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Abstract 
 

Desde hace unos años no paramos de escuchar sobre el Bitcoin y cómo va creciendo su valor, 

sobre si es mera especulación o si es en realidad cierto que una pequeña parte de la población 

ha cambiado su vida gracias a esta moneda digital. A día de hoy, se han creado una gran cantidad 

de criptomonedas, que intentan replicar y mejorar la funcionalidad de esta, ya que, dentro del 

mundo de la “blockchain” o cadena de bloques podemos realizar diferentes acciones sin que 

tomen parte intermediarios como los bancos. 

 

Para poder realizar lo que denominamos como “trading” se han creado dichos “Exchange”. Son 

plataformas de negociación virtuales con criptodivisas las cuales posibilitan a los consumidores 

(traders) la ejecución de operaciones de compra/venta de criptomonedas y/o de intercambios de 

un tipo de criptomoneda por otro o por dinero real. De esta manera podemos adquirir o vender 

la criptomoneda que deseamos de igual manera que pasa en el mercado de divisas, en el que 

realizamos conversiones de una a otra. 

 

La finalidad de este proyecto es aplicar la metodología de Diseño Centrado en el Usuario (DCU) 

para analizar la aplicación MetaTrader4, y así poder conocer sus defectos y las necesidades que 

tiene el usuario. Se realizará la definición de perfiles de usuario y la arquitectura de la información 

con la intención de crear diferentes propuestas de rediseño y/o prototipos que serán 

desarrollados y evaluados mediante la usabilidad de cara a los usuarios finales. 

 

El resultado final de este proyecto pretende mejorar la experiencia del usuario, de tal manera que 

el usuario final se sienta cómodo, seguro y sepa en todo momento dónde está y qué operación 

está realizando. 

 

Palabras clave: Rediseño, Trader, Bitcoin, Diseño Centrado en el Usuario, DCU, Criptomoneda 

Usabilidad, Trabajo Final de Grado. 
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Abstract (english version) 
 

For a few years now we haven’t stopped hearing about Bitcoin and how its value is growing, about 

whether it is mere speculation or if it is true that a small part of the population has changed their 

lives thanks to this digital currency. Today, a large number of cryptocurrencies have been created, 

which try to replicate and improve its functionality, since, within the world of the "blockchain" or 

chain of blocks, we can carry out different transactions without the involvement of intermediaries 

such as banks. 

 

In order to carry out what we call “trading”, these “Exchange” have been created in such a way 

that we can acquire or sell the cryptocurrency that we want in the same way that happens in the 

foreign exchange market, in which we make conversions from one currency to another. 

 

The purpose of this project is to apply the User Experience (UX) in order to analyze the 

MetaTrader4 application and recognize its flaws and the user's needs. The design of user profiles 

and information architecture will be carried out with the intention of creating different redesign 

proposals or prototypes that will be developed and evaluated through usability for end users. 

 

The final result of this project aims to guarantee a greater user experience, in such a way that the 

end user feels comfortable, safe and knows at all times where he is and what operation he is 

performing. 

 

Keywords: Redesign, Trader, Bitcoin, User Experience, UX, Usability, Cryptocurrency, Final Degree 

Project. 
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1. Introducción 

1.1 Contexto actual 

A finales del año 2021, GetApp realizó un estudio para conocer el estado de adopción, e interés de 

las criptomonedas en España. Referente a las tácticas de inversión usadas por los competidores 

del análisis, el examen arroja que la táctica preferida por los encuestados es una conjunción de 

trading y ahorro de criptomonedas. [1] 

 

Según los datos recaudados por GetApp, la mayor parte de los encuestados que se interesan en 

las monedas digitales, poseen tácticas a mediano y largo plazo, que armonizan en una mezcla de 

ahorro; trading e inclusive la utilización del activo para la compra de cualquier bien o servicio. 

 

El 43% de los encuestados utilizaron las criptodivisas entre una mezcla de ahorro y trading a 

mediano plazo, paralelamente, el 45% confía bastante o mucho en las criptomonedas como 

medio de pagos seguro por internet a comercios e instituciones, mientras tanto un 54% del 

segmento sugiere, que hay mucho o bastante interés en que las criptodivisas sean aceptadas al 

mismo grado que la divisa local.  

 

Finalmente, de acuerdo con el análisis llevado a cabo por la organización de programa GetApp, 

expone que el primordial interés de parte de los usuarios de las criptomonedas es el trading y las 

ventajas que esto trae, en segundo sitio ubican la utilización de realizar pagos de servicios, 

compras de bienes, viajes o videojuegos y en un tercer sitio, ubican el interés de uso en los 

servicios financieros, como préstamos e inversiones. 

 

1.2 Justificación del trabajo 

Mi principal motivación para seleccionar esta temática es el tiempo que llevo aficionado a las 

criptomonedas, además de la gran comunidad que se está creando alrededor de esta nueva 

tecnología. La plataforma seleccionada pretende acercarnos al mundo del trading, tanto “Forex”, 

para el intercambio de divisas como él euro y el dólar, como con las monedas digitales. Asimismo, 

es una de las plataformas más utilizadas para realizar este tipo de operaciones. 

 

La finalidad de este proyecto es contribuir a la mejora de un producto tan utilizado por medio de 

una nueva estructuración, un rediseño y la implementación de nuevas funciones. A consecuencia 

de la gran adopción que están teniendo las criptomonedas, los usuarios menos experimentados, 

necesitan poder acceder a su capital de manera rápida y sencilla.  
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2. Descripción 

El trabajo de Final de Grado consistirá en plantear un nuevo diseño para la aplicación de escritorio 

“MetaTrader4”, el cual cumpla con las necesidades y solucione los problemas que pueda 

encontrar actualmente el usuario. 

 

Se realizará una investigación sobre las funcionalidades de la aplicación, que servicios ofrece y 

cuáles son los principales problemas más destacados. A continuación, se llevará a cabo una 

identificación y descripción del perfil de los usuarios, con la finalidad de realizar una evaluación 

heurística, donde se detectarán los errores principales de la aplicación.  

 

Posteriormente, una vez analizadas las buenas y malas prácticas de la aplicación, se crearán las 

primeras propuestas de rediseño, donde se actualizarán la arquitectura de la información, de 

modo que mejore la experiencia del usuario.  

 

Una vez realizadas las propuestas, los prototipos deberán ser evaluados por los posibles usuarios 

finales, con la finalidad de detectar errores de usabilidad en el diseño de los prototipos y poder 

realizar un informe con propuestas de mejora, con la finalidad de implementarlos posteriormente 

y mejorar la experiencia de usuario.  
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3. Objetivos 

3.1 Principales 

▪ Proponer un nuevo diseño sobre la aplicación MetraTrader4, aplicando el proceso de 

Diseño centrado en las personas con el fin de proporcionar una óptima experiencia de 

usuario. 

▪ Realizar tests de usuarios que nos permitan evaluar la experiencia de usuario de la 

aplicación por tal de mejorar el rediseño. 

▪ Crear perfiles de usuario y evaluar sus necesidades. 

▪ Detectar las malas prácticas y substituirlas aplicando la metodología DCP en el rediseño. 

3.2 Secundarios  

▪ Implementar nuevas funcionalidades en la aplicación 

▪ Crear un prototipo que sea usable y accesible para todo el mundo 
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4. Metodología 

Este proyecto será realizado siguiente el método y proceso de diseño centrado en el usuario 

(DCU), el cual es una manera de entender cuáles son las necesidades de los individuos a las que 

se aspira llegar, por lo cual el proceso de diseño tiene presente el punto de vista de “para quién 

se diseña”. [2] El DCU posibilita que los clientes tengan a su disposición productos o servicios cada 

vez más volcados en saciar sus necesidades; además, provoca que las compañías puedan dar 

existencia a productos con una calidad cada vez más alta y con más capacidad de llevar a cabo 

las expectativas de los consumidores.  

 

Para lograr este método, es necesario seguir las 4 etapas del diseño centrado en el usuario, las 

cuales son la definición, investigación, generación y evaluación. Estos periodos permiten 

desarrollar un proyecto que está en constante retroalimentación, por lo que los usuarios están 

constantemente implicados en la mejora de los elementos del diseño. 

 

La investigación y análisis de los usuarios y sus necesidades es una fase clave en cualquier proceso 

de DCU. Si no tenemos conciencia de los usuarios que usarán una aplicación o producto, sus 

necesidades, restricciones, es imposible ofrecer correctamente una solución a estas necesidades 

teniendo presente sus restricciones y propiedades. Se llevará a cabo una evaluación heurística y 

el benchmarking de tal manera que conozcamos las buenas y malas prácticas de la aplicación. 

 

La definición consiste en organizar el mismo de manera esquematizada. Es decir, busca detectar 

un problema que hemos de solventar, identificar cuáles son las restricciones del proyecto y 

priorizar los aspectos más destacados. Definiremos los perfiles de usuario, los escenarios y los 

requisitos.  

 

En el prototipado nos enfocaremos en definir la arquitectura de la información de nuestro 

proyecto, diseñar la estética, y el test con usuarios, de tal manera que consigamos una iteración 

con los usuarios que nos permita centrarnos más en las siguientes maquetas, con un mayor 

grado de fidelidad.  

 

En la evaluación nos centraremos en certificar mediante un nuevo test con usuarios, que los 

objetivos del proyecto se han realizado correctamente. Este proceso nos permite evaluar el 

diseño, la usabilidad y encontrar posibles errores. Por lo que, una vez finalizados los test con 

usuarios y rectificados los posibles errores, daremos por terminado el prototipo.  
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5. Planificación 
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Diagrama de Gant 
 

 
Figura 1. Diagrama de Gantt 

 

(https://app.smartsheet.com/sheets/7vcp5Hf6RR7R5xP2M9qfrF7fPQf5WxWHCpCHX5H1) 
  

https://app.smartsheet.com/sheets/7vcp5Hf6RR7R5xP2M9qfrF7fPQf5WxWHCpCHX5H1
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6. Plataforma de desarrollo 

Información detallada acerca de los recursos tecnológicos utilizados.  

 

- Word: Word, o Microsoft Word, es la designación de un procesador de texto: es decir, es 

un programa que posibilita al cliente la construcción y versión de documentos de escrito 

en un ordenador. 

 

- Illustrator: Adobe Illustrator (AI) es un editor de gráficos vectoriales a modo de taller de 

arte que labora sobre un contador de dibujo, conocido como «mesa de trabajo» y está 

destinado a la obra artística de dibujo y pintura para ilustración. 

 

- Skype: Skype es un programa que posibilita que todo el planeta se comunique. Tanto 

individuos y organizaciones ya utilizan Skype para hacer videollamadas gratis, tanto 

particulares como grupales, mandar mensajes instantáneos y compartir archivos con 

otras personas que utilizan Skype. 

 

- Google Forms: Es un programa de gestión de encuestas que se incluye como parte del 

grupo gratuito Google Docs. La aplicación posibilita a los usuarios producir y editar 

encuestas online a medida que colaboran con otros usuarios en tiempo real. 
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7. Investigación  

7.1 Evaluación heurística 

La evaluación heurística es un método de análisis por inspección de la usabilidad sin usuarios, la 

cual consiste en evaluar los elementos de una interfaz a partir de una serie de principios ya 

definidos, los cuales permitirán detectar aquellos problemas de diseño y usabilidad que son 

necesarios solucionar.  

 

Seguidamente se presenta el análisis de la aplicación utilizando los 10 principios de Jacob Nielsen. 

Estos ayudan a los evaluadores a identificar los problemas y afirmar que las normas de usabilidad 

son respetadas, además, permiten explicar de forma contrastada los problemas de usabilidad 

observados.  

 

Visibilidad del estado del sistema.  

La aplicación debe informar al usuario de lo que está ocurriendo en todo momento y 

proporcionarle respuesta en un tiempo razonable. 

- Leve. En el apartado de trading de la aplicación no tenemos la opción de realizar la compra 

o la venta de la moneda deseada, nos aparece como una especie de resumen del margen 

que disponemos. 

- Grave. En el apartado de gráfico no especifica el intervalo de tiempo en el que se 

encuentra. 

- Grave. El apartado de cotizaciones estaría mal referenciado, ya que en este apartado 

aparecen los diferentes elementos que podemos comprar o vender no estamos hablando 

de bolsa exclusivamente.  

Recomendación de mejora: Añadiría todas las opciones de compra en el apartado 

correspondiente, con la posibilidad de disponer de un buscador y un filtro. Definiría un botón 

que permitiese seleccionar el intervalo de tiempo deseado. Cambiaría el nombre cotizaciones 

por Mercado. 
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Adecuación entre el sistema y el mundo real. 

La aplicación debe utilizar el lenguaje del usuario, con expresiones y palabras que le resulten 

familiares. 

- Grave. El apartado del gráfico permite cambiar el gráfico en las diferentes temporalidades, 

aunque no están bien referenciadas, por lo que dificulta saber en qué temporalidad está 

realmente. 

- Leve. En el apartado cotizaciones, cuando añadimos el valor que deseamos comprar, el 

titulo nos aparece como añadir símbolo, lo que puede crear confusión de lo que realmente 

estamos añadiendo. 

- Leve. En el apartado de detalles en el menú cotizaciones no están todos los textos 

traducidos. 

Recomendación de mejora: Definir un espacio en la gráfica en el que representar la temporalidad 

seleccionada. Eliminaría el apartado, ya que todas las opciones de compra estarían en un mismo 

lugar. Traducir todos los textos al seleccionado. 

 

Libertad y control por parte del usuario.  

El usuario debe disponer de una salida claramente definida para abandonar el estado no 

deseado en el que se halla. Debe disponer también de la capacidad de eliminar, modificar o 

repetir una acción ejecutada. 

- Grave. Una vez has realizado una orden de venta o de compra de una cantidad, esta no 

puede ser modificada posteriormente. 

Recomendación de mejora: Añadir una opción en el apartado del historial que permita modificar 

los datos seleccionados anteriormente. 

 

Consistencia y estándares.  

Los usuarios no tienen por qué saber que diferentes palabras o acciones significan lo mismo.  

- Leve. Cuando estamos en el apartado de cotizaciones se puede apreciar como los valores 

de estos se modifican al alza y a la baja, modificando sus colores, azul y rojo 

respectivamente. En el apartado de gráfico, se representan como transparente o blanco 

respectivamente, por lo que no guarda una coherencia. 

 

Recomendación de mejora: Definiría unos colores que fueran más representativos. 
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Prevención de errores.  

Es importante prevenir la existencia de errores mediante un diseño adecuado. 

- Grave. La paleta de colores utilizada puede influir a cometer algunos errores. 

 

Recomendación de mejora: Definiría una paleta de colores óptima para el sector al que va 

destinada. 

 

Reconocimiento antes que recuerdo. 

Hacer visibles objetos, acciones y opciones para que el usuario no tenga por qué recordar 

información entre distintas secciones o partes del sitio web o aplicación.  

- Grave. En el apartado de gráfico no es posible realizar ninguna orden de compra o venta, 

lo que dificulta saber los valores que se desea utilizar para la operación. 

 

Recomendación de mejora: Añadiría un pequeño apartado en el que poder realizar operaciones 

sencillas de compra y venta. 

 

 

Flexibilidad y eficiencia en el uso. 

Los aceleradores o atajos de teclado pueden hacer más rápida la interacción para usuarios 

expertos, de tal forma que la aplicación sea útil tanto para usuarios noveles como para 

avanzados.  

- Grave. Al realizar una operación si deseas cerrarla en un instante concreto, debes 

mantener pulsado sobre ella y acceder a dos apartados más para cerrarla lo que ralentiza 

esta operación. 

- Grave. Para acceder al apartado de comprar o vender primero debes clicar sobre el 

apartado trading de la esquina superior derecha, no hay un menú específico. 

 

Recomendación de mejora: Modificaría el apartado de trading para que se pudiesen realizar las 

diferentes operaciones y aparecieran las operaciones activas.  
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Diseño estético y minimalista. 

Las páginas no deben contener información irrelevante o innecesaria. 

- Grave. El apartado de trading y gráfico no están unidos. 

- Leve. En el apartado de ajustes aparecen enlaces a páginas exteriores que no ofrecen 

ningún valor. 

- Leve. El apartado de trading ofrece unas herramientas que son de difícil uso desde la 

aplicación móvil 

- Leve. En el apartado de cotizaciones nos aparecen dos apartados, simple y detalles. Estos 

podrían estar unificados ya que ofrecen en gran medida el mismo tipo de información. 

 

Recomendación de mejora: Unificar los apartados de trading y gráfico. Eliminaría los enlaces a 

externos y las herramientas no indispensables del gráfico. Acoplar los apartados de simple y 

detalles en uno solo. 

 

Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. 

Los mensajes de error deben expresarse en un lenguaje común y sencillo. 

- Después de probar la aplicación varios días no aparecen mensajes de error. 

Ayuda y documentación. 

La aplicación debe poder ser usada sin documentación. Por otro lado, y solo si es necesario, la 

ayuda debe ser fácil de localizar, tiene que especificar los pasos necesarios y no debe ser muy 

extensa. 

- Leve. La aplicación resulta difícil de utilizar si no conoces los términos establecidos para el 

tipo de operaciones o los acrónimos de las monedas que deseas. 

 

Recomendación de mejora: Añadiría pequeñas ayudas en las posibles acciones que puedan 

causar dudas. 
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7.2 Benchmarking 

El benchmarking se apoya en evaluar los productos que son competencia del que estamos 

diseñando, a partir de la perspectiva del cliente final. La finalidad es conocer sus puntos de vista 

fuertes y propiedades, y encontrar las tendencias de diseño que hay en el entorno al que nos 

dirigimos. También, se puede hacer con una intención comparativa, observando productos que 

no son participantes del nuestro, sin embargo, que poseen funciones parecidas. La comparación 

da un óptimo punto de partida para hallar qué componentes tienen la posibilidad de conducir a 

una experiencia de uso óptima. 

 

Una vez realizada la evaluación heurística, se han detectado una serie de problemas de usabilidad 

en el producto que pretendemos rediseñar. En este apartado se realizará una comparativa con 

diferentes aplicaciones del sector, con tal de conocer las posibles competencias del producto 

final. Su finalidad será buscar y encontrar buenas prácticas que contribuyan a una óptima 

conceptualización del ensayo. 

 

Las aplicaciones utilizadas para realizar este apartado, serán Binance, plataforma utilizada para la 

compraventa exclusivamente de criptodivisas, y Libertex, aplicación utilizada para realizar trading 

tanto con Forex como con monedas digitales. Se han seleccionado estas Apps como referencia, 

ya que la aplicación MetaTrader4 nos permite realizar operaciones de igual manera que un 

Exchange o un Bróker. 

 

Home. 

Si analizamos la Home de las diferentes aplicaciones, podemos observar como en la aplicación 

MetaTrader4, no aparecen todas las opciones disponibles con las que podemos realizar el trading, 

sino que, solo nos aparecerán las seleccionadas previamente, en cambio, en Binance nos 

aparecen un gran listado de funciones, como la posibilidad de añadir capital a nuestra cuenta o 

los atajos seleccionados. Observando la aplicación de Libertex nos aparecen una serie de 

elecciones ya predefinidas, tanto por populares como por favoritos.  

  

https://www.binance.com/es
https://promo.libertex.com/lp/es-es/oil/?utm_source=google&utm_medium=sem&utm_mediumtype=search&utm_campaign=performance-max_es_instruments&utm_term=_&utm_promoid=c&utm_country=es&gclid=Cj0KCQiAmpyRBhC-ARIsABs2EApcpAvhnWJ05zYvHGbpeDta_oFh3XZe8kHyzr3qb8vDFkoJ5YDuvNAaAktOEALw_wcB
https://www.metatrader4.com/
http://www.metatrader4.com/
https://www.binance.com/es
https://promo.libertex.com/lp/es-es/oil/?utm_source=google&utm_medium=sem&utm_mediumtype=search&utm_campaign=performance-max_es_instruments&utm_term=_&utm_promoid=c&utm_country=es&gclid=Cj0KCQiAmpyRBhC-ARIsABs2EApcpAvhnWJ05zYvHGbpeDta_oFh3XZe8kHyzr3qb8vDFkoJ5YDuvNAaAktOEALw_wcB
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Arquitectura de la información. 

Analizando la arquitectura de la información, vemos que en la aplicación de Binance hay una 

gran cantidad de apartados y funcionalidades, ya que en el mundo de las criptomonedas 

disponemos de una gran cantidad de recursos y funciones. Por otro lado, en la aplicación de 

Libertex vemos que están más enfocados a la compraventa exclusivamente, ya que sus 

principales funciones están basadas en el trading y disponen de una pantalla inicial con su 

mercado y otro donde realizar las operaciones. Esto no pasa con MetaTrader4, ya que, aunque sí 

que dispone de las funciones básicas, no están bien definidos los apartados principales como son 

el mercado y el de las operaciones. 

 

       
Figura 2. Pantalla cotizaciones aplicación MetaTrader4. Fuente: Metatrader4. 

Figura 3. Pantalla principal aplicación Binance. Fuente: Binance. 

Figura 4. Pantalla mercados aplicación Libertex. Fuente: Libertex. 

 

Presentar el contenido 

La aplicación de MetaTrader4 ofrece el apartado de gráfico exclusivamente, donde se pueden apreciar las 

diferentes temporalidades y hacer uso de las herramientas de análisis del mercado. En cambio, en Binance 

contiene el apartado de Mercados con todas las criptomonedas disponibles para la compraventa. En 

Libertex el apartado de Operaciones permite seleccionar la opción de mercado que se desea, además de 

redireccionar a un nuevo apartado donde poder realizar las operaciones con el respaldo del gráfico. 

     
Figura 5. Pantalla Grafico aplicación MetaTrader4. Fuente: Metatrader4. 

Figura 6. Pantalla Mercados aplicación Binance. Fuente: Binance. 

Figura 7. Pantalla Operaciones aplicación Libertex. Fuente: Libertex. 

https://www.binance.com/es
http://www.libertex.com/
http://www.metatrader4.com/
http://www.metatrader4.com/
https://www.binance.com/es
http://www.libertex.com/
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Funcionalidad. 

Analizando la funcionalidad de las diferentes aplicaciones, se puede distinguir como en 

MetaTrader4 realizar las operaciones es un trabajo costoso, lento y poco agradable para el usuario, 

en cambio, en Binance y Libertex resulta un recorrido muy sencillo e intuitivo, lo que permite al 

usuario saber dónde está en todo momento y que movimiento está realizando. 

 

Paleta de colores. 

Examinando el contenido y la función principal de la aplicación, se puede observar como en 

MetaTrader4 los colores utilizados no son los óptimos, ya que se hace uso del color Azul para 

referenciar a un gran número de contenido del apartado de trading, esto puede provocar dudas 

en el usuario sobre si realmente está comprando o vendiendo, añadiendo valor a su operación o 

disminuyéndolo. En cambio, en Binance y Libertex, emplean los diferentes colores estipulados 

para referenciar a la compra y a la venta, tanto en el gráfico como en los botones asignados para 

dichas funciones.  

       
Figura 8. Pantalla Trading aplicación MetaTrader4. Fuente: Metatrader4. 

Figura 9. Pantalla Trading aplicación Binance. Fuente: Binance. 

Figura 10. Pantalla Trading aplicación Libertex. Fuente: Libertex. 

 

Funciones adicionales. 

Observando el menú de las tres aplicaciones, se puede comprobar como en la aplicación de 

Binance se añade otro tipo de opción para realizar trading, por otro lado, en la de Libertex el 

apartado cartera, donde se puede depositar o retirar fondos, además de comprobar el saldo 

disponible, las ganancias o las perdidas. La aplicación MetaTrader4 ofrece un apartado donde ver 

las operaciones abiertas, lo que no añadiría un gran valor a la aplicación, ya que este se podría 

añadir junto con la pantalla de operaciones. 

http://www.metatrader4.com/
https://www.binance.com/es
http://www.libertex.com/
http://www.metatrader4.com/
https://www.binance.com/es
http://www.libertex.com/
https://www.binance.com/es
http://www.libertex.com/
http://www.metatrader4.com/
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Figura 11. Pantalla Historial aplicación MetaTrader4. Fuente: Metatrader4. 

Figura 12. Pantalla Futuros aplicación Binance. Fuente: Binance. 

Figura 13. Pantalla Cartera aplicación Libertex. Fuente: Libertex. 

 

Ajustes. 

En el último apartado de la aplicación, se puede observar cómo cada una de las aplicaciones 

ofrece una funcionalidad diferente. Binance dispone del apartado cartera, donde poder ver el 

saldo disponible o las criptomonedas adquiridas, además de la posibilidad de retirar o 

depositarlas. Libertex en cambio, ofrece el apartado ajustes, donde seleccionar el idioma o añadir 

otra cuenta, entre otros. MetraTrader4 dispone de diferentes funcionalidades que no aportan 

valor y que distraen al usuario de la función principal de la aplicación, ya que contienen enlaces a 

externos que no benefician al usuario. 

 

       
Figura 14. Pantalla Más aplicación MetaTrader4. Fuente: Metatrader4. 

Figura 15. Pantalla Billetera aplicación Binance. Fuente: Binance. 

Figura 16. Pantalla Ajustes aplicación Libertex. Fuente: Libertex. 

 

  

http://www.binance.com/
http://www.libertex.com/
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Conclusiones de mejora. 

Una vez finalizado el benchmarking se usará como referencia algunas ideas extraídas de las 

aplicaciones utilizadas para realizar este análisis.  

- Eliminar apartados no esenciales. 

- Incluir un único listado para los mercados. 

- Unificar Gráfico y apartado trading. 

- Añadir herramientas esenciales. 

- Simplificar el recorrido para realizar operaciones. 

- Definir una paleta de colores óptima. 

- Eliminar el apartado de historial de operaciones 

- Modificar el apartado de operaciones para que permita depositar dinero en la cuenta, 

comprobar el saldo disponible, las ganancias y las perdidas. 

- Modificar el apartado de ajustes para que aparezcan únicamente los enlaces 

fundamentales. 

- Crear un apartado de trading óptimo e intuitivo en el qué saber en todo momento que 

operación estás realizando. 
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7.3 Entrevistas 

Las entrevistas consisten en hacer preguntas al cliente de un producto y tomar nota de las 

respuestas logradas. Se llevan a cabo en muestras pequeñas, y acostumbran a usar guiones poco 

estructurados y abiertos; no se busca representatividad, sino procesos y sentido. Buscan 

comprender bien las necesidades de los usuarios con un producto. Las entrevistas permiten 

recoger toda clase de datos acerca de comportamientos anteriores, reacciones e intuiciones. 

 

 

Resumen de las entrevistas. 

La primera persona entrevistada tiene 28 años y no se dedica profesionalmente al trading, 

aunque ha aprendido sobre él a través de libros y varios canales de Youtube. Opera 

exclusivamente con criptomonedas, las cuales analiza atreves de gráficos como el de Binance. 

Suele utilizar tanto aplicaciones de escritorio como de móvil, aunque su estrategia es a largo 

plazo, por lo que no emplea una gran cantidad de herramientas ni realiza un análisis exhaustivo 

para operar. Además, piensa que algunos de los términos empleados en las aplicaciones pueden 

ser confusos y peligrosos si no se sabe mucho sobre el tema del trading. 

Por otro lado, le gustaría que en la aplicación de MetaTrader4 apareciera toda la información de 

lo que está ejecutando de una manera más descriptiva. Asimismo, comenta que a él le 

gusta utilizar aplicaciones con una interfaz simple y muy intuitiva, donde puede apreciar todo el 

contenido de sus inversiones de un solo vistazo. 

 

La segunda persona entrevistada tiene 26 años y no se dedica profesionalmente al trading, 

aunque ha aprendido sobre el tema leyendo varios artículos en internet. Utiliza aplicaciones 

como Revolut que permiten invertir en criptomonedas de una manera sencilla e intuitiva. Opera 

de manera puntual dependiendo de las fluctuaciones del mercado, por lo que valora que la 

aplicación empleada sea fácil de utilizar, visual y clara donde poder ver todas sus inversiones. 

 

La tercera persona entrevistada tiene 24 años y si se dedica profesionalmente al trading. 

Comenzó en el año 2020 donde le dedicó gran parte de su tiempo en el confinamiento 

a realizar cursos de análisis técnico y forex y a mejorar sus conocimientos sobre las 

criptomonedas. Su forma de operar es intradia o swing, tanto en forex como en cripto y las 

temporalidades que más utiliza son 1h, 4h y 1d, por lo que suele analizar desde el ordenador y 

ejecutar las operaciones desde el móvil. Piensa que, para una persona experta, los términos 

empleados en las aplicaciones son difíciles de confundir, aunque cuando empezó sí que le resulto 

muy lioso. 

 

http://www.youtube.com/
http://www.binance.com/
http://www.metatrader4.com/
http://www.revolut.com/
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Comenta que analizar un gráfico desde MetaTrader4 es complicado, ya que no aportan tantas 

herramientas como la aplicación de escritorio Tradingview, que está especializada en análisis de 

gráficos. Por otro lado, le gustaría que en MetaTrader4 fuese todo más accesible y tuviese una 

mayor fluidez. 

 

Una vez analizadas las entrevistas con los usuarios, se puede apreciar que los usuarios no están 

satisfechos con la funcionalidad de la aplicación a la hora de analizar gráficos. Este ofrece una 

gran cantidad de herramientas mal definidas. Por otro lado, comentan que cuando necesitan 

analizar el mercado prefieren hacerlo desde el ordenador en vez de en una aplicación móvil, ya 

que les permite una mayor comodidad. Comentan que los términos empleados son claros para 

una persona veterana en este mundo, pero pueden ser liosos para los usuarios principiantes, por 

lo que les gustaría que toda la información apareciera de una manera más descriptiva. 

En definitiva, lo que más demandan es que les gustaría que la aplicación fuese más intuitiva, más 

visual y accesible.  

  

http://www.metatrader4.com/
http://www.tradingview.com/
http://www.metatrader4.com/
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7.4 Informe de conclusiones 

Una vez finalizada la evaluación heurística, el benchmarking y las entrevistas, se puede concluir 

que son necesarios realizar ciertos cambios para la mejora de la aplicación. Estos incluyen un 

cambio en la arquitectura de la información, de modo que esté mejor estructurada y permita 

tener una mayor accesibilidad a todo el contenido, ya que ciertos datos están repartidos en 

diferentes apartados y dificultan al usuario. Unificar la gráfica y el apartado de trading para una 

mejor experiencia del usuario. Traducir todos los textos al idioma seleccionado. Un apartado de 

trading más intuitivo y con un mayor número de información que permita ejecutar las diferentes 

operaciones y ver cuáles de ellas están en activo. Además, eliminar todos los enlaces externos.  

 

Por otro lado, se ha podido cotejar cuáles son algunos de los problemas en la aplicación y como 

otras aplicaciones presentan la información y sus funciones. Algunos de los datos más relevantes 

y prioritarios que necesitan una modificación son la home, la arquitectura de la información, la 

forma de presentar el contenido y la paleta de colores. Estos apartados producen que el usuario 

no tenga una experiencia de usuario satisfactoria, ya que, contrastando las tres aplicaciones, 

vemos que la información y las acciones principales se presentan de una manera más directa y 

sencilla que en la aplicación de Metatrader4. Por otra parte, los colores utilizados no son los 

idóneos, ya que son muy similares en toda la aplicación y esto puede originar errores por parte 

del usuario. 

 

Una vez finalizadas las entrevistas, vemos que tanto usuarios principiantes como usuarios 

expertos, hacen uso de las herramientas principales de los gráficos desde un ordenador o una 

aplicación de escritorio, por lo que el gráfico debería ser más simple e intuitivo. Dando la 

posibilidad de seleccionar las diferentes temporalidades para examinar el estado del mercado y 

verificar si es un buen o mal momento de entrada o salida de las operaciones. También sería 

aconsejable pequeñas definiciones de las expresiones más complejas para los usuarios 

principiantes.   

  

http://www.metatrader4.com/
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8. Diseño  

8.1 Perfil de usuario 
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8.2 Arquitectura de la información 

La  Arquitectura de la Información, más conocida por sus siglas AI, es la disciplina delegada del 

análisis, estudio, organización, disposición y estructuración de la información en espacios de 

contenidos y de la selección y presentación de los datos en los sistemas de información 

interactivos y no interactivos.  

 

Una vez la fase de investigación ha sido terminada y se ha analizado al usuario objetivo 

detenidamente, se crean los perfiles de usuario, teniendo en cuenta sus requisitos, necesidades, 

deseos y dificultades. Complementariamente, se ha realizado una evaluación heurística por tal 

de detectar los posibles problemas de usabilidad de los usuarios, por lo que posteriormente se 

debería de crear una nueva arquitectura de la información que dé solución a estos problemas. 

 

Gracias al análisis realizado se muestra a continuación el estado actual de la arquitectura de la 

información de la aplicación MetaTrader4. 

 
Figura 20. Mapa conceptual de la arquitectura de la información de la actual Metatrader4 
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Propuesta de la AI 
 

 
Figura 21. Propuesta mapa conceptual de la arquitectura de la información de Metatrader 4  
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8.3 Definición de la UI  

La interfaz de usuario (UI) es el punto de relación y comunicación humano-computadora en un 

dispositivo. Esto puede integrar pantallas de visualización, teclados, un ratón y el aspecto de un 

escritorio. Además, es la manera en que un cliente interactúa con una aplicación o un portal web. 

La creciente dependencia de muchas organizaciones de las aplicaciones web y las aplicaciones 

móviles ha llevado a muchas organizaciones a ofrecer una mayor prioridad a la interfaz de usuario 

de tal manera que logre mejorar la vivencia general del cliente. La finalidad del diseño de una 

interfaz es generar una interfaz que sea simple de utilizar, eficiente y amable para que al operar 

la máquina dé el resultado anhelado. 

 

Para el rediseño de la aplicación, se ha seleccionado una tipografía Sans Serif, ya que son 

modernas, están creadas a partir de trazos uniformes y son actuales. Por otro lado, son más 

legibles y de un uso más comercial. Además, transmiten modernidad, minimalismo y elegancia, 

por lo que este estilo se le relaciona con la seguridad y neutralidad hacia sus textos. Esto ayudará 

a que la aplicación sea más legible. 

 
Tipografía: Montserrat 
 

 

ABCDFGHIJKLMNOPQVWXYZ 
Abcdfghijklmnopqvwxyz 

(.,:;?!£$&@*) 0123456789 

Regular

ABCDFGHIJKLMNOPQVWXYZ 

Abcdfghijklmnopqvwxyz 

(.,:;?!£$&@*) 0123456789 

Bold

 

Colores:  

 

   

 

 
Figura 22. Guía de estilo. 
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9. Prototipos 

En esta etapa se plantean visualmente cada una de esas necesidades y fines del cliente que se 

van a obtener desde la etapa de estudio y la arquitectura de la información. Además de intentar 

solucionar los inconvenientes que en la actualidad muestra, con el fin de mejorar la usabilidad y 

la funcionalidad del sistema. 

 

Un primer ejemplar es un modelo del producto o servicio que incluye puntos funcionales, 

estructurales y gráficos del diseño. El proceso de prototipado es iterativo y evoluciona a partir de 

las primeras propuestas de baja fidelidad, aún lejanas del diseño final, hasta las de alta fidelidad, 

que definen las propiedades que deberá tener el producto o servicio una vez que sea usado por 

los usuarios. 

 

Una vez validadas la composición y relación propuestas en el wireframe de baja fidelidad, se 

integran al primer modelo recursos gráficos (logotipo, colores, iconos, imágenes, etcétera.) que 

permiten comenzar a visualizar (y a evaluar) la apariencia que va a tener el diseño final.  

 

Al final, luego de algunas iteraciones con prototipos de alta fidelidad, se recibe un primer modelo 

o maqueta final, que incluye todos los puntos y funciones del producto o servicio que se llevarán 

a cabo en la etapa de desarrollo. 
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9.1 Lo-Fi 

 

 

 

Figura 23. Pantalla Lo-Fi de Registro, inicio y de recuperación de contraseña. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 24. Pantalla Lo-Fi de Mercados e información del elemento seleccionado. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 25. Pantalla Lo-Fi de Operaciones y funcionalidades. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Pantalla Lo-Fi de historial de órdenes. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 27. Pantalla Lo-Fi de Cartera y funcionalidades. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Pantalla Lo-Fi de depositar y retirar. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 29. Pantalla Lo-Fi Ajustes. Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación, se puede acceder a ver las pantallas del prototipo de baja fidelidad: 

https://drive.google.com/drive/folders/1NPw0VZU4GQLiXgQLRYXL-yar7sAekrRj?usp=sharing 
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9.2 Hi-Fi 

 

 
Figura 30. Pantalla HI-Fi de Registro, inicio y de recuperación de contraseña. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 31. Pantalla Lo-Fi de Mercados e información del elemento seleccionado. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 32. Pantalla Hi-Fi de Operaciones y funcionalidades. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
Figura 33. Pantalla Hi-Fi de historial de órdenes. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 34. Pantalla Hi-Fi de Operaciones y funcionalidades. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 Figura 35. Pantalla Lo-Fi de depositar y retirar. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 36. Pantalla Hi-Fi Ajustes. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

A continuación, se puede acceder a ver las pantallas del prototipo de alta fidelidad: 

https://drive.google.com/drive/folders/1iGMNkrO9dFXql3Doe7RK_1CC8fLNrWzx?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1iGMNkrO9dFXql3Doe7RK_1CC8fLNrWzx?usp=sharing
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9.3 Mockups 

 
Figura 37. Pantalla Operaciones. Fuente: Freepik. 

 

 

 

 

Figura 38. Pantalla Inicio de sesión y operaciones. Fuente: Freepik. 
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Figura 39. Pantalla historial de órdenes. Fuente: Freepik. 

 

 

A continuación, se puede acceder a ver las pantallas del prototipo en los mockups: 

https://drive.google.com/drive/folders/1x_UnPQfxI1R-zagt4Sb8rycOMwl3p5ct?usp=sharing 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1x_UnPQfxI1R-zagt4Sb8rycOMwl3p5ct?usp=sharing
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10. Evaluación y tests 

En esta etapa se hablará sobre los escenarios, pruebas y evaluaciones por los que ha pasado el 

prototipo, en ellas se ha testeado su usabilidad y diseño con la finalidad de ofrecer una aplicación 

que ofrezca a los usuarios un producto más accesible y sencillo. 

 

Anteriormente se han definido los perfiles de usuario y la arquitectura de la información por tal 

de desarrollar correctamente una estructura óptima para el usuario que le permita desarrollarse 

de manera eficiente por la aplicación. 

 

Una vez definido el primer prototipo de la aplicación centraremos la evaluación en la usabilidad, 

de tal manera que se desarrollará un test con usuarios, el cual nos permitirá evaluar el diseño y la 

usabilidad. Este nos mostrará los posibles errores del primer prototipo. 

 

10.1 Test con usuarios 

El test con usuarios es un método de evaluación de la usabilidad que permite comprobar si las 

interfaces y los procesos de interacción están bien diseñados y si los usuarios encuentran 

obstáculos y dificultades para lograr sus objetivos.  

 

Los tests con usuarios pueden estar definidos con una sola tarea y pocos usuarios, también, se 

pueden desarrollar tests de una mayor complejidad, los cuales evalúan un conjunto de tareas con 

un número mayor de usuarios repartidos en diferentes perfiles.  

 

10.1.1 Objetivos del test 

 

- Analizar si la arquitectura de la información está bien definida. 

- Analizar si el nuevo menú se adapta a los usuarios. 

- Detectar si la nueva organización de los apartados es óptima para las funciones específicas 

de la aplicación. 

- Analizar si el diseño, el color y la fuente ayudan al usuario a realizar las funciones 

principales de la aplicación. 

- Detectar si el rediseño de la aplicación es óptimo a partir de las tareas orientadas a las 

acciones más importantes. 
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10.1.2 carta de autorización 

El primer archivo es el documento de consentimiento, en este, se le informa de que será grabado, 

por lo que se le pide que lea y firme dicho documento para realizar un análisis en profundidad de 

la interfaz, de tal manera que permita grabar la sesión y seguir sus pasos y expresiones.  

 

Documento adjuntado en el Anexo. 

 

10.1.3 Cuestionario pre y post-test 

El cuestionario pre-test contiene preguntas socio demográficas de cada usuario, además de otras 

preguntas relacionadas con la aplicación deseada. Por lo que permite conocer quién es el usuario 

y como hace uso de internet. 

 

Una vez los usuarios han realizado y finalizado todas las tareas, deben completar el post-test. Este 

documento tiene como fin reflejar las opiniones de los usuarios respecto al producto digital y 

conocer su grado de satisfacción. Además, pretende seguir acercándose más al usuario y 

preguntarle sobre sus necesidades, qué es lo que menos le ha gustado o qué tarea ha sido más 

o menos sencilla. 

 

Documentos adjuntados en el Anexo. 

 

10.1.4 Escenarios y tareas 

Un escenario es una técnica de modelado que se basa en explicar de forma narrativa cómo hace 

uso el cliente del producto para lograr sus objetivos. Se prepara desde el procedimiento personas 

y explica con detalle una relación ideal entre estas y el sistema, constantemente a partir de la 

perspectiva del cliente. 

 

Escenario 1 

“Imagina que estás en casa, estás viendo las noticias y escuchas que las criptomonedas están 

subiendo mucho de valor, por lo que decides comenzar a invertir” 

 

Tareas 

 

- ¿Puedes registrarte en la aplicación? 

- ¿Puedes realizar un depósito? 

- ¿Puedes ver la información de la moneda más importante? 

- ¿Puedes filtrar entre criptomonedas y forex? 
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Escenario 2 

“Imagina que estás leyendo las últimas noticias y lees que hay un conflicto bélico entre dos países, 

por lo que decides realizar algunas operaciones antes de que comience” 

 

Tareas 

 

- ¿Puedes acceder a la sección de comprar o vender criptomonedas? 

- ¿Puedes seleccionar la cantidad de capital que deseas comprar o vender? 

- ¿Puedes ver las operaciones abiertas? 

 

Escenario 3 

“Imagina que has terminado la jornada laboral y decides analizar el mercado para ver si hay 

posibilidad de realizar alguna buena operación” 

 

Tareas 

 

- ¿Puedes acceder al gráfico de la moneda deseada? 

- ¿Puedes seleccionar el intervalo de tiempo en el que deseas operar? 

- ¿Puedes seleccionar las herramientas para analizar el gráfico? 

 

Escenario 4 

“Imagina que necesitas recuperar parte de tu inversión en criptomonedas o forex” 

 

Tareas 

 

- ¿Puedes seleccionar qué cantidad deseas retirar? 

- ¿Puedes seleccionar el método de transacción? 

- ¿Puedes eliminar una tarjeta existente? 

- ¿Puedes añadir una nueva tarjeta? 

- ¿Puedes seleccionar la divisa deseada? 
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10.1.5 Realización del test 

 

Se ha realizado un test remoto, ya que, el examen de usabilidad se desarrolla online por medio 

de un programa que posibilita la conexión remota de diversos ordenadores. Por medio de este 

programa, el cliente puede entrar al ordenador del moderador y visualizar el producto que se 

desea evaluar.  

 

El método es el mismo que el de un examen con usuarios no remoto, con la diferencia de que el 

cliente no está en el mismo lugar físico que el moderador. Se usan tecnologías de apoyo como 

las videoconferencias, en las que el cliente y los moderadores permanecen conectados online. 

También, tiene la posibilidad de filmar en vídeo como si fuera un examen de usabilidad 

presencial.  

 

Se ha seleccionado este tipo de test según la disponibilidad de los usuarios, ya que no era posible 

encontrarse en el mismo lugar que el entrevistador. Por lo que se han realizado las entrevistas en 

4 días diferentes para poder adaptarse a cada usuario. 

 

Una vez se ha informado a los usuarios sobre la carta de autorización y el pre-test, y estos han sido 

firmados, se les hace saber sobre cómo se realizará la prueba. Esta tendrá una duración 

aproximada de 15 minutos y se realizará por la plataforma Skype, ya que permite realizar 

videollamadas sin límite de tiempo y ver en todo momento las acciones de los usuarios. 

 

Antes de realizar el test, se les explica que: “Los escenarios y las tareas están diseñados para 

evaluar el diseño de la aplicación, por lo que no hay respuestas correctas o incorrectas. Se busca 

encontrar los posibles fallos de diseño o de estructura que pueda tener la aplicación, por lo que 

si hay alguna pregunta que no entienden pueden saltar a la siguiente.”  

 

Una vez los usuarios han realizado todas las tareas pertinentes, se le da acceso a un formulario. 

En el podrán dar su opinión sobre la aplicación, las sensaciones que han tenido y expresar qué 

tipo de cambios o mejoras realizaría para que la aplicación se adaptara mejor a sus necesidades. 
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10.2 Informe de conclusiones 

Una vez finalizado el test con usuarios, se analizarán los datos obtenidos. En la realización de las 

tareas, los cuatro usuarios han resuelto todos los escenarios de manera satisfactoria. Además, 

como se puede comprobar en las estadísticas del post-test el prototipo ha gustado. 

 

Analizando paralelamente a cada uno de los individuos, se ha detectado una gran diferencia 

entre el usuario que no había realizado ninguna inversión y el que se dedicaba profesionalmente 

a las inversiones. 

 

Al comenzar el test, el usuario con una experiencia nula en el mundo de las inversiones se notaba 

un poco perdido al buscar las opciones, ya que, por ejemplo, no sabe cuál es la moneda más 

importante, o cómo comprobar cuáles son las monedas con una mayor capitalización de 

mercado. Además, en las recomendaciones de mejora, comenta que añadiría una explicación de 

porque fluctúa cada moneda, pero esto no es viable, ya que existen un gran sin número de 

posibilidades por las que una moneda sube o baja, debido a que existe una gran volatilidad en 

este tipo de inversiones. 

 

Por otro lado, los usuarios que habían realizado ya operaciones en otras plataformas han podido 

resolver todas las tareas sin ningún tipo de problema, además, comentan que les ha gustado su 

sencillez y que la aplicación es bastante adecuada, por lo que estarían muy satisfechos con este 

diseño. 

 

En cambio, se puede observar en el post-test del usuario experimentado, que no está tan 

satisfecho en los acabados de la aplicación, ya que ha comentado que puede ser demasiado 

técnica para una persona sin experiencia, además de que piensa que puede ser que cierta 

información no esté separada correctamente y pueda inducir a algún fallo. De igual manera, le 

han gustado la gran cantidad de opciones que ofrece y el tono oscuro de la aplicación. 

 

Analizando las respuestas de todos los usuarios, se puede comprobar que el prototipo es muy 

adecuado para personas de experiencia nula o intermedia, pero, habría que seguir desarrollando 

el diseño para poder satisfacer las necesidades de las personas más expertas en el sector. Por otro 

lado, aunque se puede perfeccionar aún más el prototipo y añadir un mayor número de 

funcionalidades, los resultados son muy satisfactorios. 
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11. Conclusiones 

Realizar este Trabajo de Final de Grado ha sido todo un reto y una gran motivación para mí. El 

rediseño de una aplicación de inversión pienso que es algo que no se debe de tomar a la ligera, 

ya que hay muchas personas que invierten partes de sus ahorros o que viven de ello y que, 

además, está en concreto engloba tanto a un mundo ya conocido como es el Forex, como un 

mundo que estamos comenzando a descubrir cómo son las criptomonedas. Por lo que le he 

puesto especial interés y esfuerzo en cada una de las fases del proyecto. 

 

El propósito de este proyecto era realizar un análisis mediante la metodología DCU (Diseño 

Centrado en el Usuario) y analizar la aplicación de Metatrader4 y posteriormente examinar los 

problemas y necesidades de los usuarios con el objetivo de crear un diseño sencillo y eficiente. 

 

Esto me ha ayudado a descubrir de principio a fin cuáles son los pasos a seguir para realizar un 

proyecto de tal magnitud y así aprender lo máximo posible de cada una de estas fases. Esto, 

personalmente, me ha parecido muy interesante, ya que, en una de las asignaturas cursadas en 

el grado, solo había podido desarrollar parte del análisis del test con usuarios. Además, me ha 

hecho descubrir lo importante que son todos los procesos, tanto el de investigación, el de diseño 

o el de evaluación para poder satisfacer al usuario final. 

 

De la fase de análisis destaco haber realizado la investigación mediante los métodos de 

benchmarking, las entrevistas y la evaluación heurística. Ya que realizar los diferentes tipos de 

análisis te permite realizar una exploración mayor que simplemente seleccionando una de ellas, 

ya que te permite descubrir una gran cantidad de errores o posibles mejoras. Además, me ha 

demostrado que analizar a los usuarios es muy importante, ya que cada persona interactúa de 

una manera diferente y que puede actuar de manera diferente según la situación en la que se 

encuentre. 

 

En la fase de diseño, se realiza una nueva arquitectura de la información, ya que tanto la 

estructura como el etiquetado no permitían al usuario tener una buena experiencia con la 

plataforma. Por otro lado, se selecciona una nueva paleta de colores y una tipografía más 

moderna, lo que le ha dado un aspecto a la aplicación más profesional y atractiva.  

 

Para la fase de prototipado se ha realizado todo el diseño con la plataforma Illustrator, ya que 

permitía realizar tanto los prototipos de baja fidelidad como los de alta fidelidad con una total 

libertad. En estos prototipos, se ha centrado en resolver todos los problemas que surgieron 

durante el análisis realizado, tanto en la evaluación heurística como en las entrevistas. 
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Por último, en la fase de evaluación se ha realiza un test con usuarios sobre el proyecto interactivo 

diseñado, lo que ha permitido extraer una gran cantidad de datos observando sus expresiones, 

las rutas seleccionadas, y gracias al post-test, se ha podido ver los resultados y sus opiniones sobre 

la aplicación y el test realizado. Esto ha permitido encontrar posibles fallos sobre el diseño. 

 

El resultado de todos estos procesos ha sido poder entregar un prototipo final del rediseño de la 

aplicación de Metatrader4, en el cual se puede observar que se han alcanzado los objetivos 

propuestos, tanto los primarios como los secundarios.  

 

Gracias a todos los conocimientos adquiridos durante el Grado, me ha permitido interiorizar, 

consolidar e integrarlos en un proyecto real, el cual me ha ayudado a preparar una base sólida 

que permitirá seguir desarrollarme como profesional. 
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Anexo 1. Entrevista 

1. ¿Cómo es tu nombre? 

2. ¿Qué edad tienes? 

3. ¿Has realizado operaciones de trading en los últimos 12 meses? 

4. ¿Te dedicas profesionalmente al trading? 

5. ¿Qué experiencia y formación en trading tienes? 

6. ¿Operas en Forex o en Criptomonedas? 

7. ¿Qué tipo de herramientas utilizas para analizar un gráfico? 

8. En qué temporalidades sueles operar? 

9. Sueles operar en aplicaciones de móvil o de escritorio? 

10. ¿Conoces el término apalancamiento o stop loss? ¿Crees que una persona que comienza en 
el mundo del trading le pueda resultar confuso? 

11. ¿Has empleado alguna vez MetaTrader4? ¿Qué te parece? 

12. ¿Qué cambiarías de MetaTrader4? 

13. ¿Qué es lo que más te gusta de la aplicación que empleas para ejecutar trading? 

14. ¿Que ha de tener una aplicación de trading para que te sientas cómodo con ella?
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Anexo 2. Carta de autorización 

Yo ______________, con DNI número______________ Autorizo la captación de la imagen, voz y 

testimonio______________, con domicilio en ______________ y NIF/CIF ______________, las cuales 

podrán ser utilizadas con la única y exclusiva finalidad de análisis del estudio del que he sido 

informado. 

 

En caso de revocación del consentimiento, se deberá avisar por escrito a la siguiente dirección 

postal: 

 

XXXXXXX 

 

También acepto que toda la información intercambiada es propiedad exclusiva de Metatrader4. 

 

Firmado: 
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Anexo 3. Cuestionario pre-test usuarios 
CUESTIONARIO PRE-TEST 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Hola, soy _______________. Realizo la prueba hoy en nombre de _____________. 
 
Propósito/Descripción de la Prueba 
 
_____________ está rediseñando una aplicación para abordar / relacionado con _____________.  
Como parte de su proceso de desarrollo, les gustaría obtener la reacción del público en general 
sobre el posible diseño de la App. 
Si es seleccionado para participar, las encuestas tardarán menos de 5 minutos en completarse y 
se le compensará por su tiempo con un descuento para utilizar en la web de la compañía 
Metatrader4. 
Tendrá hasta ____/_____/______ para completar la encuesta. 
 
PRIMERA PARTE - VALIDACIÓN 
 
o ¿Usted y su estudiante estarían interesados en participar?  

o Sí 

o No [Agradézcales por su tiempo y termine la llamada.] 

 

SEGUNDA PARTE - INVESTIGACIÓN 

o Indique en cuál de las siguientes actividades en línea ha participado en los últimos 30 días. 
 
▪ Registro en una cuenta de intercambio de criptomonedas 
▪ Correo electrónico o mensajería instantánea / chat 
▪ Noticias/tiempo/deportes/blog sobre economía  
▪ Compras online 
▪ Compra/venta de criptomonedas 
▪ Compra/venta de forex 
▪ Jugar juegos en su computadora * 
▪ Nada de lo anterior *  

 
Si seleccionaron "ninguno de los anteriores", "jugar juegos de computadora en su 
computadora”, “nada de lo anterior” el entrevistado no es elegible para participar.  Por 
favor, lea lo siguiente y finalice la llamada. 

 

"En este momento, parece que sus intereses y experiencia son diferentes del perfil que estamos 
buscando para este proyecto. Te tendremos en cuenta para futuras oportunidades. Gracias por 
su tiempo hoy".  

Cualquier otra selección, o combinación de selecciones, continúa. 
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TERCERA PARTE - Información adicional 

 
Haga las preguntas apropiadas según la naturaleza de la encuesta y los requisitos de 
selección. 
 
1) Le gustaría registrarse en una aplicación de intercambio de criptomonedas 
2) Tiene pensado realizar operaciones con forex 
3) Ha comprado o vendido criptomonedas en los últimos 12 meses? 

Proceder a la confirmación 
 
CUARTA PARTE - CONFIRMACIÓN 

 
Todos los participantes elegibles una vez examinados: 

Muchas gracias por tomarse el tiempo para hablar con nosotros hoy. 
Le enviaremos la URL de la encuesta por correo electrónico.  Tardará menos de 10 minutos en 
completarse y se le compensará por su tiempo con un descuento para utilizar en la web 
compañía de Metatrader4. 
Tendrá hasta ___/___/____ para completar la encuesta 
Si tiene alguna pregunta, por favor contact_______________________________________.  
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Anexo 4. Cuestionario Post-test 

 
¿Crees que es sencillo utilizar la aplicación? 
¿Cuál es tu impresión general sobre la aplicación? 
¿Has sabido reconocer en qué pantalla estabas en todo momento? 
¿Consideras que el rediseño de la aplicación te ha ayudado a encontrar la información que 
buscabas? 
¿El diseño de la aplicación te ha facilitado el cumplimento de las tareas en los diferentes 
escenarios? 
¿Qué te ha gustado más de la aplicación? 
¿Qué cambiarías de la aplicación? 
¿Crees que volverías a utilizar esta aplicación?  
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Anexo 5. Cuestionario post-test usuario 1 
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Anexo 6. Cuestionario post-test usuario 2 
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Título del TF, Titulación académica y/o Autor 

 

60 / 67 
 

Anexo 7. Cuestionario post-test usuario 3 
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Anexo 8. Cuestionario post-test usuario 4 
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Anexo 9. Resultados cuestionario 
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