
Lara
Grill
Cambio de Imagen Radical Street Food



El principio de un 
cambio

De SLOW STREET FOOD a 

RADICAL STREET FOOD…

A continuación, se mostrarán una 

selección de algunas de nuestras 

experiencias y trabajos realizados, 

que consideramos que tienen más 

relación con las principales 

modificaciones en algunos de los 

ámbitos de la empresa que se 

mencionan en el proyecto de cambio 

de imagen de Lara Grill.   
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Branding



Marca
Check In Festival



Rediseño Marca
Somosierra





Rediseño Rótulos
Somosierra





Marca
CG Marketing



Marca
CG MARKETING
Rediseño Marca
Biofit



Rediseño Marca

https://docs.google.com/file/d/1tjkiR053iCEgnQLDq6Gh8JoqZORGfxu3/preview


Packaging Lifestyle
Biofit





Re Branding
Redress



Re Branding
Redress



Re Branding
Redress



Re Branding
Redress



Re Branding
Redress



Marca
Fintech Learn













Voz y Tono de
Marca
Fintech Learn

https://docs.google.com/file/d/1hHp0Pl0RlSMK7FLXkwrJtUv21ztPT_DZ/preview


Branding & Marketing 
Salsation Fitness
(Web Design)

https://docs.google.com/file/d/1xU7tVFPzt8d0uIDOBROQrVOQwGwccmgE/preview


Branding & Marketing 
Salsation Fitness
(App Design-LAUNCH)

https://docs.google.com/file/d/1B_kA9dHacXEebunYbcOj-pksBIuN_DtH/preview


Branding & Marketing 
Salsation Fitness
(App Design-PROMO)

https://docs.google.com/file/d/1vnJExIWxehi9KV8SeZsOnzqWrwHfryKT/preview


Branding & Marketing 
Salsation Fitness
(Mailchimps)

https://docs.google.com/file/d/14zstgR3iaH0iffJTMYtcn8jz2KkZyO0V/preview


Showcase
Desarrollo de concepto, 
prototipos y montaje











Showcase
Desarrollo de concepto,
prototipos y
montaje







Showcase
Desarrollo de concepto,
prototipos y
montaje

https://docs.google.com/file/d/1LAoGpSphGfjngnbI6SqmyO71YsRYJPfR/preview


Stands
Diseño,
fabricación
y Montaje



Stands



Stands
Diseño,
fabricación
y Montaje



Stands



Stands
Diseño,
fabricación
y Montaje
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Imagen



Marca
CG MARKETINGLanding
Marketing
Publicaciones

https://docs.google.com/file/d/1I9IPYcw_qPAHC-srL8HI4p6xbJYKMQtw/preview


· Auditorias para mejoras SEO - Posicionamiento web (keywords).
· Auditorias UX/UI
· Informes de reputación Online y publicación de White paper. 
· Gestión en redes sociales.
· Analítica web y Test de usabilidad.
· Relanzamiento de nueva página web.

Marketing Digital
Comunicación y publicaciones



White Paper

Ver  y  descargar White Paper completo en post 
del blog:

https://socialmediadebarrio.com/casos-de-exito-
bares-espanoles-redes-sociales/El Social Media “Restauranting” & “Mercadoning” en Madrid

https://socialmediadebarrio.com/casos-de-exito-bares-espanoles-redes-sociales/
https://socialmediadebarrio.com/casos-de-exito-bares-espanoles-redes-sociales/


https://www.domestika.org/es/social_media_de_barrio/portfoliohttps://medium.com/@germansrez

Portafolios Online

https://medium.com/@Funleads-SocialMediadeBarrio


Packaging
Alimentación



Marca
CG MARKETING
Packaging
Alimentación



Marca
CG MARKETING
Packaging
Alimentación



Marca
CG MARKETING
Rediseño Packaging
Alimentación



Rediseño Packaging
Alimentación



Marca
CG MARKETING
Rediseño Packaging
Alimentación



Rediseño Packaging
Alimentación
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Logística



Card Sorting

Técnica utilizada a través de  la herramienta Optimal Workshop para definir el 
menú de una App Fintech 

Etnografía online - Encuesta

Encuesta hecha en Google Forms para el proyecto Jarama Comarca difundida a 
través de un vídeo en Instagram. (@funleads_socialmediadebarrio)

UX-UI Research

https://docs.google.com/file/d/1YqwHgnPEI3z_D2ofOogmAw36HOH6iGT4/preview
https://docs.google.com/file/d/1STJqzK5Ls4_y11mCOEsDZB8FDD8SuVbF/preview


Marca
CG MARKETING
Estructura Heurística y
Arquitectura de la Información

Woocar 
APP

https://docs.google.com/presentatio
n/d/1KgE_Kp5RNQdg24fUllr9tSVQ
FLibd1ZNqxg325laDZ4/edit?usp=s
haring

Comparación de las estructuras de la heurística y de las 
arquitecturas de la información.

Capturas de imágen de una App  utilizada en España  que se 
llama Verti Driver ( Verti es una compañía de seguros online 
que tiene entre otras áreas la de pólizas para vehículos)

https://docs.google.com/presentation/d/1KgE_Kp5RNQdg24fUllr9tSVQFLibd1ZNqxg325laDZ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KgE_Kp5RNQdg24fUllr9tSVQFLibd1ZNqxg325laDZ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KgE_Kp5RNQdg24fUllr9tSVQFLibd1ZNqxg325laDZ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KgE_Kp5RNQdg24fUllr9tSVQFLibd1ZNqxg325laDZ4/edit?usp=sharing




Proyecto Elabora APP

http://www.youtube.com/watch?v=wm2ZhhYXNu8


Proyecto Willing APP

http://www.youtube.com/watch?v=6G5dGnG4t5k


04
Carta



Marca
CG MARKETING
Cartel
Alimentación



Marca
CG MARKETINGCatálogo
Alimentación



¿En dónde nos podríamos reunir?



Gracias!
german.suarez@funleads.es

606383176



Woocar APP
Análisis UX/UI

por Raquel Fuentes y Germán Suárez



Planteamiento 
del análisis

Observaciones 
de la interfaz 

Descripción de la experiencia real en la 
interacción con la app desde el registro 
hasta recibir los cupones de descuento.

Comentarios acerca de la estructura  de la 
heurística y la Arquitectura de la información 
de la App (comparativa con una app de 
similares características).

Observaciones iniciales
de diseño UI y 
recomendaciones generales

Comentarios acerca de detalles  claves 
para la mejora del actual diseño de la App 
y recomendaciones generales.

Prueba como 
usuario de la App

Tomando en cuenta los datos de suscripción 
y descargas de la App proporcionados, 
buscar los posibles “paint points” de los 
usuarios que influyen y provocan estos bajos 
datos.

1

2

3

4



DESCRIPCIÓN DE LA 
EXPERIENCIA REAL 
CON LA APP WOOCAR.

Descripción de la experiencia desde 
que nuestro User Persona se la 
descarga en Google Play, la abre,  
recibe el onboarding que indica 
como empezar, hace el registro de 
datos  y la apertura del perfil. 
Seguidamente la  empieza a utilizar 
al manejar el auto y empieza a recibir 
los cupones de descuento a la 
cuenta de email facilitada en el 
registro.
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¿DÓNDE SE UTILIZA LA APP?

2021



PRUEBA COMO 
USUARIO DE 
WOOCAR
Experiencia real en la interacción con 
la app desde el registro hasta recibir 
los cupones de descuento.
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400 suscripciones 
en 4 meses

¿Problemas de comprensión en la comunicación

de los datos y términos utilizados?



¿Fallos en la atracción visual por el diseño de la app?

150 descargas
en 4 meses



GERMÁN 46 años     “buen conductor”

Cree que está pagando mucho dinero por su seguro, y al considerase buen conductor, 
piensa que aportando datos que lo confirmen, puede conseguir cerrar una buena 
oferta anual en la próxima renovación que le corresponde hacer dentro de 6 meses. Le 
han comentado acerca de Woocar y se ha metido a descargar la App en su teléfono a 
través de Google Play.



ARRANQUE

Germán va a descargar Woocar  en Google Play
¿Por qué se puede ahorrar en el costo de 
la póliza de seguros? ¿Dónde lo explica? 
¿Tiene algún acuerdo con alguna 
compañía de de seguros?

Al escribir el nombre completo 
Woocar, Google Play sugiere “go kart” 
como posible resultado. Esto no 
sucede al escribir woo car (separado).



APERTURA, ONBOARDING, Y REGISTRO

Al abrir la App y ver las  primeras 4 pantallas del onboarding, a Germán le gustan los 
mensajes que se transmiten e la bienvenida del onboarding.



APERTURA, ONBOARDING, Y REGISTRO

Nuestro User llega un finalmente al proceso de 
registro y decide registrarse con su dirección de 
email y contraseña.



UTILIZACIÓN
Datos mostrados...

Al ver la primera pantalla,  lo primero con lo que se 
encuentra nuestro user, es con una interrogante: ¿Cómo 
manejo? A Germán le queda claro que  tiene un puntaje de 
90,  aunque puede deducir que es sobre 100, pero no hay 
nada que lo confirme.

Luego observa que hay 4 parámetros. Los primeros 3: 
Habilidad, Precaución y Eco . El último parámetro indica la 
distancia en kilómetros.

En la parte inferior de la pantalla, está un ícono de una 
persona (silueta masculina) que le trae recuerdos de la 
primera interfaz de Facebook en español (2008), que tiene 
su nombre en minúsculas y separado por un punto y a su 
derecha un símbolo + dentro de un círculo que hasta que no 
lo pincha no sabe lo que es.



UTILIZACIÓN

Después de pulsar en el + que está dentro del círculo, se 
sorprende al ver que tiene un menú con 4 opciones 
dispuestas en cuatro botones rectangulares, del mismo 
tamaño y alineados de forma vertical, donde puede ver sus 
viajes, su configuración, sensores y permisos y otro que al 
pulsarlo , lo devuelve a la pantalla principal. Es decir, tendría 
la misma función que  el botón - dentro de un círculo, a lo 
cual no le encuentra mucho sentido.

Su sorpresa al descubrir el menú, es más que nada porque 
en las otras aplicaciones que tiene en su teléfono, el menú de 
cada una, se despliega al pulsar en este ícono llamado     

*Menú de Hamburguesa:

Datos mostrados...



UTILIZACIÓN

Nuestro User pulsa el botón MIS VIAJES  y ve una serie de 
puntuaciones ilustradas con círculos no completados, que 
le confirman su suposición de que el puntaje era sobre 100. 

También observa que , en cada “escala de medición” se  
tienen asignadas las fechas en las que se han realizado los 
análisis de conducción en el vehículo.

Hay un puntaje total hecho hasta  la fecha más reciente 
que Germán supone que, está hecho en base al promedio 
de todas las fechas anteriores en las que se han hecho los 
análisis. 

Datos mostrados...



UTILIZACIÓN

Aquí Germán se da cuenta que hay una diferenciación de 
colores. En todos los parámetros cuya puntuación está 
entre 91 y 100. Los círculos (completados o no), están en 
verde, pero descubre que hay uno más bajo que es el de 
Eco, señalado en  color amarillo.

Comprueba que hay un mapa de Google Maps en el que 
tiene correctamente su geolocalización.

 

Datos mostrados...



UTILIZACIÓN
Datos mostrados...

Al pulsar el botón de configuración, nuestro 
User se encuentra con que sólo aparece 
texto confirmando la dirección de e-mail con 
la que se ha registrado; que no pertenece a 
una flota (lo que él ya sabe), que sus viajes 
son compartidos de forma anónima y un 
botón para cerrar su sesión, que en las otros 
Apps que utiliza están dentro del menú 
principal.

Germán se esperaba que en este apartado 
se le diera más oportunidad de interactuar, 
para configurar a través de quizás cajas de 
selección donde clicar, más botones, etc...

Pulsando el botón Sensores & Permisos , se 
genera  un pop up en donde se afirma, mas 
no se pregunta que “Todo ok!”. Y se le 
pregunta si necesita ayuda, al ser una 
pregunta abierta, esto crea confusión en el 
usuario.



UTILIZACIÓN

A nuestro User no parece interesarle mucho la información que le dan estos pop ups en general. En 
la habilidad, le aporta que las aceleraciones y frenadas bruscas cuentan, y le gustaría saber a qué se 
refiere la sugerencia en la categoría de Eco con un “manejo eficiente”. El feedback no es nada claro, 

le gustaría tener más información.



UTILIZACIÓN
Datos mostrados... Dentro de los datos 

internos del User, la 
asignación que se le da 
al ícono del perfil del 
usuario, no se 
corresponde con lo que 
en general espera que 
se va a encontrar 
(modificar e-mail, subir 
foto de perfil, datos de 
contacto, formularios de 
datos, etc.) Sino una 
serie de “Medallas” de 
incentivo que Germán 
no entiende muy bien 
con la explicación que 
se da. Ej: ¿Dónde se 
explica que haya 
puntuaciones sobre 90 
y otras sobre 100? ¿Por 
qué?

 



UTILIZACIÓN
Recepción de cupones descuento

A Germán le llego este correo a la bandeja de 
Spam y casi no lo ve. Luego al tener que 
rellenar el formulario no encontró ni  la marca 
ni el modelo de su coche (la lÍnea DS del grupo 
Citroen), por lo que le hubiese gustado la 
opción de buscarlo o dejarlo en escrito en 
algún apartado de observaciones.



OBSERVACIONES DE 
LA INTERFAZ3

Comparación de las estructuras 
de la heurística y de las 

arquitecturas de la información.

Capturas de imágen de una App  
utilizada en España  que se llama 

Verti Driver ( Verti es una 
compañía de seguros online que 

tiene entre otras áreas la de 
pólizas para vehículos)



“MOVILIDAD
RESPONSABLE”
“MOVILIDAD
RESPONSABLE”



Insertar imágen de la toma de datos 
dentro de la App

INTERFAZ VERTI DRIVER

Onboarding



Insertar imágen de la toma de datos 
dentro de la App

INTERFAZ VERTI DRIVER
Menú Principal



Insertar imágen de la toma de datos 
dentro de la App

INTERFAZ VERTI DRIVER
Premios, incentivos, canjes...



Insertar imágen de la toma de datos 
dentro de la App

INTERFAZ VERTI DRIVER
Soporte y ayuda al usuario

El botón del + es utilizado para opciones alternativas o complementarias



Woocar

En este sentido, se le dan 
pocas opciones al usuario 
para resolver sus dudas e 
inquietudes en el 
momento. Hace falta 
apoyo y dar opción de 
interacción con el 
apartado de soporte y área 
de Customer Care.

Verti driver

En cuanto a la resolución de 
dudas del usuario, la 
interfaz le brinda varias 
opciones de interactuar con 
el área de soporte al cliente, 
inclusive le da la opción de 
dejar una reseña acerca de 
como fue atendido, existe 
coherencia en su estructura.

DETALLES GENERALES 
DE LA HEURISTICA 

Entiéndase este concepto, como la inquietud humana de
idear y conseguir estrategias, métodos y criterios, que
permitan resolver problemas a través de la creatividad 

y el pensamiento divergente o lateral.



OBSERVACIONES DE 
DISEÑO UI4

Comentarios acerca de detalles  
claves para la mejora del actual diseño 

de la App y recomendaciones 
generales.
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*Fuente: Imagen del Perfil de Facebook de Woocar

Evitar colocar el isotipo (W) de Woocar tan cerca del 
borde del círculo, debería estar mucho más pequeña 

y centrada

Evitar deformaciones como ésta. Y que las líneas 
segmentadas bajo la palabra Woocar que forman 

parte del logo, siempre estén paralelas y 
perpendiculares, del mismo tamaño y grosor en 

todas las versiones del logo.



R 0
G 198
B 167

R 000
G 000
B 000

R 35
G 35
B 35
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R 0

G 198

B 167

Transparencia del 
50% en fotos

R 000

G 000

B 000

Transparencia del 
50% en fotos

R 35

G 35

B 35

Transparencia del 
50% en fotos

RECOMENDACIÓN PARA TRATAMIENTO 
DE IMÁGENES



Se recomienda el uso de 
infografías o videos 
explicativos como éste. 
Donde la información es 
bastante visual y fácil de 
entender. Al mismo 
tiempo le da un carácter 
más cálido a la App, 
ahora mismo quizás es 
un poco oscura por los 
audiovisuales utilizados.



*Ej: El fondo en tono sepia 
utilizado aquí, le da un look 
muy señorial.  Podría jugarse 
con los tonos del turquesa 
perfectamente como en el 
video 2D anterior, ya que es el 
inicio, esto puede determinar 
que al usuario le parezca más 
o menos complicada la hora 
del registro y de obtener la 
información sobre cómo 
funciona Woocar. 



También notamos pertinente generar una librería de 
iconos Woocar, respetando los parámetros de la marca. 
Ya que a nuestro criterio, cuenta con un buen Branding, 
pero el mismo no se ve reflejado en la aplicación.

El uso de un contraste de colores adecuado, tamaños y 
tipografías acorde a la interfaz.



RECOMENDACIONES
GENERALES 

● Centrándose en los datos del bajo número de suscripciones de la 
app, podría detectarse un problema en el apartado de soporte, ya 
que solo se limita a dar un correo de contacto. Esto hace que haya 

una interacción nula con el usuario en el mismo momento que está 
entrando y tratando de entender el funcionamiento de la 

aplicación. Se recomienda una mejora sustancial en este apartado.

● En cuanto al bajo número de descargas, puede darse porque el 
diseño de la interfaz resulte poco atractivo al usuario potencial al 
momento de decidir  si se la descarga o no. Se  recomienda una 

reestructuración del diseño de la interfaz de Woocar y de la 
estructura de su arquitectura de la información.

● También se recomienda la integración del envío de los cupones 
promocionales y de descuento dentro de la App , ya que puede irse 
al Spam del e-mail o simplemente no le resulte práctico al usuario.



¡G
R

A
C

IA
S!

Muchísimas gracias por confiarnos este análisis.
Consideramos que definitivamente, tienen un producto ESTRELLA. 
Así que teniendo en cuenta todas las oportunidades de mejora, 
estamos más que seguros ayudará a alcanzar el éxito esperado.

Esperamos que este informe les sirva de ayuda y no duden en 
discutir con nosotros cualquier feedback.

Gracias por su tiempo.



Entregable 

By Raquel Fuentes & Germán Suárez

UX-UI



BENCHMARKING 
 

FASE DE INVESTIGACIÓN:

2 ESTUDIO ETNOGRÁFICO

1

3 TEST HEURÍSTICO

4 ENTREVISTAS CON USUARIOS 



BENCHMARKING

1









ESTUDIO 
ETNOGRÁFICO 

2



TEST HEURÍSTICO

3



★ El tipo de imágenes o 
cualquier audiovisual 
utilizado en el slider 
principal, acercan al usuario 
a una idea más clara de 
cómo sería el estilo de 
prendas que ofrece Redress.

➔ Un standard de 
Websites es
el buscador (el 
ícono de la lupa 
es el más 
común) Dándole 
seguridad al 
usuario mientras 
navega.



★ Al principio, en el momento del registro 
esta frase y link ayudan a Nicole  a 
probar si ya está dada de alta en caso de 
no acordarse si lo está o no...

★ Indica y da la 
oportunidad al usuario 
de volver a la página 
principal.



➔ Una vez hecho el registro, el usuario al 
intentar acceder a su perfil, encuentra 
ayuda para cualquier tipo de error u omisión 
que pueda cometer en algún momento.



➔ No hay filtro para 
tallas

➔ No se mantiene el mismo menú que 
en  la página de inicio. 



➔ Este cuadro es de gran ayuda al usuario para visualizar tallas equivalentes, 
pero la palabra “Towel” genera confusión al ser éste un “size chart” de ropa 
y no de toallas. También está escrita la palabra “Letters” en la columna de las 
tallas en la que la palabra apropiada sería “Size”.Estos son  errores  de 
transcripción más que heurísticos...



ENTREVISTAS
CON
USUARIOS
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5
USER PERSONAS /
ARQUETIPOS



USER PERSONA

OBJETIVOS FLOWCHART-ANÁLISIS:

Mujer de 45 años que ha visto una entrevista sobre la Redress
en un programa de televisión famoso y quiere meterse por
primera vez en ella, con el objetivo de subir prendas que le
interesa intercambiar en el  la bolsa de la compra.
 

Entrar a Home >>

Registrarse (SING UP) >>

Ir a los catálogos y escoger uno (CATALOG-DAILY CHIC) >>

Escoger una prenda y entrar en su ficha producto (DAILY CHIC-MAXI DRESS) >>

Añadir a la bolsa de la compra (MY BAG) 



USUARIO:

Nicole, secretaria de dirección cuyo entorno amerita vestir
bien y al ella ser una firme activista de la preservación del
medio ambiente quiere empezar a ser parte del ciclo del 
“Circular Fashion”

TAREAS DEL USUARIO:

Familiarizarse con el website, registrarse como usuaria,
navegar por lo catálogos y añadir prendas a la bolsa de la 
compra.

 

USER PERSONA



2:

Entrar 



3:

Ir al catálogo

DAILY CHIC 



4:

Escoger prenda



5:

Entrar en la ficha y 

añadir prenda a la

bolsa de compra.



6:

Verificar lo añadido a 

la bolsa de compra.



El usuario no tiene manera de ver los términos de uso del website en la misma barra en donde  pone el mensaje para 
aceptar los mismos. La única manera de verlos, es en el pop up inicial diseñado para pedir la suscripción del usuario. En caso 
de que el usuario pulse la “X” y decida no suscribirse  en ese momento, la única manera que tiene de ver los términos y 
condiciones, es haciendo “scroll down” hasta el “footer”.
Debería estar escrito un link que enlace a la página del texto legal en la misma barra inferior en donde están el botón de 
aceptar los términos.



Este formulario es lo primero que el usuario  se encuentra a 
través de un pop up apenas se carga la página.

Es bastante directo, tal vez demasiado, ya que de alguna 
manera le dice al usuario que si quiere la llave del candado, 
necesita dar su nombre, apellido y un e-mail de contacto.
 
Luego, seguido al texto legal del GDPR, la oración está 
incompleta justo donde se le explica al usuario en lo que estaría 
de acuerdo y lo que implica dar sus datos. 

Sería aconsejable un tono más cercano, que transmita más 
pasión por el “Fashion Circle Revolution” y que invite a formar 
parte más a un movimiento o comunidad “redressers” que a 
una plataforma un tanto fría que transmite directamente 
promociones a cambio de datos y de ropa de segunda mano; 
siendo el primer mensaje que recibe el usuario poco inspirador, 
para luego seguir con el formulario y el botón CTA/ de llamada 
a la acción (START SWAPPING).



Siempre es recomendable y más en un 
marketplace, llamarle de una única 
manera a uno de sus componentes.

En este caso, si le vamos a llamar bolsa 
de compra, mencionarlo siempre así y 
cumplir con la coherencia, y no unas 
veces carrito y otras bolsa de compra.



Aunque la frase no es incorrecta, tal vez sea demasiado técnica para 
un marketplace de ropa.
Se podría cambiar por una frase más cercana y motivadora como:
“ Estamos buscando ropa de calidad para ti..” o afines, generando 
empatía con el usuario, ya que no debemos olvidar que son prendas 
para personas y no resultados técnicos.



En el mismo filtro, se está dando la opción de ordenar:

1. Que salgan de primeras las prendas de vestir con los 
precios más altos a los más bajos.

2. Que salgan de primeras las prendas de vestir con los 
precios más bajos a los más altos.

3. Que salgan de primero las prendas de vestir más 
recientes.  Esta última categoría puede referirse a 
que:
¿Son las prendas de vestir más recientes subidas al 
marketplace? o ¿son las prendas de vestir más 
recientes en cuanto a la antigüedad que tiene de 
comprada originalmente?
¿Cómo influye esto en el precio de la prenda de 
vestir?

Aunque todo esto lleva un poco a la libre interpretación de 
cada usuario, en la interfaz del website,  se debe tratar de 
unificar el criterio más estándar, claro y conciso, sin hacer al 
usuario “re pensar”,  y si se van a ordenar los filtros de 
mayor a menor precio o viceversa, no se debería de 
mezclar con otro término distinto como:
“la  más reciente”



La pregunta quizás no es la más 
apropiada, porque al final no se 
está filtrando alfabéticamente 
por el nombre del vestido, tipo o 
marca.



6
ENTREVISTAS CON
STAKEHOLDERS
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Esta es la arquitectura actual del Website, 
reflejada en un diagrama de árbol, en el que se 
divide:

● La navegación principal con el menú 
principal (parte superior) y morado).

● La navegación secundaria con el menú 
secundario y la navegación auxiliar.

La sugerencia de mejora para el Site Map, sería 
básicamente en función a la distribución del 
contenido, al integrarlos desde la página del blog 
a la de myredress.com, y no tener los contenidos 
separados.
Entonces la categoría de “Who we are” no estaría 
vacía y quedaría el desplegable
ABOUT US-TEAM

SITE MAP



Se sugiere también la estructuración de
COOKIES-REDES SOCIALES-CHAT BOT-404:

Es importante que este sistema también 
éste diseñado en función al lenguaje de
Redress, y que de esta manera el Usuario 
siempre reciba feedback del Website.

Para la modificación o incorporación de nuevas 
categorías es recomendable realizar estudios de 
Cardsorting para garantizar un mejor UX.

SITE MAP





“EXCHANGE”
FLOWCHART 1:
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“EXCHANGE”
FLOWCHART 2:



Catalog:
Daily Chic,

Haute Couture

Select Item

Add to 
Cart

Get into 
your bag

Or “Add to bag”
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items to 
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Registration form
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Upload 
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¿Try to 
pay 
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Yes
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Entiéndase este concepto, como la inquietud humana de
idear y conseguir estrategias, métodos y criterios, que
permitan resolver problemas a través de la creatividad 
y el pensamiento divergente o lateral.

Dicho esto,  en la evaluación heurística realizada en este
informe, hemos encontrado, que en términos generales
está siguiendo con algunas de las 10 reglas heurísticas de
Nielsen. El Website cumple con las reglas básicas que se
pueden aplicar a lo que de momento tiene myredress.com

No obstante, todavía queda “trabajo proactivo” que hacer
en cuanto a varios elementos nuevos  que desarrollar,
especialmente en el apartado en el que, según nuestro criterio,  el usuario necesita más ayuda
MY GARMENTS-UPLOAD GARMENT en donde se podrían aplicar recursos audiovisuales como videos, infografías e 
imágenes, más apropiados al tipo de usuarios de myredress.com. 

Por otro lado,  también hay otros elementos a desarrollar, como la integración de un chat para ayudar a resolver
dudas durante dicho proceso. (IA)

HEURÍSTICA

myredress.com



Este sería sin duda, uno de los puntos con mayor potencial
dentro de myredress.com, ya que tiene mucho contenido
y valor diferenciador.

En cuanto al tono, tendría que definirse para que vaya
alineado con Redress. Actualmente, podría decirse que es
un poco plano o carente de “la vida” que caracteriza a
Redress como marca.
A diferencia de la cuenta de Instagram y el blog, donde se
puede ver esa mujer moderna, elegante, emprendedora,
inclusiva (etnias, orientación sexual, todo tipo de tallas, etc.) y
comprometida con el medio ambiente.

En cuanto a la redacción de contenidos, están todos básicamente en el Blog. Va muy relacionada con el tono y lo 
recomendable es que estos vayan siempre cumpliendo con las tendencias actuales marcadas por el algoritmo de
Google (Google Core) las cuales entre otras, destacan las que están evolucionando cada vez más hacia los dispositivos VUI 
(Voice User Interface) como SIRI, Google Home y Alexa, por mencionar los más conocidos.

Es importante que todos estos contenidos estén en la url (dirección de página web) y no en una externa para que el 
posicionamiento sea unificado desde myredress.com.

TONO, REDACCIÓN, UX-UI COPYWRITING

myredress.com



Debemos tomar el cuenta, que el Usuario necesita
Feedback en todo momento, si una tarea se vuelve
engorrosa o lo lleva a pensar “demasiado”, directamente
abandona el Website, es por ello que el UX/UI copywriting
debe estar enfocado en la tarea que se está realizando, con
Un lenguaje claro y conciso, que no le permita “dudar” o
“adivinar”, para así mantenerlo en la navegación con éxito.

Por ejemplo: “some of your data is incorrect..”

Si está introduciendo algún carácter erróneo,
Hacérselo saber, al igual que especificaciones para crear
contraseñas, pasos realizados y pasos por realizar (bitácora)
entre otros… buscando siempre que sea de manera dinámica
y sencilla de entender.

Evitar cajas de texto con información redundante e utilizar
recursos audiovisuales para apoyar todos los procesos de
mejoras en general, de cara a ser más específico con las
palabras utilizadas para ayudar al usuario.

TONO, REDACCIÓN, UX-UI COPYWRITING

myredress.com





Principalmente, se sugiere en este punto, la integración de
los apartados ABOUT US-TEAM, en un Menú desplegable,
que derive de la categoría “Who we are”. 

Integrar el Blog a myredress.com y no una página externa
Wordpress.
   
Como cambio a la actual estructura de los menús,
podría proponerse  la unificación en un solo Menú Principal:

 

HOW WE ARE - HOW IT WORKS - CATALOG - OUR BLOG - CONTACT - FAQ - REGISTER/LOG IN

ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN

myredress.com



DRESSSMARTDRESSREDRESS

FEEDBACK GENERAL

myredress.com

Consideramos contundentemente, que como Website 
tiene un enorme potencial y alcance, y lo que lo hace 

especial es que es una idea bastante innovadora 
llevada a la realidad.

Como toda web al comienzo, tiene detalles de 
opciones centradas en el usuario que pulir y mejorar, y 
que no es hasta que se lanza al mercado un MPV y se 

testea que puede evaluarse e ir aplicando mejoras.

Teniendo en cuenta la iteración por parte de los 
usuarios, que al final son quienes marcan la pauta de 
lo que quieren, lo que les gusta y cómo se relacionan 

con una interfaz.

Esto es solo la punta del Iceberg, sobre mucho 
contenido existente de calidad que aportar y hacer de 
myredress.com el mejor de los productos digitales.



Jarama 
Comarca

Presentación 
Final





Research
Síntesis de las herramientas que más 

aportaron al proyecto. 

  



Objetivos

❖ Indagar acerca de los problemas y necesidades 
generales  de la gente que vive en un entorno 
determinado (semi rural, pueblos cercanos a un 
núcleo urbano grande) y específico (pueblos de La 
Cuenca Media del Río Jarama, Madrid)

❖ Conocer las frustraciones, hábitos y valores 
de la población de la zona de estudio en 
general.❖ Definir cuál va a hacer el rumbo inicial  a 

seguir en la investigación basándose en los 
resultados de las herramientas utilizadas, 
hábitos de uso, contextos de uso, etc...

❖ Descubrir tendencias y adaptar casos de 
éxito que se hayan llevado a cabo en entornos 
similares al de la investigación.



Donde me inspiré: 





Web App social 
colaborativa 
entre los vecinos 
del barrio.





Frases claves de las 6 entrevistas

“No hace 
falta que 

abran sitios 
en el pueblo, 

la ciudad 
está cerca”. 

Nuria, 54 
años

ENTREVISTA 1 ENTREVISTA 2 
“Yo estaría 
dispuesta a 
participar  y 
ayudar en 

actividades 
culturales  

en el pueblo” 
Begoña, 41 

años

ENTREVISTA 3
“Si nos 

organizamos  
entre todos 
podríamos 

mejorar las 
instalaciones 
públicas de 

pueblo, David, 
44 años”  

ENTREVISTA 4
“Le propuse al 
ayuntamiento 
de mi pueblo 
una actividad 
de pesca y no 
me hicieron 
caso" Victor, 
44 años



Encuestas 
Total de encuestados: 52 personas

86,5% 76,9% 46,2%

Edad: 25-54 años La naturaleza lo + +/- satisfechos 
comunicación



Ideación y 

Conceptualización



“Toda experiencia contada al detalle 
ayudará a otras personas a disfrutar de 
la misma manera o evitar situaciones 

negativas”





“Me gustaría que se 
vieran fotos de mis 
trabajos desde mi 
perfil y también 
compartirlas en 
Whatsapp Business 
y las RR.SS " 

CUANDO estoy contactando 
con posibles clientes dentro 
de la App QUIERO tener un 
sitio en mi perfil de usuario 
tenga algunas imágenes  
PARA PODER compartir mis 
trabajos con ellos...





Arquitectura
de la 
información



















VISITANOS

Explora la Comarca Média del Jarama 

VIVE

Forma parte de nuestra Comarca 
(1ra o 2da vivienda, turismo rural, etc)

COMERCIOS

Invierte, has networking, coworking y crece

EVENTOS

Lo que está ocurriendo en nuestra 
comarca

Navegación 
Principal 











IR A ENLACE 
COMPRA DE  
ENTRADAS

SI

NO

Entra a la 
categoría de 

Eventos 

Escoge el 
Evento dentro 

del listado en el 
calendario 

Ya está dentro 
del evento con 
toda la 
información 
disponible 

DECIDE CONECTAR 
CON LA PÁGINA QUE 

VENDE LAS 
ENTRADAS

Decide abandonar 
el proceso y se va a 
buscar otro evento

ENTRAR EN 
EVENTO

CONECTAR Y SALIR AL 
SITIO DE COMPRA DE 

ENTRADAS

ABANDONAR 
PROCESO

Flujo 
Eventos

PÁGINA EXTERNA 
DE VENTA DE 
ENTRADAS

“Yo estaría dispuesta 
a participar  y ayudar 

en actividades 
culturales  en el 

pueblo” 

La Súper Mamá activa

Inicio EVENTOS 



Rellenar 
y solicitar 
registro 
en la red 
de 
comercio

ENTRA EN LA 
CATEGORÍA 
COMERCIOS 

T

AL RELLENAR SUS DATOS, 
APARECE UN POP UP CON UN 
MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE 
QUE SUS DATOS HAN SIDO 
ENVIADOS CORRECTAMENTE.

COMERCIOS- 
RED DE 
COMERCIOS.. INICIO 

SI 

        E 
   

Salir del 
proceso de 
solicitud 

¿Unirse a la 
red de 

comercios y 
empresas 
de ocio ? 

Completar solicitud  
para ser miembro de la 
red de comercios y 
empresas de ocio.

La kioskera 
colaboradora

“Como comerciante y usuaria de la 
Web-App “Jarama Comarca”, me 
gustaría enterarme de las actividades 
 para poder acudir y no tener que ir a 
Madrid a buscarlas”

Flujo Red de Comercios 
y empresas de ocio.

DENTRO DE 
COMERCIOS 

ENTRA HACIA 
OTRA PÁGINA 

PARA SER 
MIEMBRO DE LA 

RED DE 
COMERCIOS DE LA 

COMARCA.

NO

Cerrar Pop up y 
quedarse en la misma 

página  

Ir a Comercios



¿ENVIAR 
PROPUESTA DE 

PAGO DEFINITIVA?

SI

NO

Entra a la categoría de 
Vive 

Le ofrece instalar la 
campana de su cocina 

como pago a unas clases 
de informática que le dio a 

él.

    
 

Proponer pago a Begoña 
especificando trabajo y 

tiempo

Decide abandonar 
el proceso y vuelve 
a la categoría VIVE

  BANCO DEL 
TIEMPO

ENTRAR 

ABANDONAR 
PROCESO

Flujo de 
Banco de 
Tiempo

“El manitas”

Inicio VIVE

“Me gustaría que se vieran 
fotos de mis trabajos desde 
mi perfil y también 
compartirlas en Whatsapp 
Business y las RR.SS” 

Dentro del  perfil
de Victor encontrar
perfil Begoña.

Recibe confirmación 
de  Begoña aceptan-
do pago por trabajo
             hecho antes

Cierre de 
acuerdo



Víctor         
“El manitas”

       Begoña        
 “La Súper 

Mamá 
informática”



Boceto
a 
mano 









ALGUNAS COSAS DE ESTILO Y BRANDING



Tipografía y colores utilizados en los wireframes

Raleway
(https://fonts.google.com/specimen/raleway)

Playfair Display
(https://fonts.google.com/specimen/playfairdisplay)

Tipo de Negritas: Extrabold, bold, Black
Colores de texto: negro, blanco, verde en tonalidad regular.

Tamaños: H1: 40px H2: 32 px. 
Contenidos varios Cards, textos Popup, migas de pan, etc 14,16,18, 21, 24 px.

#FFFFFF #4BA87D#000000 #CAEAC7







Ahora es que empieza un largo recorrido
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PROPUESTA DE 
VALOR #1





SI 

Ignacio  accede 
desde la HOME 

después de haber 
leído un post  sobre 
Crypto moneda en 

Instagram

Y decide acceder más 
rápido desde el  

submenú de Crypto 
moneda, en donde 
tiene la opción de 
compartir Crypto 

moneda

Toma la decisión de 
no compartir Crypto 

moneda en este 
momento

Al decidir compartirla se da cuenta de 
que hay varios de sus contactos que 

hicieron comentarios en el post que ha 
leído antes y comparte su Crypto 

moneda

Una vez hecho compartirlo con 
sus contactos en  Instagram.
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WIREFRAMES





NECESIDADES, 
PUNTOS DE ROCE, 

OPORTUNIDADES DE 
DISEÑO Y 



IGNACIO “EL GRADUADO 



IGNACIO “EL GRADUADO 

inversión con poco dinero 
a Ignacio lo que le anima 

en esta aventura.  



IGNACIO “EL GRADUADO 

 



IGNACIO “EL GRADUADO IGNACIO “EL GRADUADO 



IGNACIO “EL GRADUADO IGNACIO “EL GRADUADO 

 

intercambiar experiencias 
con ellos lo empodera día 

a día.  
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IGNACIO “EL GRADUADO IGNACIO “EL GRADUADO 



IGNACIO “EL GRADUADO IGNACIO “EL GRADUADO 

dudas de Ignacio de 
manera ágil y rápida.

 



IGNACIO “EL GRADUADO IGNACIO “EL GRADUADO 



IGNACIO “EL GRADUADO IGNACIO “EL GRADUADO 



IGNACIO “EL GRADUADO IGNACIO “EL GRADUADO 

contactos mediante una 
transacción encriptada  
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IGNACIO “EL GRADUADO IGNACIO “EL GRADUADO 



IGNACIO “EL GRADUADO IGNACIO “EL GRADUADO 

nuestros usuarios que con 
promociones en sus productos 

favoritos 
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Case Study Grupo 3



Case Study Grupo 3     Germán Suarez | Jose Antonio Cediel  | Ariadna Flores Flores | Estela Ortas

Background  | Historia

La compañía fue creada el año 2015 en Dinamarca 
por un grupo de amigos. La idea surgió después de 
ver como en un buffet libre toda la comida que no se 
había consumido y estaba en perfecto estado, ter-
minaba en la basura. Deciden entonces aportar una 
solución y comienza así a andar este movimiento 
que se materializa en una app.

El objetivo era ayudar a los supermercados, restau-
rantes, fruterías, panaderías, entre otros negocios, a 
vender su excedente de comida a usuarios que es-
tán dispuestos a comprarla a un precio más reduci-
do para así evitar que se desperdicie. 

Después se fue ramificando por Europa Francia, Rei-
no Unido, Suiza y actualmente ya funciona en varias 
ciudades de España, adquiriendo y aprovechando 
la estructura de la plataforma weSAVEeat5 que ya 
operaba en el país de forma similar.



Case Study Grupo 3     Germán Suarez | Jose Antonio Cediel  | Ariadna Flores Flores | Estela Ortas

Background  | Misión

Como la aplicación de lucha contra el desperdicio 
de alimentos más grande del mundo, conecta las 
tiendas que tienen excedentes de alimentos sin 
vender con los consumidores que los compran y 
disfrutan. 

Tienen una comunidad de 31 millones de usuarios 
que ha evitado que más de 60 millones de comidas 
se desperdicien en 15 países, entre Europa y EE. UU. 
Pero todavía hay mucho más que quieren lograr.

“Reducir el desperdicio de alimentos es una 
de las cosas más importantes que podemos 
hacer para revertir el calentamiento global”
- Chad Frischmann, Experto en Cambio Climático



Case Study Grupo 3     Germán Suarez | Jose Antonio Cediel  | Ariadna Flores Flores | Estela Ortas

Background  | Pilares Fundamentales

47.000 establecimientos con más de 41 millones de comidas salvadas

Objetivo: 50 millones de personas que usen la app



Case Study Grupo 3     Germán Suarez | Jose Antonio Cediel  | Ariadna Flores Flores | Estela Ortas

Tendencias | Ecólogicas y Solidarias

- Trash cooking o cocina de aprovechamiento: cocinar 
aprovechando los alimentos al máximo y reutilizarlos para 
otros guisos / comidas

- Inglorious Fruits and Vegetables: Campaña en Francia 
para promover la compra de los alimentos feos ( imagen 
correspondiente a ese campaña) 

- Rub&Stub (Inglaterra) o The Real Junk  Food Project (Co-
penhague): Donación de alimentos sobrantes de eventos 
, supermercados, hogares a ONGs, escuelas o comedores 
sociales.

- Tecnología de Envase Activo: Tendencia de I+D capaz de 
extender la vida útil de los productos incluso el doble de 
tiempo que el envasado convencional actual.

-  Batch cooking: Tendencia consistente en realizar en un 
solo día la comida para toda la semana aprovechando al 
máximo los alimentos 

-Panaderia de Badalona ayuda a su comunidad. Ver más



Case Study Grupo 3     Germán Suarez | Jose Antonio Cediel  | Ariadna Flores Flores | Estela Ortas

Competencia | Directa

Descuentos de más del 50% 
en comida sobrante en res-
taurantes

Más enfocada al negocio de 
barrio que al restaurante

Diseño y estética cuidada

Descuentos importantes en co-
mida sobrante de restaurantes

Diseño y estética cuidada e 
intuitiva

No tiene presencia en España

Descuentos importante en 
comida con problemas de 
etiquetado o estética, próxi-
mos a su fecha de consumo 
o regulares.



Case Study Grupo 3     Germán Suarez | Jose Antonio Cediel  | Ariadna Flores Flores | Estela Ortas

Competencia | Directa

Sin ánimo de lucro

Sección “No comida” con todo 
tipo de objetos y manualidades.

Posibilidad de ser Embajador 
Digital 

Diseño y estética cuidada pero 
mejorable

No tiene presencia en España

Sin ánimo de lucro

Respaldada por una ONGs  
(Prosalus) 

Sección con recetas

Diseño y estética poco cuidado

Sin ánimo de lucro 

Contacta restaurantes con  
organizaciones benéficas

También permite comprar  
productos a punto de caducar 
en supermercados

No tiene presencia en España

Diseño y estética poco cuidado



Case Study Grupo 3     Germán Suarez | Jose Antonio Cediel  | Ariadna Flores Flores | Estela Ortas

Competencia | Indirecta

Incrementa el precio del menú a cambio de un Delivery

Una gran red de restaurantes colaboradores

Gran variedad de tipos de comida

Diseño cuidado e intuitivo



Case Study Grupo 3     Germán Suarez | Jose Antonio Cediel  | Ariadna Flores Flores | Estela Ortas

Competencia | Indirecta

Descuentos importantes en comida a punto de caducar

Una gran red de supermercados a lo largo del país

Gran variedad de tipos de comida
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Competencia | Indirecta

Apps que utilizan la comida sobrante de eventos, hogares, supermercados para donarla a 
personas en necesidad, ONGs, comedores solidarios...

Sin ánimo de lucro 

No disponibles en España
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Fortalezas Too Good to Go 

 ʹ Es bastante intuitiva y fácil de utilizar

 ʹ Proceso de compra muy rápido, es muy sencillo. 

 ʹ Permite diferentes método de pago ( Paypal, tarjeta, Google 
play) 

 ʹ Aviso de que se acerca la hora de recogida

 ʹ Permite filtrar y buscar por tipo de alimentación y cercanía. 

 ʹ Card con donaciones directas a organizaciones benéficas

 ʹ Card con consejos de consumo responsable  ( promueve a que 
te lleves tus propios envases) 

 ʹ Mapa y filtros de búsqueda para dietas vegetarianas y veganas

 ʹ Atención al cliente rápida

 ʹ Estética cuidada y agradable para el usuario

 ʹ Permite añadir restaurantes favoritos 
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Debilidades Too Good to Go 

 ʹ Falta de comunicación con los comercios. Reviews

 ʹ Mayor especificación del tipo de dieta, los lotes sorpresa no te 
permiten filtrar nada.

 ʹ Botón de recogida confuso.

 ʹ Ausencia de campañas promocionales para comercios en 
pueblos y ciudades pequeñas.No esta extendida todavía. 

 ʹ Fallo en el aprovisionamiento de comida en los establecimien-
tos (pido dos raciones y al llegar sólo me dan una) 

 ʹ No hay opciones de filtrado dentro de cada sección.

 ʹ Recordar que el pago se realiza a través de la app.

 ʹ Falta acceso directo a Google maps desde la pantalla de 
 recogida

 ʹ Notificaciones si tu restaurante favorito tiene packs a la venta. 

 ʹ Alérgenos como barrera
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Mejoras | Opciones de filtrado dentro de cada sección

En esta propuestas queremos per-
mitir que el usuario pueda filtrar se-
gún la valoración, ubicación y precio 
dentro de la pestaña de Explorar

Wireframe Media fidelidad

Wireframe Baja fidelidad
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Mejoras | Opciones de filtrado dentro de cada sección

Wireframe Alta fidelidad
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Mejoras | Notificaciones si tu restaurante favorito tiene packs

En esta mejora queremos proponer que al usuario le lleguen no-
tificaciones cuando uno de sus establecimientos favoritos tenga 
packs disponibles, ya que la funcionalidad de añadir favoritos se 
queda un poco corta en la app actual.

 Para ello se activarán estas notificaciones push la primera vez 
que  el consumidor agregue un restaurante a favoritos, y se des-
activarán desde Ajustes / Notificaciones

Wireframe Baja fidelidad

Pantalla actual App
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Mejoras | Notificaciones si tu restaurante favorito tiene packs
Wireframe Media fidelidad Wireframes Alta fidelidad
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Mejoras | Recordar que el pago se realiza a través de la app

A la hora de recoger el producto, hemos querido mejorar esta 
pantalla para el consumidor, ya que en uno de nuestros safaris 
fuimos a pagar en efectivo en el establecimiento. Por ello pro-
ponemos recordarle al usuario que ya ha realizado el pago y un 
acceso directo a google maps.

Wireframe Baja fidelidad

Pantalla actual App
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Mejoras | Recordar que el pago se realiza a través de la app
Al clicar sobre info de pago nos recuerda que el pago se realizó a través de la app, y que no se efectuará 
hasta que hayas recogido el paquete y lo notifiques en la app. 
También hemos añadido el acceso directo a Google maps, bajo la dirección, para que el consumidor 
pueda ir directo desde esta pantalla al establecimiento

Pantalla actual App Wireframes Media fidelidad
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Gracias por la atención




