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El producto: 

Aplicación móvil y sitio web responsivo que facilita el 

proceso de donación para proteger a los loros.

Resumen del proyecto

Duración del proyecto:

Noviembre 2022



El problema: 

Concientizar sobre la importancia de la 

protección de las especies animales.

Resumen del proyecto

El objetivo: 

Facilitar el proceso de donación para proteger 

la biodiversidad.



Mi función: 

Investigadora en UX, diseñadora UI. 

Resumen del proyecto

Responsabilidades: 

Investigación de usuarios, creación de 

personas, estudios de usabilidad, creación de 

diagrama de afinidad, creación de wireframes, 

creación de prototipos de baja y alta fidelidad, 

iteración de prototipos. 



Entender al usuario
● Investigación de usuarios

● Personas

● Planteamientos del problema



Investigación sobre los usuarios: resumen

Realicé entrevistas y creé mapas de empatía para entender las necesidades de los usuarios para 

quienes estaba dirigido el diseño de la app y el sitio web responsivo. 

Se descubrió un grupo mayoritario que desea conocer las campañas concretas a las que va dirigida 

su donación. El segundo grupo manifestaba el deseo de conocer lo que se lleva recaudado y la 

meta de donación deseada.



Persona 1: Emma

Planteamiento del problema:

Emma es una estudiante vegana 

que necesita participar activamente 

en la protección de los animales

porque su visión del mundo se lo 

demanda.



Persona 2: Juan

Planteamiento del problema:

Juan es un profesor universitario que 

necesita encontrar una forma de 

aportar a causas de protección animal 

y medioambiental porque siente 

empatía por todos los seres vivos.



● Esquemas de página digitales

● Prototipo de baja fidelidad

● Estudios de usabilidad

● Diagrama de afinidad

Comenzar el 

diseño



Esquemas de página digitales Esquemas de página digitales 

El objetivo era facilitar el 

flujo de donación desde la 

pantalla inicial, donde el 

usuario encuentra un 

botón de llamada a la 

acción claro y accesible.

Botón claro y 
accesible para 
que el proceso 
de donación 
sea simple e 
intuitivo

Imagen 
cautivadora 
para incentivar 
la acción



Prototipo de baja fidelidad

Este prototipo de baja fidelidad 

contempla el flujo de usuario 

primario que consiste en realizar 

una donación para proteger la 

vida de los loros.

Enlace a prototipo de baja fidelidad

https://www.figma.com/file/OERvMum2RvfEUT9jsb8ftf/Salvemos-a-los-loros?node-id=206%3A12&t=tI7oUZcAWybX78JF-1


Estudio de usabilidad: parámetros

Tipo de estudio:

Estudio de usabilidad no moderado

Ubicación:

Argentina (remota)

Participantes:

5 participantes 

Longitud:

15 minutos



Estudio de usabilidad: hallazgos

Los usuarios desean conocer 

los proyectos concretos para 

salvar a los loros

Hallazgo Hallazgo Hallazgo

Los usuarios desean 

conocer lo que se lleva 

recaudado

Los usuarios desean poder 

compartir la donación en redes 

sociales para lograr una mayor 

difusión

1 2 3



Diagrama de 
afinidad



● Maquetas

● Prototipo de alta fidelidad

● Accesibilidad

Perfeccionamiento 

del diseño



Maquetas

Luego del estudio de 

usabilidad, se agregó el 

detalle de las campañas y lo 

que se lleva recaudado 

para mejorar la experiencia 

de usuario. 

Antes del estudio de usabilidad Después del estudio de usabilidad



Maquetas

Luego del estudio de 

usabilidad, se agregó la 

posibilidad de compartir la 

donación en redes sociales 

para lograr una mayor 

difusión. 

Antes del estudio de usabilidad Después del estudio de usabilidad



Maquetas



Prototipo de alta fidelidad

Enlace al prototipo 

de alta fidelidad

https://www.figma.com/file/OERvMum2RvfEUT9jsb8ftf/Salvemos-a-los-loros?node-id=212%3A40&t=iqyhVPBrjUDYzo5G-1


Consideraciones de accesibilidad

Tipografía sans-serif de 

tipo geométrica para 

facilitar la legibilidad.

Uso de imágenes para 

facilitar y motivar la 

experiencia de usuario 

general

Color primario adecuado 

para la organización sin 

descuidar el contraste 

necesario para asegurar 

la legibilidad

1 2 3



● Arquitectura de la 

información

● Diseño adaptable

Diseño adaptable



Mapa del sitio

El objetivo era organizar la 

información de forma clara 

para facilitar su acceso al 

usuario.



Diseños adaptables

Para una mejor experiencia de 

usuario, se ha adaptado el diseño a 

los 3 dispositivos más utilizados (PC 

de escritorio, tablet y móvil)



● Conclusiones

● Próximos pasos
Futuro



Conclusiones

Impacto: 

La app de Salvemos a los loros, junto a su sitio 

web responsivo, facilita la experiencia del 

usuario al agilizar el proceso de donación y 

proveer información transparente sobre las 

campañas.

Qué aprendí:

Aprendí la importancia del diseño responsivo y 

las mejores prácticas para llevarlo a cabo.



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.

1 2



¡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/

