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El producto: 

Aplicación móvil que facilita el proceso 

de compra de productos de pastelería.

Resumen del proyecto

Duración del proyecto:

Agosto-Septiembre 2022



El problema: 

Resulta dificultoso conseguir encargar productos de 

pastelería con envío inmediato. Los competidores 

generalmente informan la demora de varias horas o días 

en la pantalla del producto, y no antes, lo que resulta 

una pérdida de tiempo y frustración para el usuario.

Resumen del proyecto

El objetivo: 

Diseñar una app que facilite el pedido de 

productos de pastelería con envío inmediato 

según disponibilidad.



Mi rol: 

Investigadora UX. Diseñadora UX/UI. 

Resumen del proyecto

Responsabilidades: 

Investigación de usuarios, creación de personas, 

estudios de usabilidad, creación de wireframes, 

creación de prototipos de baja y alta fidelidad, 

iteración de prototipos. 



Entender al usuario
● Investigación de usuarios

● Personas

● Planteamientos del problema

● Mapas de recorrido del usuario



Investigación sobre los usuarios: resumen

Realicé entrevistas y creé mapas de empatía para entender los hábitos de compra y las 

necesidades de los usuarios para quienes estaba dirigido el diseño de la app. 

Se descubrió un grupo mayoritario que suele comprar a último minuto y que desea la conveniencia 

de entrega a su casa. El segundo grupo manifestaba la dificultad de contemplar restricciones 

dietéticas específicas (opciones veganas o sin gluten).



Investigación sobre los usuarios: puntos débiles

Tiempo

Falta de tiempo para 

acercarse hasta la 

pastelería a comprar.

Necesidades dietéticas

Imposibilidad o dificultad 

de encontrar opciones 

veganas y/o sin gluten.

Notas aclaratorias

Imposibilidad de comunicar 

información importante 

sobre el pedido.
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Persona: Matías

Planteamiento del problema:

Matías es un diseñador gráfico 

ocupado que necesita ordenar 

productos de pastelería 

rápidamente porque le ayuda a 

manejar su ansiedad mientras 

trabaja ininterrumpidamente. 



Persona: Susana

Planteamiento del problema:

Susana es una profesora 

universitaria celíaca que necesita 

ordenar productos según sus 

necesidades dietéticas porque 

su salud se lo demanda. 



Mapa de recorrido 
del usuario

Imagen del 
mapa de 

recorrido del 
usuario

Es necesario contemplar 

una oferta de productos 

para distintas necesidades 

y facilitar su compra 



● Esquemas de página en papel

● Esquemas de página digitales

● Prototipo de baja fidelidad

● Estudios de usabilidad

Comenzar el diseño



Esquemas de página 
en papel 

Fase inicial del diseño

hecho en papel, con

prioridad colocada en 

agilizar el proceso de 

compra desde la pantalla 

de bienvenida



Esquemas de página digitales 

El objetivo era facilitar el 

flujo de compra del usuario 

desde la pantalla inicial, 

donde se le permite elegir 

la modalidad de retiro para 

luego filtrar los productos 

disponibles.
Elección de 
modalidad en 
la primera 
pantalla para 
ahorrar tiempo

Navegación 
simple e 
intuitiva



Esquemas de página digitales 

La segunda pantalla 

presenta categorías y filtros 

para que el usuario 

encuentre rápidamente lo 

que desea comprar.

Imágenes que 
facilitan la 
experiencia de 
usuario al poder 
escanear 
rápidamente los 
productos

Filtros según 
necesidades 
dietéticas



Prototipo de baja 

fidelidad

Enlace al prototipo de baja fidelidad

Este prototipo de baja fidelidad 

contempla el flujo de usuario 

primario que consiste en realizar 

un pedido de último momento 

con delivery.

https://www.figma.com/proto/iIjd0pBytpkhoTYdFEE1Pi/Cocolat?node-id=41%3A3&scaling=min-zoom&page-id=41%3A2&starting-point-node-id=41%3A3


Estudio de usabilidad: Descubrimientos

Escribe una breve introducción sobre los estudios de usabilidad que has llevado a cabo y tus 

descubrimientos

Descubrimientos de la Ronda 1

Los usuarios expresaron que la app 

es fácil de usar
1

Los usuarios se sintieron seguros al 

completar el proceso de pedido
2

Descubrimientos de la Ronda 2

Los usuarios expresaron desconcierto 

sobre el tamaño del producto elegido
1

Los usuarios necesitan una mejor 

indicación a la hora de introducir su 

dirección de envío

2

Los usuarios expresaron el deseo de 

poder agregar comentarios a su pedido

3



● Maquetas

● Prototipo de alta fidelidad

● Accesibilidad

Perfeccionar 

el diseño



Maquetas

Luego del estudio de usabilidad, 

se agregó la posibilidad de 

seleccionar cantidad y tamaño 

del producto para mejorar la 

experiencia de usuario. 

Antes del estudio de usabilidad Después del estudio de usabilidad



Maquetas

Se agregaron indicaciones 

escritas para guiar al usuario a 

introducir/modificar la dirección

de envío y se cambió el color del 

ícono que permite editar esto 

para hacerlo más prominente. 

También se agregó un campo de

notas adicionales relevantes 

para su pedido.

Antes del estudio de usabilidad Después del estudio de usabilidad



Maquetas

1- Bienvenido 2- Homepage 3 - Producto 4 - Carrito 5 - Checkout 6 - Confirmación



Alta fidelidad

prototipo

Enlace al prototipo de 

alta fidelidad

https://www.figma.com/proto/iIjd0pBytpkhoTYdFEE1Pi/Cocolat?node-id=112%3A7&scaling=min-zoom&page-id=112%3A6&starting-point-node-id=112%3A224


Consideraciones de accesibilidad

Tipografía sans-serif de 

tipo geométrica para 

facilitar la legibilidad

Uso de íconos para facilitar la 

navegación y la experiencia 

de usuario general

Color primario adecuado 

para la marca sin 

descuidar el contraste 

necesario para asegurar 

la legibilidad
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● Conclusiones

● Próximos pasos
Avanzar



Conclusiones

Impacto: 

La app de Cocolat tiene un espíritu inclusivo al 

facilitar el filtro de los productos según 

restricciones dietéticas y también respeta el 

tiempo de la gente al agilizar el proceso de 

compra y proveer información relevante 

cuanto antes sea posible en dicho proceso.

Qué aprendí:

Aprendí que el diseño es un proceso iterativo 

que tiene como protagonista principal el 

usuario. La facilidad de uso del producto 

mejora las asociaciones que el usuario tiene 

con la marca, y esto redunda luego en las 

metas comerciales.



Próximos pasos

Realizar un nuevo estudio 

de usabilidad con una 

muestra de usuarios más 

amplia para evitar sesgos 

implícitos que se podrían 

haber escapado.

Medir la conversión luego 

de implementar mejoras 

para tener una 

comprensión mayor de 

aciertos y desaciertos.
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¡Pongámonos en contacto!

una lista de viñetas. 

Gracias por tomarse el tiempo en revisar mi trabajo. Si desea ponerse en contacto conmigo, puede 

hacerlo a través de los siguientes medios:

Email: hello@anniemacdesigns.com

Website: www.anniemacdesigns.com

mailto:hello@anniemacdesigns.com
http://www.anniemacdesigns.com/


¡Gracias!


