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Resumen 

Este trabajo final de master se centra en el diseño de navegación, además de su 

imagen de marca de una app pensada y creada para niños entre 2 y 8 años. Como 

mola es una app para iPad con la que los niños podrán tener acceso directo a todo 

aquel contenido que más les interesa: vídeos, fotos, música, juegos y cuentos. Se 

pretende centralizar todo el contenido que les pueda interesar del iPad en una sola 

app. 

Se propone en este trabajo el diseño de pantallas principales de la app, la web 

corporativa, anuncios en revistas especializadas y banners para blogs 

especializados en el tema. 

Abstract 

This final master work focuses on the design of navigation, in addition to its brand 

image and created an app designed for children between 2 and 8 years. Como mola 

is an app for iPad with which children can have direct access to all content that 

matters most to them: videos, music, games and stories. It aims to centralize all 

content that may be interested in one iPad app. 

It is proposed in this project the design of the app home screens, the corporate 

website, ads in magazines and banners for blogs specialized in this field. 

Palabras claves 

Trabajo final de master, TIC, app, tablet, app niños, multimedia, videos niños, 

canciones niños, cuentos niños, fotos niños, juegos niños, como mola. 
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Capítulo 1: Introducción 

1.Introducción/Prefacio 

Esta aplicación surge como respuesta a la demanda de una aplicación pensada 

para niños de edades comprendidas entre 2 y 8 años. Es frecuente ver a los más 

pequeños solicitando el uso de la tablet para ver sus dibujos favoritos, para cantar 

con sus canciones favoritas o para jugar un rato con alguna de las aplicaciones para 

niños. Aunque existen juguetes que se comercializan como tablet para niños, sus 

funcionalidades son muy limitadas y éstos no encuentran la satisfacción necesaria a 

sus necesidades. 

Los niños de hoy en día son hijos de las nuevas tecnologías con unas aptitudes 

ampliamente mayores que las de cualquier adulto, en cambio, los dispositivos están 

pensados para adultos y son los infantes los que se amoldan a su uso. Aprenden 

muy rápido e identifican perfectamente los logotipos de las aplicaciones y los 

relacionan con sus usos, por ejemplo, saben distinguir el icono de youtube en el que 

normalmente encuentran los últimos vídeos reproducidos de dibujos. Si no 

encuentran lo que buscan solicitan a sus padres que les busquen lo que les apetece 

ver. 

Surge así una necesidad en la que los niños sean plenamente independientes a la 

hora de buscar aquel contenido que les gustaría reproducir en la tablet o lanzar ese 

contenido a la televisión. Además, los padres no tendrán la preocupación de tener 

que vigilar a qué contenidos han accedido y si éstos son aptos para su edad. 
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2. Descripción/Definición 

El producto final de este trabajo final de master supone un reto en cuanto a 

usabilidad y accesibilidad. Ésta aplicación estaría pensada íntegramente, 

exceptuando la parte de ajustes para los padres, para que la puedan manejar niños 

de entre 2 y 8 años. Lo que lo hace difícil ya que no es un perfil de usuario 

homogéneo y las características de usuario de esta audiencia distan mucho de las 

de un usuario medio. 

Los niños tienen habilidades, preferencias y necesidades diferentes al 'usuario 

medio', que además van cambiando conforme crecen. A este hecho hay que 

sumarle que en esta etapa de la vida, las diferencias de género en la relación, uso y 

consumo de las nuevas tecnologías son mayores que nunca. 

Por tanto, debemos tener en cuenta que los niños representan un tipo de audiencia 

muy heterogénea, para los que no existe una receta mágica de diseño. 

Se plantea una aplicación a modo de “cajón de juguetes virtual” en donde los niños 

podrán guardar y ordenar aquello que más les gusta y más les divierte. Desde su 

“cajón” podrían acceder fácilmente a todo tipo de archivo multimedia que 

previamente les han guardado sus padres o que se ofrece desde la propia 

aplicación como interesantes: 

• Vídeos indexados o guardados en el propio dispositivo. Es interesante facilitar la 

comunicación entre tablet y televisión (Chromecast, Apple TV, …) Aunque esto sería 

una funcionalidad que se debería incluir una vez finalizado el producto, a la hora de 

comercializarlo y venderlo. 

• Fotografías de páginas interesantes de internet o del álbum del propio dispositivo. 

Puede ser muy gratificante para un niño el tener un álbum suyo propio con las 

imágenes o fotos que más les gustan y poder enseñárselas a familiares o amigos. 

Fotos que han sacado ellos, de su escuela, en el parque, etc. 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• Canciones y archivos de audio grabados. Inicialmente se plantea un apartado en 

el que ellos podrían elegir la música que desean que suene, a modo de gramola (se 

puede dar una metáfora siguiendo esta línea). Desde este apartado también podrían 

grabarse a ellos mismos, a sus padres y reproducirlo más tarde. 

• Cuentos interactivos. Se propone tener un apartado de cuentos interactivos. 

Aunque los padres podrían incluir todos los que deseasen, se ofrecerían por defecto 

una serie de ellos en los que la característica fundamental sería que fuesen de 

calidad. Dentro de este apartado se podrían ofrecer compras in-app para el acceso 

de algunos otros cuentos. 

 
• Juegos infantiles. Es necesario incluir también distintos juegos que fomenten la 

creatividad y que sirvan a los niños como apoyo didáctico según la franja de edad 

en la que se encuentren. Dentro de este apartado también se podrían ofrecer 

compras in-app con juegos de más calidad. 

Bajo mi punto de vista, el ámbito de las aplicaciones móviles para los más pequeños 

está poco explotado, estando éste relegado al uso casi exclusivo de los adultos. 

Aunque bien es cierto que los dispositivos los adquieren los padres y están 

pensados para ellos, ya que son frágiles y delicados, el día a día de padres con 

hijos es bien distinto. Los niños solicitan y acceden a las tablets bajo supervisión de 

sus padres; Youtube, por ejemplo, es un peligro y podrían estar expuestos a 

contenidos no aptos para su edad. Por lo general si los menores no saben hablar, la 

comunicación con sus padres es meramente visual, señalan aquello que les llama la 

atención y que quieren ver. Con esta aplicación se resolvería este escenario, los 

niños al ser más visuales podrán elegir y decidir lo que les apetece ver en ese 

momento y enseñárselo a sus padres. Para los más grandes, esto supondrá una 

satisfacción al sentirse independientes por sí mismos. 

Uno de los ejemplos que he encontrado recientemente al haber iniciado este 

proyecto, es el de Youtube Kids. Ésta aplicación está en los mercados 

estadounidenses y responde la necesidad de los pequeños de la casa de manejar 

por sí mismos el contenido, además de ofrecer la tranquilidad necesaria a los  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padres al acceder solamente a contenidos para menores. Éste ejemplo se podría 

usar de base para desarrollar el trabajo, ver sus puntos fuertes y mejorar aquellos 

débiles. 

3. Objetivos generales 

El objetivo principal de este proyecto es idear y diseñar una app para iPad a modo 

de repositorio multimedia pensada para niños. 

3.1 Objetivos principales  

• Diseñar un repositorio multimedia infantil para tablets con el que puedan 

acceder a contenidos seguros. 
• Ofrecer una interfaz totalmente adaptada a niños de entre 2-8 años, usable e 

intuitiva. 
• Conseguir ofrecer una estética acorde a la franja de edad del público al que 

va dirigida. 
• Conseguir que sea una aplicación funcional y que ofrezca una solución a los 

padres. Ampliada de otras aplicaciones del mercado. 
• Integrar los conocimientos aprendidos en las asignaturas del master y 

ponerlas en uso en este proyecto. 

3.2 Objetivos secundarios 

• Conseguir hacer realidad la app y ofrecer un producto totalmente finalizado. 
• Conquistar a los niños siendo una aplicación demandada. 
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4. Metodología y proceso de trabajo 

La metodología que se ha seguido en este proyecto ha sido primeramente la que se 

ha utilizado a lo largo de la realización del master, según esta base se ha trabajado 

en los conceptos a desarrollar apoyándose en otro tipo de recursos en el campo de 

la usabilidad y el diseño gráfico. Se han intentado investigar ejemplos parecidos 

para observar qué elementos se pueden tomar como base y cuales otros son 

susceptibles de mejora. Después de leer y absorber conocimientos sobre la materia 

en cuestión se ha trabajado con la ayuda de programas de edición de imágenes, en 

los siguientes apartados se detalla minuciosamente: 

4.1 Recursos 

• En primer lugar se han tenido en cuenta las asignaturas cursadas durante el 

estudio del máster de aplicaciones multimedia. 

• Consultas de internet en blogs especializados, artículos, trabajos similares para su 

desglose e investigación. 

• Materiales específicos de la UOC y de bibliotecas físicas / online. Esto se puede 

comprobar en el apartado de bibliografía que se aporta dentro de la memoria. 

4.2 Sistema operativo y programas 

El sistema operativo con el que se ha desarrollado el  proyecto al completo ha sido 

con el OS X Yosemite (Macbook Pro Retina) de Apple adaptado a un monitor de 

Apple Thunderbold Display de 27 pulgadas. 

Los programas utilizados a la hora de realizar el trabajo son los siguientes: 

• Pages Cloud (redacción de PACs y memoria) 

• Illustrator CS6 (vectorial) 

• Photoshop CS6 (banner, web, merchandising, retoques) 

• After Effects (motion graphics y animaciones) 

• Sketch 3 - Bohemian Coding 

• Camtasia 8 (Captura de pantalla) 
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5. Planificación 

La información se recoge en un diagrama de Gantt en el que se muestran las 

entregas de las 5 PACs, así como las tareas asignadas en cada apartado y como 

estaba planificada la evolución del mismo.  

Como dato, contar que la estructura de la última PAC se me hizo demasiado pesada 

en relación a las entregas que debíamos entregar en las anteriores. Bajo mi punto 

de vista, creo que se debería repartir un poco la carga de trabajo entre todas. 

La imagen con el diagrama de Gantt se ha presentado en la carpeta de anexos 

debido al cambio de formato entre la memoria y la hoja del diagrama. Para su 

correcta legibilidad se ha usado un formato mayor. 

Nombre del archivo: Planificacion.png 
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6. Presupuesto 

Para la realización del presupuesto se ha pensado en el caso en el que el proyecto 
se fuese a realizar por completo, ya que este trabajo recoge las partes de diseño, 
usabilidad y marketing. Así, se ha pensado en todas las partes que compondrían el 
equipo y sus presupuestos estimados en el caso en el que algún día se pueda 
acabar de desarrollar y realizar este proyecto. 

Tabla 1: Presupuesto  

CONCEPTO HORAS €/HORA TOTAL

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Definición contenidos 60 €20,00 €1.200,00

Redacción contenidos 5 €20,00 €100,00

DISEÑO

Identidad Visual 55 €30,00 €1.650,00

Navegación 28 €30,00 €840,00

Wireframes 60 €30,00 €1.800,00

PROGRAMACIÓN

Desarrollo 150 €30,00 €4.500,00

Prueba piloto 20 €30,00 €600,00

Implantación 40 €30,00 €1.200,00

MARKETING

Diseño de aplicaciones (web, 
prensa, etc.)

100 €30,00 €3.000,00

Banner digital 1.000,00€/mes

Revista - blog 10 €30,00 €300,00

Merchandisign 40 €30,00 €1.200,00

Software Adobe Creative Cloud 740,00€/año

Hosting+dominio web 40,00€/año

Apple Store 99€/año

Total presupuesto €18.269,00€
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Capítulo 2: Análisis 

1. Estado del arte 

La tecnología móvil se está convirtiendo cada vez más para los niños como un 

juguete más con el que los padres entretienen a sus hijos pero con el que además 

también pueden complementar su aprendizaje. Por lo general, tarde o temprano 

todos los padres acaban cediendo su móvil o tablet para el disfrute de su hijo. 

Dentro de las franjas de uso de edad se debe tener en cuenta las limitaciones de 

uso de los dispositivos en niños. La televisión y otros entretenimientos multimedia se 

deberían evitar en niños menores de dos años. Su cerebro se desarrolla muy rápido 

en estos primeros años y en estas edades aprenden y se desarrollan mucho mejor 

interactuando con gente que con pantallas [1]. Por lo tanto la aplicación a desarrollar 

debería partir de los dos años ya que se asume que antes no habrá público objetivo 

a quien dirigirse. 

Los resultados indican que a finales del año 2015, alrededor del 80% de la 

población mundial tendrán acceso a dispositivos móviles [2]. Y cada vez más se 

destinarán no solo a entretenimiento si no que también como herramienta de 

aprendizaje a partir de determinadas edades. Se empiezan a desarrollar, de este 

modo, tablets pensadas para niños; adaptadas a sus usos y con una interfaz 

pensando directamente en los más pequeños. Además es perfecto para que los 

niños disfruten, pero también para que los mayores estén tranquilos, ya que cuenta 

con cientos de aplicaciones educativas e incorpora herramientas de control parental 

[3]. El problema que tienen ahora este tipo de tablets, es que los niños son 

plenamente conscientes de las limitaciones que existen en estos dispositivos: menor 

velocidad y aumento del tiempo de espera en las peticiones, poca calidad en las 

imágenes por las pantallas, menos funciones y menos aplicaciones para este tipo de 

tablets infantiles. Por lo que al final se recurre de nuevo a los dispositivos de adultos 

con los que se sienten mucho más cómodos. Según esto, se propone una aplicación 

que tenga validez para ambos tipos de tablets: infantiles y adultos. 

�  de �14 47



Como mola, Lydia Amboage

Una de las preocupaciones mayores de los padres es la de filtrar el contenido al que 

pueden acceder sus hijos. Es tremendamente fácil que accedan a contenidos no 

aptos para su edad, por ello, surge un proyecto que es lanzado en febrero de este 

año en territorio estadounidense: YouTube Kids. Esta aplicación está pensada para 

que sólo puedan acceder a contenidos adaptados a su edad, por lo que los padres 

pueden estar tranquilos sin tener que vigilar a qué contenidos están accediendo. 

Esta aplicación se ha encontrado una vez que se ha empezado a investigar sobre el 

tema del trabajo final y puede servir como base a mejorar para la realización del 

proyecto. Las opciones más destacadas que tiene esta aplicación son [4]: 
 

Temporizador: para limitar el tiempo que los pequeños están enganchados a la 

televisión. Nos saltará una alarma para avisarnos de que ya hemos visto suficiente. 

Ajustes de sonido: A veces simplemente queremos algo de descanso, tendremos la 

opción de silenciar y aflojar la música y los efectivos de sonido. Perfecta para 

cuando queremos estar cerca pero descansar. 

Ajustes del buscador: Podremos pre-seleccionar ciertos vídeo en la pantalla 

principal para que no haya necesidad de buscar otro contenido, pudiendo apagar la 

opción del buscador. 

Feedback: Por supuesto, es una versión inicial por lo que desde Google piden a los 

usuarios feedback para poder mejorar la aplicación y adaptarla lo mejor posible a las 

necesidades que exige esta edad. 

YouTube Kids, la aplicación móvil además de sólo reproducir videos apropiados 

para su edad, tiene un diseño simplificado que incluso los niños pequeños que no 

saben leer podrán navegar. YouTube Kids es para solamente ver, así que no hay 

posibilidad de cargar contenido o compartir o comentar los vídeos. Esta parte es la 

que deberemos abordar en nuestro proyecto para que no esté limitada solo a una 

fuente y que sea abierta a todo tipo de contenidos que los padres deseen cargar en 

la aplicación de su hijo. 

Para dar cabida a los niños pequeños, sólo hay un mínimo de texto en los gráficos 

de diseño pesado, y los niños pueden decir por voz los términos de búsqueda en  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lugar de escribirlos. Cuando termina un video se reproduce automáticamente el 

siguiente. Es por tanto, una de las partes fundamentales para una aplicación de 

niños: una muy buena y estudiada usabilidad.  

Para diseñar una interfaz con una usabilidad perfecta se debe pensar primero para 

quién estás diseñando la aplicación. Se deberá pensar el contenido y el mensaje 

que se desea transmitir y lo que se pretende que hagan cuando encuentren este 

contenido. Los niños son diferentes, muy diferentes, por lo que se deberá diseñar 

desde otro punto de vista totalmente diferente y hacer tests con este pequeño gran 

público. Otro apartado importante es el de usar su lenguaje, no el de los adultos [5] 

Es mejor no aburrirlos con lenguajes de adultos, debemos usar su propio tono para 

que la aplicación funcione. Para ello se pueden hacer tests con niños ya que 

conseguiremos un feedback totalmente honesto, consiguiendo de esta manera el 

tono y el diseño óptimo. 

Las pruebas de usabilidad con niños pueden ser una experiencia muy bonita, se 

puede aprender mucho acerca de cómo piensan y se expresan. Aunque se deberán 

adaptar las metodologías, idioma.. Así, por ejemplo se deberá usar un lenguaje 

apropiado: uso de elementos visuales a la hora de calificar en vez de números o 

palabras [6]. No hay que realizar grandes investigaciones para darse cuenta que los 

niños siguen un patrón de navegación bastante esquemático con poca cabida a la 

improvisación e innovación. Profesionales de la usabilidad comentan ciertos rasgos 

comunes a la hora de diseñar una interfaz para niños pequeños [7]: 

Sólo pulsan aquello que tiene forma de botón. Por lo que los botones tipo link de 

iOS7 los ignoran por no tener ese aspecto. 

 
El botón de atrás está siempre arriba a la izquierda. Evitan los iconos de menú tipo 

“hamburguesa”. Por lo que se deberán encontrar otras soluciones adaptadas a 

estas necesidades [8]. 

La mayoría de los usuarios no van a leer, o tendrán miedo de la advertencia de 

acceso de seguridad. 
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Algunos casos de estudio de contenidos parecidos a nuestro tema a abordar nos 

pueden resultar útiles a la hora de la realización del proyecto. Por ejemplo, el de 

kids.gov [9] en el que fueron capaces de encontrar las cosas más fáciles en el sitio 

planteado rediseñado. Los niños dijeron que les gustaba los colores brillantes y las 

grandes imágenes de la nueva versión. En la versión antigua los niños asumían que 

eran zonas interactivas las imágenes, en cambio los menús no los entendían como 

zonas para pulsar. Con este pequeño cambio se ganó mucho en la usabilidad del 

sitio y en la experiencia de usuario de los niños que se mostraban mucho más 

afines al contenido. 

Para poder empezar a movernos por este campo, debemos conocer previamente el 

terreno en el que nos moveremos. Así, una de las partes importantes a la hora de 

diseñar la aplicación será tomar de base algunas de las mejores aplicaciones del 

2014 para niños según el periódico The Guardian [10]: 

Jack and the Beanstalk by Nosy Crow 

Toca Nature 

Sago Mini Road Trip  

ScratchJr 

Night Zookeeper 

Teach Your Monster to Read: First Steps  

Noisy Neighbours by Ruth Green: Tate Read & Play 

Skylanders Trap Team 

Twelve a Dozen 

Nosy Crow Jigsaws 
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2. Análisis del mercado 

Se ha rastreado entre las tiendas de aplicaciones de Apple más importantes como 

son: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España e Italia. Para ello se ha usado el 

programa itunes cambiando de país y usando el buscador con las siguientes 

palabras clave (en el idioma correspondiente del país) : niños, cuentos, juegos 

niños, videos niños, dibujos animados, música niños, álbum niños. 

2.1 Estudio de mercado 

Por lo que se ha investigado entre las aplicaciones investigadas de la Apple Store 

sólo se ha encontrado la aplicación de Youtube Kids que puede ser similar al 

producto que se presenta aquí, aunque no es exactamente la misma funcionalidad 

que se plantea. Surge de este modo, una oportunidad de negocio. 

2.2 Oportunidades de negocio 

La oportunidad de negocio es cubrir y satisfacer este vacío que se ha encontrado. 

Se analiza la aplicación de Youtube para niños para ver los puntos débiles y los 

fuertes, además de ampliar no sólo a videos si no a cualquier tipo de archivo 

multimedia. La versatilidad es el punto fuerte de “Como mola”. 

2.4 Estrategia de marketing 

La estrategia que se plantea para realizar una vez finalizado íntegramente el 

producto sería usar todas las vías apropiadas para dar a conocer una aplicación 

móvil. Para ello se buscaría estar presente en las vías más utilizadas por los padres, 

deberemos hacernos ver en aquellos sitios que sean visitados por los padres. Así, 

se ha pensado en incluir banners o anuncios en blogs o revistas especializadas 

infantiles. Además de una web explicativa a modo de landing page en la que se 

expondrá perfectamente todas las funcionalidades de la aplicación. 

Además, se plantea una tienda online en la que se puedan vender los productos de 

merchandising. Éstos productos cumplen la función de poder hacer unos ingresos  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extra, pero también cumpliría el de crear imagen de marca. Los niños que lo puedan 

comprar, serían un perfecto anuncio dentro de su escuela, parque, etc. 

El modelo de negocio de la aplicación dentro de la Apple Store, consistiría en incluir 

la app en la sección gratuita. Esto nos daría visibilidad y se podrían escalar puestos 

altos en el ranking de la sección de “Niños”. La monetización de la aplicación 

vendría en las compras dentro de la aplicación, se puede por ejemplo dar un tiempo 

de uso limitado en la versión gratis y pagar por si se desean más horas. También se 

podrían ofrecer contenidos de pago, como por ejemplo cuentos interactivos, 

películas, juegos, etc. Está demostrado que una aplicación consigue mayor éxito, en 

cuanto a ingresos, si se hace primero gratis y luego con compras dentro de la 

aplicación; que si la ponemos directamente de pago. Las descargas en esta última 

serían mucho menores, ya que el usuario no sabe exactamente lo que está 

comprando y si le satisface. Es mejor “enganchar” al usuario y luego ofrecerle 

mejoras pagándolas. 
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2.5 Análisis DAFO 

Tabla 2: Análisis DAFO 

Puntos Fuertes Puntos Débiles

Interno Fortalezas  

• Uso de todos los archivos 
multimedia.

• Facilidad de uso y muy 
adaptado a la franja de edad 
(buena usabilidad)

• Dibujos pensados para los 
niños

Debilidades 

• Dependiente en un principio de 
archivos de terceros, pueden dar 
problemas

Externo Oportunidades  

• No existe ninguna aplicación 
actualmente en el mercado 
que sea exactamente igual a lo 
que se ofrece.

• El iPad es un dispositivo muy 
usado por los niños pero casi 
no hay aplicaciones pensadas 
para ellos.

Amenazas 

• Posibilidad de que aparezca otra 
aplicación con idénticas 
cualidades y con más recursos 
económicos.
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3. Público objetivo y perfiles de usuario 

Los Perfiles de Usuario describen a los usuarios previstos del sistema y se detallan 

las características relevantes en un estudio de usuarios en cada perfil. De esta 

forma, se centra la deducción de requisitos en aquello que más útil puede resultar 

para el diseño de un sistema con un nivel de usabilidad adecuado. 

Se plantean a continuación seis usuarios tipo en diversas situaciones en las que los 

niños pudieran estar implicados. 

 

Imagen 1:Perfil de usuario 1 
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Imagen 2: Perfil de usuario 2 

Imagen 3: Perfil de usuario 3  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Imagen 4: Perfil de usuario 4 

Imagen 5: Perfil de usuario 5 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Imagen 6: Perfil de usuario 6  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Capítulo 3: Diseño 

1. Arquitectura de la información y diagramas de navegación 

Se prppone el siguiente diagrama UML. 

Imagen 7:Diagrama UML  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2. Diseño gráfico e interfaces 

2.1 Naming 

Según la wikipedia el término naming se refiere a las técnicas para la creación del 

nombre de una marca. Naming es nombrar, poner nombre a una marca. Éste 

requiere un proceso de creación de identidad de la marca, para que el producto se 

diferencie del resto. 

En este caso, estamos buscando una imagen y una identidad para los más 

pequeños. Por lo que lo crucial es tomar un nombre de base que pueda ser 

pronunciado tanto para niños de dos años como para los más mayores de 8 años. 

Además, se ha intentado buscar un nombre que tuviera algún sentido gracioso y 

reconocible por los niños. Si además, se consigue añadirle coherencia a la imagen 

que queremos transmitir, siendo éste la base para una metáfora visual de todo el 

producto, sería perfecto. 

Siguiendo estos pasos, se plantea el nombre de “Como mola” por los siguientes 

motivos: 

• sus fonemas son básicos para que los más pequeños puedan pronunciarlo y 

reconocerlo más fácilmente. 

• el tono del lenguaje es informal y lo suelen usar los niños. 

• el naming es el pilar para construir desde ahí la metáfora visual del 

producto: un monstruo al que le encanta comer y sobre todo, comer cosas 

que le molan. 

2.2 Logotipo 

Este elemento de comunicación es sumamente importante para el reconocimiento 

de la marca y la construcción de toda la identidad de marca que rodea a un 

producto. Por ello se debe poner especialmente atención en este apartado, junto 

con el naming son los dos elementos más importantes a la hora de que un producto 

resulte un éxito o no. El público objetivo debe reconocer fácilmente el producto y 

sentir cierta atracción con él, si no conseguimos esto nuestro producto será un 

fracaso. 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Se plantea a continuación la evolución en el proceso de la construcción del logotipo. 

Primeras pruebas y definitivas: 

Como mola
Imagen 8: Logotipo versión primera 

Imagen 9: Logotipo versión primera  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Imagen 10: Logotipo definitivo 
2.2 Usabilidad / UX 

Las claves que se han seguido en cuanto a usabilidad, es intentar que la aplicación 

sea lo más gestual posible, evitando así el uso de botones; en la medida de lo 

posible. 

En los casos en los que el botón sea imprescindible se han realizado de una manera 

llamativa y con un área lo suficientemente grande como para que todos los niños, 

independientemente de su evolución psicomotriz, sean capaces de atinarle. Por ello, 

se usan colores muy llamativos para invitar a la acción, además que todas las 

imágenes y dibujos que aparezcan tienen interacción. Es importante que no quede 

ningún elemento que no tenga ningún tipo de acción, todo lo que aparece en 

pantalla es susceptible de ser pulsado, ofreciendo una respuesta a esa acción. 

Otra de las claves importantes a la hora de la experiencia de usuario, son las 

animaciones. Éstas deben ayudar a contextualizar el contenido y hacer la 

navegación mucho más natural e intuitiva. En este apartado, se entrega en la 

carpeta de entrañables unas pequeñas muestras de animación para entender mejor 

la experiencia que se pretende transmitir al usuario con esta app. Queremos que 

esta aplicación sea fácil y sencilla de usar, pero también queremos que su  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experiencia provoque una atracción y satisfacción mayor que lo puedan ofrecer 

otras aplicaciones en el mercado. Queremos una aplicación que cuando se esté 

usando, sea casi como un juego con el que pasar el tiempo. Como ejemplo de 

aplicación que ha conseguido este objetivo es la app “Clear”. 

Por último, una clave también importante, es el uso de colores llamativos que inciten 

a la interacción por parte de los niños. De este modo, se usan colores saturados y 

variados de todo el espectro de color. En el caso del icono y pantalla pensados para 

los adultos se ha usado un icono de color gris (color apagado que no gusta a los 

niños) y un fondo de capa de color marrón (también un color que está de los últimos 

en preferencias por los niños). 
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2. Prototipos 

2.1 Prototipos Lo-Fi 

Imagen 11: Flujo LO-FI 
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2.2 Prototipos Hi-Fi 

Se plantea un flujo de navegación lo más simple posible. La estructura consta de 

una pantalla principal que es el personaje “Fufú” al que le gusta engullir contenidos 

molones. Los niños podrán acceder a ese contenido pulsando sobre los iconos 

engullidos en la boca del personaje, además, se le ofrece contenido en la parte 

inferior como sugerencias a “comer”. 

Se presentan las pantallas en alta definición y posteriormente se explicará la 

usabilidad tratada en las mismas. 

Imagen 12: Inicio app 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Imagen 13: Buscar 

 Imagen 14: Buscar videos 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Imagen 15: Guardar video  

Imagen 16: Buscar música  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Imagen 17: Mis videos guardados 

Imagen 18: Sroll vertical mis videos 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Imagen 19: Scroll horizontal cambio de categoría (Mis videos > Mis fotos) 

Imagen 20: Mis fotos guardadas 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Imagen 21: Vídeo a pantalla completa 

Imagen 22: Vídeo en pausa  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Imagen 23: Password control paterno 

 Imagen 24: Ajustes control paterno 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Capítulo 4: Marketing 

1. “Como molo” en Apple Store 

Prototipo de como se vería la aplicación en la Apple Store, si se tuviera la suerte de 

ser patrocinado por Apple y también, cómo se vería la descripción de la aplicación. 

Imagen 25: Promo Apple Store  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Imagen 26: Detalle Apple Store  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2. Página web promocional de la app 

Como plan de marketing en una aplicación que se quiera sacar a mercado, es 
fundamental cuidar mucho la página web. Los usuarios, en su mayoría, buscan 
nuevos contenidos interesantes a través del buscador “Google” por lo que debemos 
cuidar mucho las palabras clave que usaríamos para posicionarla. Se plantean las 
siguientes palabras: “Como mola” , “vídeos” , “fotos” , “juegos” , “cuentos” , “niños” , 
“ipad” , “fácil”.

Imagen ampliada en el anexo entregado con esta entrega.

Imagen 27: Página web 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3. Productos de merchandising 

Una parte importante del marketing es la de promocionar la app con otros productos 
de uso frecuente por los niños, para que así sirvan como plataforma publicitaria de 
nuestra app. Se proponen los productos de mochila, camiseta y funda de iPad.

Imagen 28: Productos de merchandising 

4. Anuncio para revista infantil 

Si introducimos un anuncio en una revista infantil especializada y leída por los 
padres, podremos conseguir notoriedad a la aplicación.

Imagen 29: Anuncio revista  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5. Banner publicitario 

Aunque los banners son de la parte del marketing que menos respuestas da, si los 
colocamos en sitios estratégicos podemos conseguir notoriedad y algunas 
descargas. Se presentan las imágenes usadas en el banner por separado, aunque 
también se incluye el gif en el material adjunto a esta entrega. Dos tamaños de 
banner wide y square.

Imagen 30: Banner 1

Imagen 31:Banner 2 

Imagen 32: Banner 3 

Imagen 33: Banner 4 
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Imagen 34: Banner 5 

Imagen 35: Banner 6 

 

Imagen 36: Banner 7 
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Capítulo 5: Conclusiones y líneas de futuro 
Con este trabajo se pone fin a mis estudios de Master en Aplicaciones Multimedia, 

creo que con éste he recopilado todos los conocimientos que he adquirido a lo largo 

de estos dos años que me ha llevado acabarlo. Durante el proceso en el que me ha 

llevado la elaboración del trabajo final me he dado cuenta de la dificultad encontrada 

a la hora de abordar el proyecto en el tiempo propuesto por la programación 

didáctica y la manera en la que había estado estructurado. De este modo, la última 

parte de la entrega ha supuesto un esfuerzo mayor comparado al resto de las 

entregas; teniendo un tiempo más reducido. 

Considero que el objetivo de conseguir una app para niños usable ha sido 

alcanzado. La manera en la que los niños utilizan y estructuran el contenido es 

totalmente distinta a como lo hace un adulto; las estructuras mentales son muy 

distintas por lo que la manera a la que estamos acostumbrados a leer información 

en pantalla no se corresponde en nada a como lo hace un niño.  

El proceso ha consistido en eliminar todo esquema mental previo y que damos por 

hecho que es el correcto, ya que nuestra mente ha aprendido a que esa era la ruta 

que debia seguir. Una vez eliminado ese esquema se ha empezado desde cero, así, 

aunque un adulto le pareciera que el menú con iconos en la barra inferior tiene más 

protagonismo y sería más lógico para él como la manera de navegación más 

natural; para un niño estos menús pasan más desapercibidos y están más ocultos 

(todavía no conciben lo que es un menú y cómo aparece). Por ello, para ellos es 

mucho más llamativo y más natural hacer tap en el muñeco y ver qué es lo que ha 

ingerido (sus vídeos favoritos). Debemos olvidarnos de los conceptos de menús ya 

que es algo más complicado para los niños. De hecho, creo que esto es de lo que 

pecan la mayoría de aplicaciones pensadas para niños, los tratan desde el punto de 

vista de una estructura mental adulta y no son capaces de borrar lo que tienen 

aprendido previamente como adulto para diseñar para un niño una navegación más 

natural. 
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El planteamiento de trabajo ha sido arriesgado el diseño como rompe las estructuras 

a las que estamos acostumbrados como adultos no se entiende bien sin verlo en 

funcionamiento. Éste tipo de propuestas arriesgadas es mejor presentarlas con un 

prototipo para percibir la sensación de la navegación planteada, a veces es dificil 

entender algo que se sale de lo establecido sin ver un ejemplo. Creo que no ha sido 

acertado elegir estos objetivos ya que dentro de esta asignatura no se puede 

englobar todas las fases hasta llegar al prototipado, se necesitaría mucho más 

tiempo. Si se hubiera elegido una navegación estándar y clásica a la que todos 

estamos acostumbrados no hubiera sido necesario un prototipado, con pantallas 

como las que he entregado bastaría. Ha sido arriesgado cuanto menos.  

Se aconseja que en un futuro se hagan mejoras en cuanto a conseguir que esta 

aplicación sea más universal y compatible con todos los dispositivos. Así por 

ejemplo, se deberían incluir enlaces para Chromecaste, Apple TV… 

También se debe acabar la parte del prototipado para mostrar a un desarrollador y 

que tenga perfectamente claro todo el funcionamiento de la app propuesta. A pesar 

de que este trabajo sirve así como punto de partida para un proyecto con posibilidad 

de llevarse a cabo, el objetivo fundamental de éste ha sido, fundamentalmente, 

englobar los conocimientos adquiridos a lo largo del master. 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Anexos 

Anexo A: Entregables del proyecto 

• 00_Masters: todos los archivos evitables con los que se ha trabajado. 

• 01_interfaz: todas las pantallas que se verían en la app “Como molo” 

• 02_Usabilidad: vídeos demostrativos de cómo sería la usabilidad y UX. 

• 03_DiagramaUML 

• 04_Planificacion 

• 05_AppleStore: las pantallas cómo se verían en listado y detalle en la Apple 

Store. 

• 06_paginaweb: pantalla de cómo se vería la página web promocional. 

• 07_productos: todos los productos de merchandising. 

• 08_Banner: imágenes del banner 

• 09_revista_infantil: anuncio para revista infantil. 

• 10_Resources: los recursos utilizados para las presentaciones. 
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