres decir no?
11/11/20 23:00 - Adri PB: Preguntas, dudas, opiniones, consejos que te hacen tus seguidores 
sobre ti o tu marca.
11/11/20 23:01 - Adri PB: Bueno, si te parece bien, puedes decir antes el número de seguidores 
que tienes en Instagram
12/11/20 19:43 - Carmen Garcia (Uoc): Casi toda las consultas están relacionadas a mi estilo de 
vida (qué como, qué rutina de deporte hago, cómo me cuido la piel y el cabello).
Muchas otras son porque quieren ser modelos y no saben cómo empezar o dónde ir.
12/11/20 19:43 - Carmen Garcia (Uoc): Tengo casi 100 mil seguidores en IG
12/11/20 19:49 - Adri PB: Como empresaria del sector textil, ¿Utilizas alguna aplicación para 
inspirarte?
13/11/20 9:24 - Carmen Garcia (Uoc): Sí, por supuesto. Llevo más de un año creando carpetas 
en IG para inspirarme tanto a nivel dirección artística (ideas para hacer la campaña/ecomm) y 
otras con prendas de otras marcas que me gustan.
Sin duda, Pinterest ha sido mi arma más preciada a la hora de hacer la producción. El conteni-
do de Pinterest está muy bien selecciona, conocen muy bien mis gustos.
13/11/20 13:33 - Adri PB: Genial. Y ¿Compras artículo de moda en otras tiendas o solo utilizas 
tus diseños?
13/11/20 13:36 - Carmen Garcia (Uoc): No. Utilizo normalmente prendas de otras marcas, no 
solo Inditex, también apuesto por marcas españolas.
Cuando voy eventos siempre llevo algunos de mis diseños, combinado con prendas de otras 
marcas.
13/11/20 13:36 - Carmen Garcia (Uoc): Te parecen respuestas demasiado escuetas???????
13/11/20 13:36 - Carmen Garcia (Uoc): <Multimedia omitido>
13/11/20 13:37 - Adri PB: En absoluto, eres libre de responder como consideres :)
13/11/20 13:38 - Adri PB: Carmen, con la pregunta anterior, enlazo a la segunda parte de la en-
trevista, en la cual te haré preguntas relacionadas al perfil de comprador en tiendas digitales. 
Si te parece bien, seguimos adelante como hasta ahora, si por el contrario prefieres dar por 
terminada la entrevista, adelante ;)
13/11/20 13:40 - Carmen Garcia (Uoc): No tu dime con confianza!
13/11/20 13:40 - Carmen Garcia (Uoc): No terminamos! 😅
13/11/20 13:41 - Adri PB: I know :). Todo está yendo rodado. ¿Seguimos pues?
16/11/20 12:04 - Carmen Garcia (Uoc): Quieres seguir?
16/11/20 13:56 - Adri PB: Como veas, Carmen ;)
16/11/20 13:56 - Adri PB: Pero hoy tendríamos que acabarla, a muy tardar mañana por la ma-
ñana, ya que entrego mañana
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16/11/20 13:56 - Adri PB: Vaya redundancia
16/11/20 14:05 - Carmen Garcia (Uoc): Vale dale!!!  Hasta las cuatro t cuarto no estoy libre pero 
hoy la acabamos
16/11/20 14:13 - Adri PB: Vale, perfecto.
16/11/20 15:02 - Adri PB: Me dices cuando te va bien y te voy pasando preguntillas 😅😅
16/11/20 17:48 - Carmen Garcia (Uoc): let’s do this
16/11/20 17:56 - Adri PB: Perfecto. Sigamos adelante con la segunda parte de la entrevista.
16/11/20 17:56 - Adri PB: La pandemia por COVID-19 ha impulsado tus compras en tiendas on-
line por encima de tus compras en tiendas físicas? Establece una medida: muchísimo, mucho, 
bastante, poco, muy poco.
16/11/20 18:00 - Carmen Garcia (Uoc): Poco, normalmente me gusta ir a las tiendas físicas a 
comprar el artículo que esté buscando, es más fácil saber si te gusta algo cuando puedes verlo 
y tocarlo al mismo tiempo.  Todo lo que he comprado por internet ha sido cosas que hubiese 
comprado por internet sin covid de por medio. Nunca estoy en casa, me llegan los paquetes 
a los días, muchas veces están llamándome a mi teléfono personal por días y luego si no me 
gusta o convence, me parece una pérdida de tiempo volver a empaquetarlo y enviarlo...
16/11/20 18:02 - Adri PB: Eliminaste este mensaje
16/11/20 18:02 - Adri PB: Dado que eres un perfil de consumidor habitual en tiendas físicas 
¿Qué tiempo dirías que dedicas diaria o semanalmente a actividad relacionada con consultas 
y compras en tiendas físicas?
16/11/20 18:05 - Carmen Garcia (Uoc): No te podría decir exactamente. Ahora con la marca, 
ese tiempo que tenía libre ahora ya no lo tengo y, hacer colaboraciones con marcas me ayuda 
a tener ropa en casa sin necesidad de ir a una tienda física. Pero podría decirte que aún así le 
puedo dedicar a las semana aún así 2-3 horas.
16/11/20 18:08 - Adri PB: ¿Qué categorías de productos consultas/compras más frecuentemen-
te? Escoge máximo 3 de las siguientes opciones, en orden de preferencia (añade la que quie-
ras):
Libro y revistas.
Cine y música
Electrónica e informática.
Electrodomésticos.
Juegos y juguetes.
Hogar y decoración
Moda y accesorios.
Belleza y cuidado personal.
Artículos de deporte.
Videojuegos y consolas.
16/11/20 18:10 - Carmen Garcia (Uoc): Cine y música, moda y accesorio y, hogar y decoración
16/11/20 18:12 - Adri PB: Aproximadamente, ¿Cuántas compras has realizado, entre estas tres 
categorías mencionadas, en el último mes?
16/11/20 18:14 - Carmen Garcia (Uoc): Todo ha estado relacionado con tema decoración, podría 
decir que unas 6 compras.
16/11/20 18:15 - Adri PB: Enumera las tiendas online/físicas que consultas o compras con mayor 
frecuencia (alimentación excluida) (máximo 6).
16/11/20 18:26 - Carmen Garcia (Uoc): Supercor, Zara, Amazon, Mango, Maison du munde, 
Mano a Mano, Muy mucho, Zara Home y Sklum.
16/11/20 18:30 - Adri PB: De las tiendas mencionadas en la pregunta anterior. ¿Has instalado las 
aplicaciones móviles para cuando tengas que realizar consultas o compras online?
16/11/20 18:37 - Carmen Garcia (Uoc): No, no me gustan nada. Me da más seguridad y claridad 
comprar a través de la web del ordenador, además me ocupan mucho espacio en mi móvil.
16/11/20 18:38 - Adri PB: ¿Utilizas las listas de deseos/favoritos que ofrecen la mayoría de tien-
das online?
16/11/20 18:47 - Carmen Garcia (Uoc): No, normalmente estoy segura de mis compras y sigo mi 
propio criterio.
16/11/20 18:47 - Carmen Garcia (Uoc): jajajajaja qué xula
16/11/20 18:51 - Adri PB: Las listas de deseos/favoritos, son esas listas personales del comprador, 
donde añade sus deseos de compra para tenerlas organizadas y guardadas ¿Entiendes las 
listas de favoritos como otra cosa?
16/11/20 18:51 - Adri PB: 😅😅
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16/11/20 18:52 - Carmen Garcia (Uoc): Ah.. podría ser las dos cosas. Se que hay webs que te 
ofrecen los productos favoritos de los demás clientes que a ti, también te puede interesar
16/11/20 18:52 - Carmen Garcia (Uoc): Según lo que dices,
16/11/20 18:54 - Adri PB: Esto vendría a ser como aplicaciones de moda como 21 buttons que 
permiten acceder al ‘armario’ de otras personas, ¿no?
16/11/20 18:54 - Carmen Garcia (Uoc): Cuando compro algo por internet lo meto en la cesta y 
lo compro. Tengo que querer/necesitar el producto al 100% porque si no, no me arriesgaría a 
tener que hacer el proceso de devolución.
16/11/20 18:54 - Carmen Garcia (Uoc): mmm no, Amazon creo que lo tiene como los más ven-
didos
16/11/20 18:54 - Carmen Garcia (Uoc): y hoy en la marca para la que trabajo también
16/11/20 18:55 - Adri PB: Vale, entiendo a qué listas te refieres, y está bien conocer tu compor-
tamiento frente a ellas :)
16/11/20 18:57 - Carmen Garcia (Uoc): Sí :)
16/11/20 18:57 - Carmen Garcia (Uoc): Ahí tienes otra pregunta, si te dejas engatusar por los 
más vendidos
16/11/20 18:59 - Adri PB: En relación a esta respuesta. En un hipotético caso, Inditex, o tu marca/
tienda habitual de compras, lanza su periodo de rebajas y lo adelanta a sus tiendas online. 
¿Realizas toda la compra de golpe de todos los artículos que deseas, o dejas siempre algunos 
sueltos? En ese caso, si los dejas pendientes porque dudas, no estás convencida del todo o pre-
fieres ir a la tienda a ver, ¿cómo gestionas esos artículos ‘pendientes’?
16/11/20 18:59 - Adri PB: Anotadísima 😅
16/11/20 19:04 - Carmen Garcia (Uoc): En este caso, abro muchas pestañas de artículos en 
rebaja que me han gustado. Luego selecciono lo que más me ha gustado y, una vez antes de 
proceder al pago reviso qué es lo que verdaderamente necesito/quiero tener, al final acabo 
comprando unos tres artículos y los demás los elimino antes de realizar la compra.
16/11/20 19:04 - Carmen Garcia (Uoc): Trato de no comprar cosas que no necesito o que tengo 
similire
16/11/20 19:05 - Carmen Garcia (Uoc): similar* en mi armario, tratando de consumir lo justo y 
preciso.
16/11/20 19:06 - Adri PB: Yo hago exactamente lo mismo. La gestión de artículos abriendo pes-
tañas en el navegador, desde móvil o portátil, ¿te resulta satisfactoria? ¿Te genera algún tipo 
de frustración o sensación poco satisfactoria?
16/11/20 19:08 - Adri PB: Personalmente, no suelo comprar todo al momento, y a veces algunos 
artículos lo aparco para decidir si los quiero, y en muchos casos son muchas pestañas abiertas. 
En el portátil es viable, pero si es desde el móvil es un caos. En mi caso, estas pestañas quedan 
colgadas y no sé como gestionarlas para no tenerlas siempre abiertas o no poder acceder 
desde otros dispositivos. Me cuesta tomar la decisión de cerrar estas pestañas y no poder re-
cuperarlas.
16/11/20 19:09 - Carmen Garcia (Uoc): No, me gusta. Creo que gracias a esas pestañas haces 
una selección generalizada de lo que te ha gustado y sobre eso, compras el artículo que ne-
cesitas de verdad
16/11/20 19:11 - Carmen Garcia (Uoc): Me resulta más satisfactorio a través del ordenador, por 
eso hago siempre mis compras a través de él. En el móvil rara vez lo hago porque no se cómo 
gestionarlo y se pierde todo.
16/11/20 19:12 - Adri PB: La verdad que la gestión de compras desde el móvil parece que jamás 
nos va a satisface del todo. Es un volumen de contenidos demasiado elevado para una pantalla 
tan pequeña.
16/11/20 19:13 - Adri PB: Genial, Carmen. Seguimos que ya va quedando menos ;). Gracias de 
nuevo por tu tiempo.
16/11/20 19:13 - Carmen Garcia (Uoc): totalmente de acuerdo
16/11/20 19:15 - Adri PB: En muchas ocasiones, una compra no depende de una sola persona. 
En un hipotético caso similar a los siguientes: vas a amueblar completamente tu nuevo hogar 
con tu pareja; preparas con tu marido/mujer la lista de compras para tu futuro bebé; o, tu y tus 
amigas, vais a preparar la lista de regalos del 30 cumpleaños de una amiga ¿Cómo gestionáis 
todos los productos que os interesan las personas implicadas, de las diferentes tiendas que 
consultáis?
16/11/20 19:19 - Carmen Garcia (Uoc): Haciendo una lista previa a la búsqueda de lo necesitado 
en la que todos estemos de acuerdo, ciñiendonos en lo que realmente necesitamos o conside-
ramos que no puede faltar  o, siempre lo hemos querido tener.
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16/11/20 19:21 - Carmen Garcia (Uoc): Son casos hipotéticos, pero por ej, el de decorar tu nuevo 
apartamento, lo gestionaría por estancias (saló, baño, cocina...) y sobre esos temas abriría 
subcategorías. Por ejemplo, en la cocina, buscaría los muebles por un lado, electrodomésticos, 
utensilios de cocina...
16/11/20 19:22 - Adri PB: Y toda esta gestión, ¿Cómo la llevas a cabo? Usas herramientas digita-
les (notes, conversación de chat, etc) o analógicas (bloc de notas...)
16/11/20 19:22 - Adri PB: Es decir, ¿cómo gestionas esa lista previa?
16/11/20 19:28 - Adri PB: y todos los artículos que os vienen a la mente
17/11/20 9:46 - Carmen Garcia (Uoc): No utilizo nada, intento almacenar cosas en mi cabeza 
siempre que puedo. Esto es bueno y malo a la vez, porque muchas veces se me olvidan las 
cosas. Usualmente utilizo bloc de notas pero no suele ser el caso.
17/11/20 11:04 - Adri PB: buenos días Carmen, don’t worry
17/11/20 11:06 - Adri PB: quedan cuatro cosillas por rematar que me vendría bien conocer para 
cerrar la entrevista. Límite esta tarde aunque iré apurado haha. ¿Cómo lo tienes? Son 3 pre-
guntas más y luego una serie de hipótesis simplemente responder si estás de acuerdo o no con 
ellas.
17/11/20 11:43 - Carmen Garcia (Uoc): Dime ahora que estoy libre
17/11/20 11:56 - Adri PB: Recuperamos esta pregunta?
17/11/20 11:59 - Carmen Garcia (Uoc): Soy un poco desastre con la gestión. Puede sorprerderte 
pero intento almacenar las cosas en mi cabeza, me gusta acordarme de las cosa y hacer ese 
esfuerzo mental. Cuando son demasiadas cosas a tener en cuenta abro mis notas del teléfono 
y ahí, lo apunto todo!
17/11/20 12:03 - Adri PB: ¿Crees que esta forma de gestionar compras con otras personas, con 
notas en tu teléfono, alcanza tus expectativas? Es decir, esas notas son personales, estan en 
tu teléfono, pero contienen información que interesa a las otras personas. ¿Crees que podría 
existir formas mejores de tener esas notas compartidas, de una forma colaborativa, accesibles 
a cualquier persona implicada en la compra?
17/11/20 12:04 - Adri PB: Por ejemplo, una alternativa viable es tener un grupo de Whatsapp 
para hablar del tema, donde se comparten todos los enlaces a los productos.
17/11/20 12:06 - Carmen Garcia (Uoc): Por supuesto, lo ideal sería una app que te permitiese 
orgarnizarte. Normalmente con esa persona en cuestión, no compartes solo un tema, podrían 
ser varios... por lo que haría diferentes casillas donde poder organizarte y hablar por ejemplo, 
por un lado del tema decoración, por otro lado gastos comunes, restaurantes pendientes, per-
sonas a las que deben llamar...
17/11/20 12:07 - Carmen Garcia (Uoc): Algo así que te permita estar en contacto con esa perso-
na sin necesidad de tener que escribirle/llamarle.
17/11/20 12:11 - Adri PB: Es decir, una especia de app/plataforma colaborativa donde poder 
intercambiar contenidos de diferentes tipos, comunicaros, gestionar gastos, etc., todo en un 
mismo espacio.
17/11/20 12:11 - Carmen Garcia (Uoc): Exacto!
17/11/20 12:13 - Adri PB: Perfecto. En relación a esta idea. Suponiendo que no existe tal app 
colaborativa. Hemos hablado del comportamiento al comprar online, del comportamiento al 
comprar colaborativamente, ahora. ¿Qué describe mejor tu comportamiento cuando vas a 
comprar un producto pero necesitas una opinión/referencia previa? No sueles pedir opinión ni 
mostrar lo que deseo comprar, haces captura de pantalla del producto y la compartes por otras 
aplicaciones (Whatsapp, Telegram, etc.), compartes el enlace del producto con las opciones de 
‘compartir’ que ofrece la aplicación o el navegador web., esperas para estar con esa persona 
para mostrárselo en persona, haces una consulta en algún foro, etc.
17/11/20 12:16 - Carmen Garcia (Uoc): Si necesito pedir opinión, suelo hacer un screenshot o 
compartir el link del producto que quiero comprar. Normalmente y depende de la persona lo 
envio via WhatsApp o, a través de correo electrónico.
Algunas veces también leo comentarios para asegurarme de que el producto es tal y como se 
muestra en la fotografía.
17/11/20 12:18 - Adri PB: Esto entiendo que no es del todo satisfactorio, ir haciendo capturas 
y compartiendo enlaces, y que podría ser una funcionalidad integrada en esta ‘idea de app 
colaborativa’, no?
17/11/20 12:20 - Carmen Garcia (Uoc): Sí, además te hace tener mucha información en el telé-
fono que ocupa demasiada información en la memoria de mi teléfono.
La app me ayudaría a compartir ese producto y olvidarme de tener que borrar imágenes en 
mi foto...



Adrian Potel Blanco. TFG de Interacción. UOC. 2020-2021. 101

1. Introducción

CONTENIDOS

3. Propuesta

5. Planificación

8. Bibliografía

2. Marco teórico

4. Metodología

7. Conclusiones

6. Proyecto

9. Anexos

17/11/20 12:22 - Adri PB: Claro, la idea es poder tener todo como en una nube y no tener que ir 
acumulando contenidos en la memoria de tu teléfono, y más si son contenidos poco relevantes.
17/11/20 12:24 - Adri PB: Y lo mismo ocurre cuando compras en tienda física. En un hipotético 
caso, tu tienda de compras favorita, de cualquier categoría, lanza sus rebajas en tienda física 
y online. Vas a la tienda física porqué te viene de paso y porque es tu forma más habitual de 
comprar, y ves un producto que te encanta, pero averiguas que no está en su tienda online, es 
decir, solo puedes comprarlo en tienda física. ¿Qué haces si, por diferentes motivos, no puedes 
comprarlo en tienda en ese momento?
17/11/20 12:46 - Carmen Garcia (Uoc): Mandaría un correo a la tienda online para que me avi-
sara si está disponible(si no tengo tiempo para ir a la tienda física). Y si no, trataría de buscar 
dónde está el producto exactamente e iría a esa tienda específica a por él.
17/11/20 13:09 - Adri PB: y ¿Cómo haces para ‘guardar’ ese producto, para hacerle seguimiento, 
que sabes que solo está en esa tienda en concreto? Le haces una foto, escribes el modelo en un 
papel, creas una nota en el movil...
17/11/20 13:19 - Carmen Garcia (Uoc): Lo guardo en una nota en el móvil y trato de retener la 
compra en mi cabeza.
17/11/20 13:25 - Adri PB: De nuevo, ¿consideras que es la forma más óptima y satisfactoria de 
realizarlo (te obliga a crear una nueva nota y a ‘retener’ información que puedes olvidar)? y 
que, ¿la posibilidad de una app/plataforma que gestione mejor y facilite la experiencia y esta 
situación, es mucho más viable?
17/11/20 13:38 - Carmen Garcia (Uoc): No lo es. Las notas se olvidan si no te envían un aviso o 
algo parecido. Además si la usas mucho, pueden quedar totalmente olvidadas.
Sí, lo vería mucho más viable porque seguro que tendría algún tipo de aviso/alarma instalada 
para que no consiga olvidarme de esa prenda, producto o comida que necesito.
17/11/20 13:39 - Adri PB: Perfecto, Carmen, ya queda poquísimo ;)
17/11/20 13:40 - Adri PB: En las 2 preguntas siguientes, se hablará del concepto de ‘viaje del 
comprador’. Esto es, todas aquellas acciones y sensaciones que se producen en cualquier fase 
del proceso de compra de un producto, es decir, desde que descubres un producto o lo con-
sultas hasta que lo tienes en casa: Información recibida de diferentes fuentes, uso de compa-
radores de precios, uso comunidades de chollos, facilidad de uso y usabilidad de la web/app, 
ventajas y facilidades de comprar online como el envío gratis, ventajas de compras en tienda 
física, gestión de devoluciones, comodidad, etc.
17/11/20 13:40 - Adri PB: Te preguntaré sobre frustraciones, situaciones no deseadas, (tener que 
identificarte siempre en la app, no recibir avisos de cambios de precios o falta de stock, tener 
que estar registrado en todas las aplicaciones para comprar, no tener los mismos productos en 
todas las mismas tiendas o en la tienda online, etc.).
17/11/20 13:41 - Adri PB: En tu ‘viaje del comprador’.¿Hay algo que personalmente te genera 
frustraciones? ¿Qué problemas encuentras habitualmente?
17/11/20 17:25 - Carmen Garcia (Uoc): Algo que verdaderamente me parece bastante incómodo 
es tener que registrarme en todas las páginas web cuando quiero comprar y no poder hacerlo 
como invitado. Además ahora en el proceso de compra, en muchas webs aceptas las condicio-
nes de uso, además de permitirles a ellos usar tus datos como el correo electrónico para recibir 
noticias. Esto es superior a mí, la cantidad de mensajes que me llegan al día de diferentes 
marcas es intolerable, lo que empezó a ser un correo ordinarios se ha convertido en el correo 
basura donde me llega toda la información de las páginas a las que me he subscrito.
17/11/20 17:39 - Adri PB: Te entiendo perfectamente. Yo creo que la app definitiva sería una que 
detectara todas tus suscripciones y con un clic darte de baja de las que quisieras. De hecho, 
me di de baja de academia.org porque me enviaba diariamente correos con artículos que me 
podian interesar, y era demasiado. Aún quitando la suscripción, sigo recibiendo correos, es un 
jaleo el proceso y te entindo perfectamente. Siempre evito registrarme y me pongo así 😅 cuan-
do puedo comprar como invitado.
17/11/20 17:41 - Carmen Garcia (Uoc): Si es total, o por lo menos seleccionar lo que quieres reci-
bir. Yo por ejemplo solo quiero recibir descuentos si lo hay. Si no, chao!!
17/11/20 17:42 - Carmen Garcia (Uoc): Y con lo que me comentas, entiendo que te des de baja... 
o lo que te he comentado, decidir libremente si quieres o no, y si quieres poder seleccionar lo 
que quieres recibir o sea de tu interés
17/11/20 17:43 - Adri PB: El problema es que hay un uso indiscriminado de correos, y a día de 
hoy, pongo en duda su efectividad. El comprador es cada vez más exigente y si molestas o no 
gustas, se va a otro sitio.
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17/11/20 17:44 - Adri PB: Compré una cámara en Fnac hace tres semanas, y propablemente 
habré recibido un correo diario invitandome a opinar sobre el producto...ENFIN.
17/11/20 17:44 - Adri PB: Carmen, ya acabamos 😅. A continuación, se formulan una serie de 
hipótesis y afirmaciones, las cuales se te pide que muestre tu conformidad o disconformidad 
mediante las respuestas siguientes: totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutro, en desacuerdo, 
en total desacuerdo. Puedes responder citando cada mensaje.
17/11/20 17:44 - Adri PB: 1. El consumidor digital necesita centralizar sus futuras compras para 
mantener un orden y una organización de las mismas.
17/11/20 17:44 - Adri PB: 2. El consumidor necesita en muchos casos la aprobación de otras 
personas, dando su opinión personal o profesional y su visto bueno, antes de comprar un pro-
ducto: Un ejemplo. -He visto esta chaqueta de Zara que me encanta, ¿crees que me quedará 
bien este color?.
17/11/20 17:45 - Adri PB: 3. El consumidor necesita tener en un mismo espacio sus listas de futu-
ras compras y la posibilidad de poder comprobar en la misma, que sus opciones de compras 
están respaldadas y aprobadas por la experiencia y conocimiento de otras personas, conoci-
das, desconocidas o referentes. Actualmente, cada compra que hace el comprador, está basa-
da en la valoración propia del producto, si la tiene, y la información que encuentre en portales 
y foros externos.
17/11/20 17:45 - Carmen Garcia (Uoc): 1. de acuerdo
17/11/20 17:45 - Adri PB: 4. El consumidor digital tiene gustos, prioridades y necesidades muy 
claras y busca cambios permanentes, mirando las miles de opciones que le ofrecen el mundo 
digital.
17/11/20 17:45 - Adri PB: 5. El consumidor se ve influenciado por las opiniones que encuentra 
online, llegando estas opiniones a marcar la diferencia entre comprar o no un producto. Para 
ello la relevancia o reconocimiento en forma de estrellas/puntuación/rango obtenido es im-
portante.
17/11/20 17:46 - Carmen Garcia (Uoc): 2.totalmente de acuerdo (lo veo en Satela con las clientas 
que son muy inseguras)
17/11/20 17:46 - Adri PB: 6. El consumidor digital siente satisfacción cuando su opinión y expe-
riencia son reconocidos mediante acciones sociales como el ‘me gusta’ o el comentario posi-
tivo. Estas acciones aumentan las ganas de interactuar con la aplicación y estar en constante 
conexión. Son la fuente que mantienen con vida las redes sociales.
17/11/20 17:46 - Adri PB: 7. El consumidor digital siente satisfacción cuando su opinión y expe-
riencia son reconocidos mediante el número de seguidores. Una cantidad elevada de seguido-
res aumenta la credibilidad de un usuario. Un usuario básico pasa a convertirse en referente o 
influencer y es necesario en la comunidad.
17/11/20 17:46 - Adri PB: 8. El consumidor digital quiere saber lo que sus referentes, sobre todo 
en el mundo de la moda, tienen en su armario, para, en caso de ser posible, comprarlo también.
17/11/20 17:46 - Carmen Garcia (Uoc): 2. de acuerdo
17/11/20 17:46 - Carmen Garcia (Uoc): 4. totalmente de acuerdo
17/11/20 17:47 - Carmen Garcia (Uoc): 3. de acuerdo
17/11/20 17:47 - Carmen Garcia (Uoc): 5. de acuerdo
17/11/20 17:48 - Carmen Garcia (Uoc): 6. de acuerdo
17/11/20 17:48 - Carmen Garcia (Uoc): 7. de acuerdo (hay mucho perfil paso y publicidad fácil 
en rrss)
17/11/20 17:49 - Carmen Garcia (Uoc): falso*
17/11/20 17:49 - Carmen Garcia (Uoc): 8. totalmente de acuerdo (tristemente)
17/11/20 17:49 - Adri PB: HEMOS TERMINADO
17/11/20 17:50 - Carmen Garcia (Uoc): de hecho por eso creo que las empresas invierten más en 
contenido digital que en publidad en medio tradicionales
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Usuario 2. Melanie, generación Milenial

11/11/20 15:46 - Adri PB: La finalidad de la siguiente entrevista es múltiple: corroborar algunos 
problemas e hipótesis planteados y crear un perfil de usuario objetivo para la futura aplicación.
11/11/20 15:46 - Adri PB: Puedes responder libremente y sin ningún tipo de compromiso a las 
siguientes preguntas. La entrevista es totalmente confidencial, cualquier información estará 
protegida y no se transferirán tus respuestas a terceros. Su uso se limita al estudio, dentro del 
marco académico, de una propuesta de aplicación. Si consideras que en algún caso la pre-
gunta es demasiado personal (realmente no llegan a serlo), tan solo dilo. Verás que alguna 
pregunta te suena del formulario que envié.
11/11/20 15:47 - Adri PB: Estás de acuerdo?
11/11/20 15:47 - Mel Fransoi: Si
11/11/20 15:47 - Adri PB: Edad
Género.
Nivel de estudios.
A qué te dedicas profesionalmente.
11/11/20 15:49 - Mel Fransoi: 30
Mujer 
Técnico superior 
Camarera
11/11/20 15:49 - Adri PB: La pandemia por COVID-19 ha impulsado tus compras en tiendas onli-
ne por encima de tus compras en tiendas físicas?
11/11/20 15:50 - Mel Fransoi: Si
11/11/20 15:51 - Adri PB: Establece una medida: muchísimo, mucho, bastante, poco, muy poco.
11/11/20 15:51 - Mel Fransoi: Poco
11/11/20 15:52 - Adri PB: ¿Qué tipo de compradora digital te consideras? Compras solo online, 
combinas ambos pero más online, combinas ambos pero más en tienda física, solo en tiendas 
físicas, etc.
11/11/20 15:53 - Mel Fransoi: Combino ambos pero más tienda física
11/11/20 15:54 - Adri PB: ¿Qué tiempo dirías que dedicas diaria o semanalmente a actividad 
relacionada con consultas y compras online? Tiendas online, páginas de chollos, perfiles de 
rr.ss de marcas...
11/11/20 15:55 - Mel Fransoi: Mucho, posiblemente casi cada momento libre del día
11/11/20 15:56 - Adri PB: ¿Qué dispositivos utilizas más frecuentemente para hacer consultas/
compras online? Ordena por preferencia. Movil, tablet, portatil, etc
11/11/20 15:56 - Mel Fransoi: Móvil y portátil
11/11/20 15:57 - Adri PB: ¿Qué categorías de productos consultas/compras más frecuentemente 
en tiendas online? Escoge máximo 3 de las siguientes opciones, en orden de preferencia (añade 
la que quieras):
Libro y revistas.
Cine y música
Electrónica e informática.
Electrodomésticos.
11/11/20 15:59 - Mel Fransoi: Moda y accesorios
Juegos y juguetes 
Cine y música
11/11/20 15:59 - Adri PB: ¿Aproximadamente, cuántas compras has realizado, entre estas tres 
categorías mencionadas, en el último mes?
11/11/20 16:02 - Mel Fransoi: 5
11/11/20 16:03 - Adri PB: Enumera las tiendas online que consultas o compras con mayor fre-
cuencia (alimentación excluida) (máximo 6).
11/11/20 16:04 - Mel Fransoi: Amazon
Ebay
11/11/20 16:05 - Adri PB: ¿Has instalado las aplicaciones móviles de las 2 tiendas enumeradas 
en la pregunta anterior?
11/11/20 16:05 - Mel Fransoi: Si
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11/11/20 16:07 - Adri PB: Enumera algunas tiendas online en las cuales has comprado comprado 
en los últimos 6 meses, aunque no sean tus tiendas online o marcas habituales (alimentación 
excluida) (máximo 6).
11/11/20 16:09 - Mel Fransoi: Kish vintage apparel
Casa del libro 
Nuclear blast
11/11/20 16:11 - Adri PB: De estas tres tiendas, ¿Cuáles son de compra única o de compra ocasio-
nal? Es decir, ¿has comprado algo puntualmente, o las visitas ocasionalmente?
11/11/20 16:12 - Mel Fransoi: Las tres de visita ocasinal
11/11/20 16:14 - Adri PB: ¿Utilizas las listas de deseos/favoritos que ofrecen la mayoría de tiendas 
online?
11/11/20 16:14 - Mel Fransoi: En ocasiones
11/11/20 16:15 - Adri PB: En un hipotético caso, Inditex, o tu marca/tienda habitual de compras, 
lanza su periodo de rebajas y lo adelanta a sus tiendas online. ¿Cómo gestionas todos los pro-
ductos rebajados que deseas comprar? Las metes en la cesta de compra, las metes en la cesta 
de favoritos, vas abriendo pestañas del navegador, etc.
11/11/20 16:15 - Mel Fransoi: Las meto en la cesta de la compra
11/11/20 16:17 - Adri PB: ¿Mantienen todas las tiendas online tus productos guardados en la ces-
ta de compra, pasado un tiempo de inactividad (no comprar al momento, esperar unos días...)? 
o, por el contrario, ¿te has encontrado por sorpresa que tu cesta de compra se ha vaciado?
11/11/20 16:17 - Mel Fransoi: Mi cesta de compra se ha vaciado
11/11/20 16:17 - Adri PB: ¿Qué haces en esos casos?
11/11/20 16:18 - Mel Fransoi: Hago capturas de pantalla de las cosas que me interesan mucho
11/11/20 16:19 - Adri PB: Pero si tu cesta se ha vacído con aquello que deseabas comprar y no 
has comprado, ¿Cómo recuperas esos artículos borrados?
11/11/20 16:19 - Mel Fransoi: Vuelvo a buscarlos
11/11/20 16:19 - Adri PB: ¿Te genera esto algún tipo de frustración?
11/11/20 16:20 - Mel Fransoi: Mucho
11/11/20 16:20 - Adri PB: ¿Qué tipo de frustraciones?
11/11/20 16:21 - Mel Fransoi: De lo mal montadas que están las webs
11/11/20 16:21 - Adri PB: y ¿cómo te afecta respecto a tu opinión sobre esta tienda?
11/11/20 16:21 - Mel Fransoi: Me da más pereza comprar en ella y perder tiempo
11/11/20 16:22 - Mel Fransoi: Así que afecta muy negativamente
11/11/20 16:22 - Adri PB: En ese caso, dispones de la lista de deseos, que no borra los artículos, 
¿Qué motivos tienes para no considerarlas?
11/11/20 16:24 - Mel Fransoi: En muchas webs si no estás registrado tampoco puedes hacer lista 
de deseos y tampoco se guardan
11/11/20 16:24 - Mel Fransoi: Y prefiero hacer una sola lista, en este caso la de compra, y luego 
eliminar lo que finalmente no quiero
11/11/20 16:27 - Adri PB: Es decir, que te registras cuando ya has decidido que vas a tramitar la 
compra de un producto y no tienes más remedio que hacerlo. Sino no te registras y usas tem-
poralmente la cesta de compra ya que para usarla no es necesario registrarse, mientras que 
para usar las listas de deseos sí es necesario, no?
11/11/20 16:29 - Mel Fransoi: En ciertas webs es necesario para ambas cosas si quieres que se 
guarden tus listas
11/11/20 16:30 - Adri PB: De acuerdo, seguimos.
11/11/20 16:30 - Adri PB: En muchas ocasiones, una compra no depende de una sola persona. En 
un hipotético caso similar a los siguientes: vas a amueblar completamente tu nuevo hogar con 
tu pareja; preparas  con tu marido/mujer la lista de compras para tu futuro bebé; vas a montar 
varios ordenadores por piezas con tus compañeros de equipo de diseño, o tu y tus amigas vais 
a preparar la lista de regalos del 30 cumpleaños de una amiga ¿Cómo gestionáis todos los 
productos que os interesan las personas implicadas, de las diferentes tiendas que consultáis?
11/11/20 16:32 - Mel Fransoi: Compartiendo enlaces a través de WhatsApp, haciendo capturas 
de pantalla o guardando en favoritos la dirección web
11/11/20 16:33 - Adri PB: ¿Te genera esta situación alguna frustración?¿Crees que es esta forma 
de hacer es satisfactoria o que cubre tus necesidades?
11/11/20 16:35 - Mel Fransoi: No me resultan maneras satisfactorias ni prácticas
11/11/20 16:36 - Adri PB: ¿Alguna posible idea en mente para facilitar este proceso?
11/11/20 16:38 - Adri PB: Si jamás te lo has planteado, puedes decirlo
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11/11/20 16:40 - Mel Fransoi: Jamás me lo he planteado pero si he sentido la necesidad de que 
sería perfecto algo más práctico
11/11/20 16:41 - Adri PB: Entonces, ¿afirmas que Podría interesarte una nueva herramienta que 
mejorara la experiencia de usuario de la situación que has descrito?
11/11/20 16:41 - Mel Fransoi: Totalmente
11/11/20 16:42 - Adri PB: De acuerdo, seguimos.
11/11/20 16:42 - Adri PB: ¿Qué describe mejor tu comportamiento cuando vas a comprar un pro-
ducto pero necesitas una opinión/referencia previa? No sueles pedir opinión ni mostrar lo que 
deseo comprar, haces captura de pantalla del producto y la compartes por otras aplicaciones 
(Whatsapp, Telegram, etc.), compartes el enlace del producto con las opciones de ‘compartir’ 
que ofrece la aplicación o el navegador web., esperas para estar con esa persona para mos-
trárselo en persona, haces una consulta en algún foro, etc.
11/11/20 16:43 - Mel Fransoi: Espero para mostrárselo a la persona o comparto el enlace por 
whatsapp
11/11/20 16:44 - Adri PB: Perfecto, seguimos.
11/11/20 16:44 - Adri PB: Aunque suene igual la pregunta. ¿Consideras que dispones de herra-
mientas digitales suficientes para organizar de forma satisfactoria todo aquello que deseas 
comprar en las diferentes tiendas online? Teniendo en cuenta que ya eres un usuario que usa 
las listas de favoritos, de forma ocasional, y las cestas de compra, de forma preferente.
11/11/20 16:44 - Adri PB: Es decir, crees que podrían existir formas mejores, más satisfactorias, 
que cubriese tus necesidades como comprador online, a la hora de gestionar tus futuras com-
pras online?
11/11/20 16:45 - Adri PB: o puedes conformarte erfectemente con la situaicón actual
11/11/20 16:46 - Mel Fransoi: Si, creo que hay un vacío en la gestión de compras online que fa-
cilite realmente estas
11/11/20 16:47 - Mel Fransoi: Puedo conformarme pero no quiero sabiendo que podría ser más 
fácil y práctico
11/11/20 16:47 - Adri PB: ¿Alguna idea? Has pensado alguna vez en una lista unificada de todos 
los deseos de compras de las diferentes tiendas?
11/11/20 16:50 - Mel Fransoi: Sería maravilloso y la hostia, si lo había pensado, de hecho he 
creado carpetas de marcadores para guardar los enlaces juntos de todas las cosas que quiero
11/11/20 16:51 - Adri PB: Genial. Si tuvieras que imaginar esta idea de lista unificada , ¿Cómo 
crees que seria? Piensa en sus 2 funcionalidades principales. Si no te sientes inspirada o no 
tienes ideas, no pasa nada.
11/11/20 16:54 - Mel Fransoi: Como una lista de deseos de cualquier página pero en la que 
poder guardar absolutamente todo, con diferentes secciones (moda, hogar etc) para que esté 
todo súper organizado, y accediendo al producto te lleve directo a la web de este
11/11/20 16:55 - Adri PB: En forma de aplicación movil, plataforma web...
11/11/20 16:55 - Adri PB: ?
11/11/20 16:55 - Mel Fransoi: App móvil sería genial
11/11/20 16:57 - Adri PB: genial, sigamos.
11/11/20 16:57 - Adri PB: En un hipotético caso, tu tienda de compras favorita, de cualquier cate-
goría, lanza sus rebajas en tienda física y online. Vas a la tienda física porqué te viene de paso, 
y ves un producto que te encanta, pero averiguas que no está en su tienda online, es decir, solo 
puedes comprarlo en tienda física. ¿Qué haces si, por diferentes motivos, no puedes comprarlo 
en tienda en ese momento?
11/11/20 17:00 - Mel Fransoi: Le pido a alguien que me lo compre o simplemente paso
11/11/20 17:02 - Adri PB: Supongamos que ese artículo que tanto deseas pero no puedes com-
prar en ese momento, lo has visto por primera vez en esa tienda, te gusta el modelo, el precio y 
sus características, pero no está disponible. Te enteras de alguna forma que ese mismo artículo 
en concreto está en venta disponible en otra tienda. ¿Qué haces para anotar el modelo del ar-
tículo? Le haces una foto, escribes el modelo en un papel, creas una nota en el movil...
11/11/20 17:02 - Mel Fransoi: Foto
11/11/20 17:06 - Adri PB: Eliminaste este mensaje
11/11/20 17:06 - Adri PB: Se entiende que esa foto queda guardada en tu galeria del móvil. ¿Se-
ria más interesante y satisfactorio poder guardar esa foto, incluso sus caracterísitcas (Precio, 
modelo, etc.) en otro espacio más accesible y organizado? Es decir, no tener que buscar la foto 
entre otras tantas fotos dentro de la galeria, sino en una aplicación, por ejemplo, donde guar-
dar contenidos que deseas comprar.
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11/11/20 17:07 - Mel Fransoi: Totalmente!
11/11/20 17:08 - Adri PB: De acuerdo, ya va quedando menos.
11/11/20 17:08 - Adri PB: En las 4 preguntas siguientes, se hablará del concepto de ‘viaje del com-
prador’. Esto es, todas aquellas acciones y sensaciones que se producen en cualquier fase del 
proceso de compra de un producto, es decir, desde que descubres un producto o lo consultas 
hasta que lo tienes en casa: Información recibida de diferentes fuentes, uso de comparadores 
de precios, uso comunidades de chollos, facilidad de uso y usabilidad de la web/app, ventajas 
y facilidades de comprar online como el envío gratis, gestión de devoluciones, comodidad, etc.
11/11/20 17:08 - Adri PB: Te preguntaré sobre frustraciones, situaciones no deseadas, (tener que 
identificarte siempre en la app, no recibir avisos de cambios de precios o falta de stock, tener 
que estar registrado en todas las aplicaciones para comprar, no tener los mismos productos en 
todas las mismas tiendas o en la tienda online, etc.).
11/11/20 17:09 - Adri PB: ¿Cómo es un día de consultas/compras online? Describe tu viaje del 
comprador. Puedes dar los detalles que quieras. Compras por chollos encontrados, por nece-
sidad, por compulsión, etc., compras al momento o aplazas compras porque necesitas pensár-
telo, etc.
11/11/20 17:09 - Adri PB: Compras de forma instantenea, te lo piensas y esperas, buscas opinio-
nes siempre, etc.
11/11/20 17:13 - Mel Fransoi: Generalmente paso mucho tiempo mirando cosas que me gustan y 
pensando en si realmente lo necesito o no, hago listas y espero un tiempo hasta convencerme, 
o no, de que quiero comprarlo. Al final como se ha comentado, esas listas de deseos o compras 
se acaban perdiendo así que se crea una presión de tener que comprarlo rápidamente o no.
11/11/20 17:15 - Mel Fransoi: Las frustraciones vienen cuando t ves obligado a registrarte para 
poder crear tus listas y al final acabas por pasar por no tener que hacerlo
11/11/20 17:15 - Adri PB: Perfecto.
11/11/20 17:15 - Adri PB: A continuación, se formulan una serie de hipótesis y afirmaciones, las 
cuales se te pide que muestre tu conformidad o disconformidad mediante las respuestas si-
guientes: totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutro, en desacuerdo, en total desacuerdo.
11/11/20 17:16 - Adri PB: Voy a poner todas las preguntas en mensajes separados, por favor, 
contesta seleccionando el mensaje y añade lo que consideres necesario.
11/11/20 17:16 - Adri PB: 1. El consumidor digital necesita centralizar sus futuras compras para 
mantener un orden y una organización de las mismas.
11/11/20 17:16 - Adri PB: 2. El consumidor necesita en muchos casos la aprobación de otras per-
sonas, dando su opinión personal o profesional y su visto bueno, antes de comprar un producto: 
Un ejemplo. -He visto esta chaqueta de Zara que me encanta, ¿crees que me quedará bien este 
color?.
11/11/20 17:17 - Adri PB: 3. El consumidor necesita tener en un mismo espacio sus listas de futuras 
compras y la posibilidad de poder comprobar en la misma, que sus opciones de compras es-
tán respaldadas y aprobadas por la experiencia y conocimiento de otras personas, conocidas, 
desconocidas o referentes. Actualmente, cada compra que hace el comprador, está basada 
en la valoración propia del producto, si la tiene, y la información que encuentre en portales y 
foros externos.
11/11/20 17:17 - Adri PB: 4. El consumidor digital tiene gustos, prioridades y necesidades muy 
claras y busca cambios permanentes, mirando las miles de opciones que le ofrecen el mundo 
digital.
11/11/20 17:17 - Adri PB: 5. El consumidor se ve influenciado por las opiniones que encuentra 
online, llegando estas opiniones a marcar la diferencia entre comprar o no un producto. Para 
ello la relevancia o reconocimiento en forma de estrellas/puntuación/rango obtenido es im-
portante.
11/11/20 17:17 - Adri PB: 6. El consumidor digital siente satisfacción cuando su opinión y expe-
riencia son reconocidos mediante acciones sociales como el ‘me gusta’ o el comentario posi-
tivo. Estas acciones aumentan las ganas de interactuar con la aplicación y estar en constante 
conexión. Son la fuente que mantienen con vida las redes sociales.
11/11/20 17:17 - Adri PB: 7. El consumidor digital siente satisfacción cuando su opinión y experien-
cia son reconocidos mediante el número de seguidores. Una cantidad elevada de seguidores 
aumenta la credibilidad de un usuario. Un usuario básico pasa a convertirse en referente o 
influencer y es necesario en la comunidad.
11/11/20 17:17 - Adri PB: 8. El consumidor digital quiere saber lo que sus referentes, sobre todo en 
el mundo de la moda, tienen en su armario, para, en caso de ser posible, comprarlo también.



Adrian Potel Blanco. TFG de Interacción. UOC. 2020-2021. 107

1. Introducción

CONTENIDOS

3. Propuesta

5. Planificación

8. Bibliografía

2. Marco teórico

4. Metodología

7. Conclusiones

6. Proyecto

9. Anexos

11/11/20 17:17 - Adri PB: Adelante :
11/11/20 17:17 - Adri PB: :)
11/11/20 17:18 - Mel Fransoi: Totalmente de acuerdo
11/11/20 17:18 - Mel Fransoi: De acuerdo
11/11/20 17:18 - Mel Fransoi: Totalmente de acuerdo
11/11/20 17:19 - Mel Fransoi: Totalmente de acuerdo
11/11/20 17:19 - Mel Fransoi: Totalmente de acuerdo
11/11/20 17:19 - Mel Fransoi: Totalmente de acuerdo
11/11/20 17:20 - Mel Fransoi: En desacuerdo
11/11/20 17:21 - Adri PB: Perfecto Melanie, hemos acabado
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Usuario 3. Susana, generación X.

La finalidad de la siguiente entrevista es múltiple: corroborar algunos problemas e hipótesis 
planteados y crear un perfil de usuario objetivo para la futura aplicación.

Susana, puedes responder libremente y sin ningún tipo de compromiso a las siguientes pregun-
tas. Si consideras que en algún caso la pregunta es demasiado personal (realmente no llegan a 
serlo), tan solo dilo :). Verás que alguna pregunta te suena del formulario que envié. Si parezco 
a veces un robot hablando, es para no desviar mucho la conversación 😅😅
9/11/20 16:27 - Adri PB: 1. Nombre, edad, género y nivel de estudios.
9/11/20 16:32 - +34 630 29 39 90: Susana Sánchez 42 años mujer nivel de estudios superiores 
(que ya casi he acabado)
9/11/20 16:34 - Adri PB: La pandemia por COVID-19 ha impulsado tus compras en tiendas online 
por encima de tus compras en tiendas físicas?
9/11/20 16:34 - +34 630 29 39 90: Si
9/11/20 16:34 - +34 630 29 39 90: Mucho
9/11/20 16:36 - Adri PB: ¿Qué tipo de compradora digital te consideras? Compras solo online, 
combinas ambos pero más online, combinas ambos pero más en tienda física, solo en tiendas 
físicas, etc.
9/11/20 16:37 - +34 630 29 39 90: Online al 80%
9/11/20 16:39 - Adri PB: ¿Qué tiempo dirías que dedicas diaria o semanalmente a actividad 
relacionada con consultas y compras online? Tiendas online, páginas de chollos, perfiles de 
rr.ss de marcas...
9/11/20 16:43 - +34 630 29 39 90: Al día 2 horas o 3 aproximadamente
9/11/20 16:43 - Adri PB: ¿Qué dispositivos utilizas más frecuentemente para hacer consultas/
compras online? Ordena por preferencia. Movil, tablet, portatil, etc
9/11/20 16:53 - +34 630 29 39 90: Móvil primero iPad segundo
9/11/20 16:53 - +34 630 29 39 90: Sobre todo Movil al 95%
9/11/20 16:54 - Adri PB: ¿Qué categorías de productos consultas/compras más frecuentemente 
en tiendas online? Escoge máximo 3 de las siguientes opciones (añade la que quieras):
Libro y revistas.
Cine y música
Electrónica e informática.
Electrodomésticos.
Juegos y juguetes.
Hogar y decoración
Moda y accesorios.
Belleza y cuidado personal.
Artículos de deporte.
Videojuegos y consolas.
9/11/20 16:55 - +34 630 29 39 90: 1- belleza y cuidado personal
2- electrónica e informática
3-hogar y decoración
9/11/20 16:56 - Adri PB: ¿Aproximadamente, cuántas compras has realizado en estas tres cate-
gorías mencionadas, en el último mes?
9/11/20 16:58 - +34 630 29 39 90: 15 exactamente que los acabo de cobrar
9/11/20 16:58 - +34 630 29 39 90: Contar
9/11/20 16:58 - Adri PB: Enumera las tiendas online que consultas o compras con mayor fre-
cuencia (alimentación excluida) (máximo 6).
9/11/20 17:00 - +34 630 29 39 90: Amazon
9/11/20 17:00 - +34 630 29 39 90: Aliexpress
9/11/20 17:00 - +34 630 29 39 90: eBay
9/11/20 17:00 - +34 630 29 39 90: Ktuin
9/11/20 17:03 - Adri PB: ¿Has instalado las aplicaciones móviles de las 4 tiendas enumeradas en 
la pregunta anterior?
9/11/20 17:10 - +34 630 29 39 90: Si menos de ktuin
9/11/20 17:11 - Adri PB: ¿Utilizas las listas de deseos/favoritos que ofrecen la mayoría de tiendas 
online?
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9/11/20 17:22 - +34 630 29 39 90: Si
9/11/20 17:23 - +34 630 29 39 90: Jo perdona que estoy con unos clientes 😅😅😅😅
9/11/20 17:23 - +34 630 29 39 90: Voy un poco lenta sorry
9/11/20 17:23 - Adri PB: No te preocupes, ves respondiendo cuando puedas. Prefiero que lo 
hagas cuando puedas y con tranquilidad ;)
9/11/20 17:24 - Adri PB: En un hipotético caso, Inditex, o tu marca/tienda habitual de compras, 
lanza su periodo de rebajas y lo adelanta a sus tiendas online. ¿Cómo gestionas todos los pro-
ductos rebajados que deseas comprar? Las metes en la cesta de compra, las metes en la cesta 
de favoritos, vas abriendo pestañas del navegador, etc.
9/11/20 17:25 - +34 630 29 39 90: Los meto en la cesta y veo lo que han bajado
9/11/20 17:25 - +34 630 29 39 90: En todas las tiendas on line ahora mismo tengo la cesta llena 
para el Black Friday
9/11/20 17:26 - Adri PB: Entonces, las cestas de tus tiendas favoritas, ¿mantienen tus productos 
guardados y no los borran al cabo de un tiempo como hacen muchas tiendas online?
9/11/20 17:26 - +34 630 29 39 90: NO LES DOY TIEMPO
9/11/20 17:27 - +34 630 29 39 90: por ejemplo sephora que es una tienda que compro muchísi-
mo no me borra los artículos de la cesta
9/11/20 17:27 - +34 630 29 39 90: amazon tampoco
9/11/20 17:28 - Adri PB: Quieres decir, ¿que antes que borren tus artículos, ya has decidido 
aquellos que deseas comprar, y los has comprado? y, por otro lado, esto es algo que no te pre-
ocupa con aplicaciones como Sephora y Amazon, que no los borra.
9/11/20 17:38 - +34 630 29 39 90: No se ha dado el caso que me los borren
9/11/20 17:38 - +34 630 29 39 90: O los he comprado o los he borrado yo
9/11/20 17:38 - +34 630 29 39 90: De hecho No sabía que los borraban
9/11/20 17:39 - Adri PB: En algunos casos yo me he encontrado que sí, me suena que El Corte 
Inglés lo hace. Es bastante frustrante 😅
9/11/20 17:40 - +34 630 29 39 90: PUES A MÍ NO ME HA PASADO NUNCA PERO VAMOS TAMPO-
CO LE DOY TIEMPO O LO COMPRO O LO BORRO YO ANTES
9/11/20 17:40 - +34 630 29 39 90: PERDONA QUE ESTOY CON EL ORDENADOR Y A VECES ME 
ESCRIBE EN MAYÚSCULAS Y OTRAS MINÚSCULAS
9/11/20 17:40 - Adri PB: Anotado :)
9/11/20 17:40 - Adri PB: Seguimos
9/11/20 17:40 - Adri PB: En muchas ocasiones, una compra no depende de una sola persona. En 
un hipotético caso similar a los siguientes: vas a amueblar completamente tu nuevo hogar con 
tu pareja; preparas  con tu marido/mujer la lista de compras para tu futuro bebé; vas a montar 
varios ordenadores por piezas con tus compañeros de equipo de diseño, o tu y tus amigas vais 
a preparar la lista de regalos de despedida de una amiga del grupo que se casa ¿Cómo ges-
tionáis todos los productos que os interesan las personas implicadas, de las diferentes tiendas 
que consultais?
9/11/20 17:41 - Adri PB: En caso de no haberte visto nunca en esta situación, ¿cómo imaginas la 
gestión?
9/11/20 17:42 - +34 630 29 39 90: Pues nunca me ha pasado la verdad pero lo que solemos 
hacer es capturas de pantalla y enviarlo o compartirlo con la opción de compartir por ejemplo 
de Amazon yo con mi hermana pues lo comparto y me dice si no tal y lo compramos o no lo 
hacemos así
9/11/20 17:42 - +34 630 29 39 90: por ejemplo yo que tengo el Amazon Prime mi hermana me 
manda el enlace con la opción de compartir y yo se lo compro supongo que si tuviéramos que 
amueblar algo juntas o hacer algo juntas lo haríamos así ella me lo mandaría y yo lo metería 
en la lista de deseos
9/11/20 17:43 - +34 630 29 39 90: la verdad es que podría haber no sé si lo habrá algo para 
compartir listas de deseos supongo que sí pero como yo compro yo sola pues tampoco me 
preocupa
9/11/20 17:45 - Adri PB: ¿Consideras que existen herramientas suficientes que puedan gestionar 
satisfactoriamente las hipotéticas situaciones anteriores? ¿Es el procedimiento que has explica-
do totalmente satisfactorio o crees que podría ser más ágil?
9/11/20 17:48 - +34 630 29 39 90: Pues como te he dicho no conozco ninguna herramienta para 
gestionar compras conjuntas que no digo que no las haya pero yo no la conozco la forma que 
yo lo hago pues no es la más rápida la verdad pero me funciona
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9/11/20 17:49 - Adri PB: ¿Podría interesarte una nueva herramienta que mejorara la experiencia 
de usuario de la situación que has descrito?
9/11/20 17:50 - +34 630 29 39 90: A ver no compro mucho conjuntamente pero supongo que si 
si existiera una herramienta nos facilitaría bastante el trabajo
9/11/20 17:51 - Adri PB: De acuerdo, sigamos.
9/11/20 17:51 - Adri PB: ¿Qué describe mejor tu comportamiento cuando vas a comprar un pro-
ducto pero necesitas una opinión/referencia previa?
9/11/20 17:53 - Adri PB: No sueles pedir opinión ni mostrar lo que deseo comprar, haces captura 
de pantalla del producto y la compartes por otras aplicaciones (Whatsapp, Telegram, etc.), 
compartes el enlace del producto con las opciones de ‘compartir’ que ofrece la aplicación o el 
navegador web., esperas para estar con esa persona para mostrárselo en persona, haces una 
consulta en algún foro, etc.
9/11/20 17:54 - +34 630 29 39 90: Suelo mandar el enlace y que me den opinión también leo las 
opiniones las estrellitas y en tercer lugar si es ya un servicio o algo así más caro mira opiniones 
en Internet
9/11/20 17:56 - Adri PB: Aunque suene igual la pregunta. ¿Consideras que dispones de herra-
mientas digitales suficientes para organizar de forma satisfactoria todo aquello que deseas 
comprar en las diferentes tiendas online? Teniendo en cuenta que ya eres un usuario que usa 
las listas de favoritos y las cestas de compra.
9/11/20 18:04 - +34 630 29 39 90: Te refieres a dentro de una tienda o a herramientas digitales 
que unifiquen todas esas compras en las diferentes tiendas?
9/11/20 18:06 - Adri PB: Herramientas digitales (aplicaciones, listas de deseos, notas, etc.) que 
permitan gestionar todos tus deseos de compras tanto de tiendas físicas como online. En tu 
caso, afirmas usar las listas de deseos o la cesta en sí. Esto suponer saltar de aplicación en apli-
cación. ¿Crees que esta experiencia es totalmente satisfactoria o podrían existir herramientas 
que facilitasen gestionar aboslutamente todos esos productos que deseas comprar?
9/11/20 18:07 - Adri PB: como bien dices, por ejemplo, una lista unificada.
9/11/20 18:07 - +34 630 29 39 90: Si me gustaría que existiera una aplicación o una herramienta 
que me ayudará a unificar todos estos artículos de las diferentes tiendas online para luego en 
esa aplicación visualizar los diferentes precios e comparativas de los diferentes artículos
9/11/20 18:08 - +34 630 29 39 90: Por ejemplo una aplicación que yo pongo en Amazon quiero 
esto esto y esto pongo en SEPHORA quiero esto esto y esto entonces esa aplicación me lo junta 
y me dice en este sitio es este precio en este sitio es este precio en este sitio es este precio en 
este sitio te cobran gastos en el que tal en este cual o para llevar un seguimiento en este sitio a 
bajar de precio en este dar en este tienes alguna promoción no sé si me explico bien
9/11/20 18:09 - Adri PB: Es decir, una herramienta donde juntar tus compras de distintas tien-
das, tu organizarlas como desees (por tiendas, categorías,...), tener la información del envio, 
recibir avisos de cambios de precios, de disponibilidad, etc.
9/11/20 18:10 - Adri PB: todo en un mismo entorno/espacio
9/11/20 18:10 - +34 630 29 39 90: si
9/11/20 18:11 - +34 630 29 39 90: si
9/11/20 18:11 - +34 630 29 39 90: un tipo trello de las compras
9/11/20 18:11 - Adri PB: y poder borrarlos ahí mismo también no? Es decir, que lo único que de-
bas hacer es hacer clic en el producto si estás decidido a comprarlo y que te enlace a la cesta 
de la tienda oficial para tramitar la compra.
9/11/20 18:12 - Adri PB: Entendido, conozco Trello y comprendo qué quieres decir.
9/11/20 18:12 - Adri PB: Ya va quedando menos, prometido 😅
9/11/20 18:13 - Adri PB: Aprovecho el break para agradecerte de nuevo la enrevista, me ayu-
dará mucho ;)
9/11/20 18:13 - +34 630 29 39 90: no te preocipes lo que necesites
9/11/20 18:13 - Adri PB: Seguimos, si te parece bien.
9/11/20 18:13 - +34 630 29 39 90: guay
9/11/20 18:13 - Adri PB: En un hipotético caso, tu tienda de compras favorita, de cualquier cate-
goría, lanza sus rebajas en tienda física y online. Vas a la tienda física porqué te viene de paso, 
y ves un producto que te encanta, pero averiguas que no está en su tienda online, es decir, solo 
puedes comprarlo en tienda física. ¿Qué haces si, por diferentes motivos, no puedes comprarlo 
en tienda en ese momento?
9/11/20 18:15 - +34 630 29 39 90: uffff
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9/11/20 18:16 - +34 630 29 39 90: Pues haría lo posible por comprarla si vamos y lo necesito si lo 
quiero muchísimo si no está en la tienda online tendría que ir a la tienda física y si no quedarme 
sin esas cosas
9/11/20 18:16 - +34 630 29 39 90: Pero es que si estoy de paso en la tienda puedo pasar y cogerlo 
o por lo menos reservarlo
9/11/20 18:17 - Adri PB: Es decir, cogerías el producto y pedirias que te lo reserven.
9/11/20 18:18 - +34 630 29 39 90: Si lo tienen en la tienda lo cogería en ese momento y si no lo 
tienen lo reservo y que me llamen cuando lo tengan de hecho me ha pasado hace nada en el 
Carrefour había una oferta de un microondas no lo tenían en ese momento y para aprovechar 
el mismo precio lo encargué y cuando lo traigan otra vez a tienda me seguirán guardando el 
precio de la oferta
9/11/20 18:18 - +34 630 29 39 90: Si lo tienen en la tienda lo cogería en ese momento y si no lo 
tienen los reservo y que me llamen cuando lo tengan de hecho me ha pasado hace nada en el 
Carrefour había una oferta de un microondas no lo tenían en ese momento y para aprovechar 
el mismo precio lo encargué y cuando lo traigan otra vez a tienda me seguirán guardando el 
precio de la oferta
9/11/20 18:20 - Adri PB: Supongamos que ese microondas lo has visto por primera vez en ese 
Carrefour, te gusta el modelo, el precio y sus características, pero no está disponible. Te ente-
ras de alguna forma que ese microondas en concreto está en venta disponible en otra tienda. 
¿Qué haces para anotar el modelo del microondas? Le haces una foto, escribes el modelo en 
un papel, creas una nota en el movil...
9/11/20 18:23 - +34 630 29 39 90: foto
9/11/20 18:25 - Adri PB: Perfecto, hemos llegado casi al final, queda poco :)
9/11/20 18:25 - +34 630 29 39 90: que pena! me estan dando miuchas ganas de comprar!
9/11/20 18:25 - +34 630 29 39 90: jaja
9/11/20 18:25 - Adri PB: eres el cliente top de mi futura aplicación haha
9/11/20 18:25 - Adri PB: Seguimos?
9/11/20 18:26 - Adri PB: En las 4 preguntas siguientes, se hablará del concepto de ‘viaje del com-
prador’. Esto es, todas aquellas acciones y sensaciones que se producen en cualquier fase del 
proceso de compra de un producto, es decir, desde que descubres un producto o lo consultas 
hasta que lo tienes en casa: Información recibida de diferentes fuentes, uso de comparadores 
de precios, uso comunidades de chollos, facilidad de uso y usabilidad de la web/app, ventajas 
y facilidades de comprar online como el envío gratis, gestión de devoluciones, comodidad, etc.
9/11/20 18:27 - +34 630 29 39 90: vale vamos allá
9/11/20 18:27 - Adri PB: Te preguntaré sobre frustraciones, situaciones no deseadas, (tener que 
identificarte siempre en la app, no recibir avisos de cambios de precios o falta de stock, tener 
que estar registrado en todas las aplicaciones para comprar, no tener los mismos productos en 
todas las mismas tiendas o en la tienda online, etc.).
9/11/20 18:28 - +34 630 29 39 90: vale
9/11/20 18:28 - Adri PB: ¿Cómo es un día de consultas/compras online? Describe tu viaje del 
comprador. Puedes dar los detalles que quieras. Compras por chollos encontrados, por nece-
sidad, por compulsión, etc.
9/11/20 18:30 - Adri PB: Compras de forma instantenea, te lo piensas y esperas, buscas opinio-
nes siempre, etc.
9/11/20 18:35 - +34 630 29 39 90: Pues mira veo algo estoy mirando Instagram y veo algo que 
me gusta y seguidamente pues voy a Amazon lo primero que voy a llama y mira ver cuánto vale 
luego miro en Google a ver si está más barato que no está más barato pues me voy a Amazon 
mira las opiniones de Amazon bueno según también el precio por ejemplo lo último que está 
mirando es un aparatito para la cara que vale 300 €
9/11/20 18:36 - +34 630 29 39 90: ese caso pues lo que hago es mirar opiniones de la gente en 
Google mirar vídeos de YouTube mirar las opiniones de Amazon lo que pasa es que lo acaban 
de lanzar y hay muy poquitas opiniones entonces pues más bien me voy y miro cosas de YouTu-
be entonces voy a Amazon otra vez lo meto en la lista de la compra cuando sean cosas caras 
suelo esperarme no compro compulsivamente pero si es verdad que cuando son cosas de 20 
30 euros pues lo compro directamente miro a lo mejor algún comentario y eso y lo compré 
directamente
9/11/20 18:37 - Adri PB: Perfecto.
9/11/20 18:37 - Adri PB: En tu ‘viaje del comprador’. ¿Hay algo que personalmente te genera 
frustraciones? ¿Qué problemas encuentras habitualmente?
9/11/20 18:38 - Adri PB: Esas cosas que te hacen resoplar mientras navegas.
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9/11/20 18:38 - +34 630 29 39 90: Pues frustraciones me genera mucho los gastos de envío y los 
plazos de entrega porque a veces te ponen por ejemplo tres días de envío pero luego según el 
color son 20 o los gastos de envío si los gastos de envío sin gastos de envío pero luego por algún 
lado te metes en algún gasto de envío eso me da mucha rabia
9/11/20 18:39 - +34 630 29 39 90: Luego también que las imágenes a lo mejor sale todas las 
tallas pero vas a comprarlo y justo la talla que quieres no está me acaba de pasar con un edre-
dón nórdico venían todas las tallas voy a coger el de uno 50 no está pues quita lo de la imagen 
o ponlo en gris clarito
9/11/20 18:41 - +34 630 29 39 90: Por qué no me voy al método de pago eso me pone de los ner-
vios, ahora mismo estoy intentando comprar una tipografía meto todos los datos 20.000 veces 
de la tarjeta y de todo y la página de compra después de darle a comprar en blanco eso me 
genera mucha frustración y mala leche
9/11/20 18:45 - Adri PB: Después de poner los datos, los campos de datos se te ponen en blanco 
cuando haces ‘comprar’?
9/11/20 18:55 - +34 630 29 39 90: Si ahora mismo pues he metido los datos de la tarjeta de meti-
do los datos míos los de la facturación porque necesito factura todo 20.000 veces bueno 20.000 
no lo he metido tres veces porque lo intentado tres veces luego le doy a comprar y se queda la 
página en blanco totalmente me ha pasado tres veces y abandonado
9/11/20 18:58 - Adri PB: Bufff, te entiendo,  y frustra mucho cuando pasa, es casi un cliente 
perdido en mi caso.
9/11/20 18:58 - Adri PB: Vale, seguimos a la fase final, ya terminamos!
9/11/20 18:58 - Adri PB: A continuación, se formulan una serie de hipótesis y afirmaciones, las 
cuales se te pide que muestres tu conformidad o disconformidad mediante las respuestas si-
guientes: totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutro, en desacuerdo, en total desacuerdo.
9/11/20 18:58 - Adri PB: 1. El consumidor digital necesita centralizar sus futuras compras para 
mantener un orden y una organización de las mismas.
9/11/20 19:02 - +34 630 29 39 90: De acuerdo
9/11/20 19:03 - Adri PB: El consumidor necesita en muchos casos la aprobación de otras perso-
nas, dando su opinión personal o profesional y su visto bueno, antes de comprar un producto: 
Un ejemplo. -He visto esta chaqueta de Zara que me encanta, ¿Crees que me quedará bien 
este color?
9/11/20 19:04 - +34 630 29 39 90: Neutro en ocasiones y en ocasiones no es mi caso no pero 
tengo amigas que lo mandan todo
9/11/20 19:06 - Adri PB: Está bien saberlo también :)
9/11/20 19:08 - Adri PB: El consumidor necesita tener en un mismo espacio sus listas de futuras 
compras y la posibilidad de poder comprobar en la misma, que sus opciones de compras es-
tán respaldadas y aprobadas por la experiencia y conocimiento de otras personas, conocidas, 
desconocidas o referentes. Actualmente, cada compra que hace el comprador, está basada 
en la valoración propia del producto, si la tiene, y la información que encuentre en portales y 
foros externos.
9/11/20 19:10 - +34 630 29 39 90: toTalmente de acuerdo
9/11/20 19:13 - Adri PB: El consumidor digital tiene gustos, prioridades y necesidades muy claras 
y busca cambios permanentes, mirando las miles de opciones que le ofrecen el mundo digital, 
cambiando de marcas, de tiendas, etc.
9/11/20 19:16 - +34 630 29 39 90: Totalmente de acuerdo
9/11/20 19:17 - Adri PB: El consumidor digital siente satisfacción cuando su opinión y experiencia 
son reconocidos mediante acciones sociales como el ‘me gusta’ o el comentario positivo. Estas 
acciones aumentan las ganas de interactuar con la aplicación y estar en constante conexión. 
Son la fuente que mantienen con vida las redes sociales.
9/11/20 19:18 - Adri PB: Para que lo entiendas, que tu dejes tu opinión de un producto en una 
tienda o red social, y la gente te dé ‘like’ por ello o te lo agradezca.
9/11/20 19:19 - +34 630 29 39 90: Me da igual a mi me gustan los likes en mi Instagram por cierto 
luego te los pasaré y quiero que le des Like a todo ja ja ja ja ja
9/11/20 19:19 - Adri PB: haha luego me los pasas.
9/11/20 19:20 - Adri PB: Qué dirias: totalmente de acuerdo, de acuerdo...
9/11/20 19:21 - +34 630 29 39 90: Neutro



Adrian Potel Blanco. TFG de Interacción. UOC. 2020-2021. 113

1. Introducción

CONTENIDOS

3. Propuesta

5. Planificación

8. Bibliografía

2. Marco teórico

4. Metodología

7. Conclusiones

6. Proyecto

9. Anexos

9/11/20 19:21 - Adri PB: El consumidor digital siente satisfacción cuando su opinión y experien-
cia son reconocidos mediante el número de seguidores. Una cantidad elevada de seguidores 
aumenta la credibilidad de un usuario. Un usuario básico pasa a convertirse en referente o 
influencer y es necesario en la comunidad.
9/11/20 19:22 - +34 630 29 39 90: Neutro
9/11/20 19:23 - Adri PB: El consumidor digital quiere saber lo que sus referentes, sobre todo en 
el mundo de la moda, tienen en su armario, para, en caso de ser posible, comprarlo también.
9/11/20 19:24 - +34 630 29 39 90: De acuerdo
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