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Resumen 
El diseño de una aplicación es esencial para atraer y facilitar la labor del usuario. 
Una aplicación o servicio web debe ser creada mediante técnicas de experiencia 
e interfaz de usuario para cumplir este cometido. 

Generalmente el usuario no detecta la labor que conlleva un buen diseño porque 
se centra en el contenido de la plataforma. Sin embargo, si una buena 
estructuración de la información va acompañada de un diseño intuitivo se 
puede alcanzar una fácil navegación por la aplicación, además de conseguir una 
gran atracción del usuario. Por ello es fundamental entender las necesidades 
del cliente y de los usuarios a los que se dirige. 

Hoy en día, las empresas están apostando por interfaces para sus plataformas 
que sean innovadoras y den un buen servicio a sus clientes y trabajadores. 
Everis, una de las consultoras de más renombre del panorama nacional e 
internacional, ha creado un equipo de Diseño y Experiencia de Usuario (UX) que 
ofrece estos servicios a otras empresas.  

En esta memoria se muestra el desarrollo del diseño de una aplicación de nivel 
interno para una importante aseguradora, Orchidea. La plataforma Mediadores 
destinada a los trabajadores de la compañía en México y Brasil es una intranet 
donde los empleados pueden organizar su cartera de clientes, sus pólizas y 
gestiones, consiguiendo elevar la calidad de sus trabajos, facilitar el 
cumplimiento de sus objetivos y ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Además, 
esta plataforma es replicable en otros países en los que Orchidea también está 
presente. 

A lo largo de este documento se exponen las fases de trabajo para la creación 
de la plataforma Mediadores. Se explica la metodología seguida, las bases 
teóricas sobre las que se apoya el proyecto y se presenta el resultado del 
producto final. 
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Abstract 
An application design is crucial to make a user’s job fast and easy. A web service 
must be created through experience and interface design techniques to reach 
this goal. 

A normal user does not detect the effort that is behind a good design, since the 
content of the platform is what he/she has been looking for. However, if a good 
structure of the information comes up with an intuitive design it is easier to 
achieve a nice way of navigation through the app. In order to reach this purpose, 
it is necessary to understand the needs of the client and users that are targeted 
with the final product. 

Nowadays, companies are betting on innovative platforms which can offer 
complete services to their clients and workers. Everis, one of the largest 
consulting firms on the national and international perspective, has created a 
Design and User Experience (UX) team to offer these services to other 
enterprises.  

In this document it’s shown the design of an internal application for an 
important insurance company, Orchidea. The Mediadores’ platform is intended 
as an intranet for the workers of the company in Mexico and Brazil, were they 
will be able to organize their list of clients, the insurance policies they have and 
other bureaucratic issues, obtaining a higher quality in the daily basis work, 
reaching their objectives easier and giving a better customer service to their 
clients. Furthermore, this portal is reproducible to other countries were 
Orchidea is also present. 

Throughout this paper there are exposed the different phases which the creation 
of the Mediadores’ platform went through. It is also explained the methodology 
followed, the theorical bases were the project stands on and it is also presented 
a visual representation of the final product. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El diseño anterior al desarrollo de una aplicación o servicio web es de vital 
importancia para disponer de una plataforma donde un usuario pueda navegar 
con facilidad. 

Este Trabajo de Fin de Grado se enmarca en unas prácticas extracurriculares 
realizadas por el alumno en Everis, una de las consultoras más importantes de 
España y Europa con un enfoque global. El trabajo sigue las líneas del equipo 
de Diseño y Experiencia de Usuario (UX) a lo largo del desarrollo de una 
aplicación para una conocida aseguradora.  

Por motivos de confidencialidad el trabajo aquí expuesto ha sido modificado en 
algunos aspectos, como el nombre de la aseguradora, a la que me referiré como 
Orchidea de ahora en adelante, y a la apariencia de los diseños mostrados en el 
documento, de forma que se muestra un trabajo real rectificado solo en 
pequeños detalles. 

El proyecto aquí presentado es el diseño de la plataforma Mediadores de la 
aseguradora, en la que los trabajadores de la compañía llevarán a cabo sus 
gestiones. Este portal debía seguir la misma línea de diseño que se tenía en la 
aplicación Autoservicio, otra plataforma de Orchidea en la que sus clientes 
pueden gestionar su información y pólizas entre otras funciones. El portal 
Mediadores es un servicio destinado a los agentes de la compañía en los países 
de México y Brasil, pudiendo ser replicado para otros países donde Orchidea 
tiene representación. 

La elaboración de este proyecto sigue el esquema representado por el diagrama 
de Gantt (Fig. 1) que se muestra a continuación. 

 

 
Fig. 1 Diagrama de Gantt en el que se detalla las fases del TFG 

 



 
 

2 
 

Durante el desarrollo de la aplicación Mediadores de Orchidea fui llevando un 
cuaderno de bitácora de todo lo que hacía a lo largo del día. Esta tarea tan 
simple y rápida ha sido de gran ayuda para realizar esta recapitulación del 
trabajo llevado a cabo en las prácticas.  

En el transcurso del proyecto fui guardando información útil del desarrollo de 
la aplicación, como diseños obsoletos que mostraban primeras ideas de las fases 
de desarrollo, información de las entrevistas a los trabajadores de México, y 
presentaciones de Everis a Orchidea de las etapas del proyecto. De esta forma 
he dispuesto de una buena base de información a la hora de documentar este 
Trabajo de Fin de Grado.  

La metodología seguida para el diseño de esta plataforma ha sido Design 
Thinking, con el que se ha abordado este reto y mediante el pensamiento 
creativo y analítico se ha llegado a la solución aquí propuesta. 
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2 ANTECEDENTES AL PROYECTO 
Al comenzar las prácticas en las que se encuadra este Trabajo de Fin de Grado, 
me incorporé al proyecto de la aseguradora Orchidea. A mi llegada pude 
observar que el proyecto se encontraba en su ecuador. Como cualquier 
empleado de Everis, al incorporarme al equipo tuve que documentarme sobre 
cómo funcionaba el proyecto, cómo se dividía el equipo y qué resultado se 
esperaba de la nueva plataforma. Para ello tuve que leer y tomar notas de 
numerosos documentos internos, tanto de Everis como de Orchidea. 

En los documentos proporcionados por Everis se abordaban las primeras 
impresiones, formas de trabajo basadas en técnicas y patrones aprobados 
utilizados en proyectos anteriores, e ideas de trabajo específicas para el proyecto 
de la aseguradora. En cambio, en los documentos de Orchidea se daba un 
marco de referencia sobre el proyecto en cuestión, se informaba de los distintos 
tipos de usuarios de la plataforma, los objetivos a cumplir e impresiones de lo 
que ellos confiaban tuviese el resultado final. En todos estos se podían observar 
a su vez los planes de trabajo futuro, con fechas orientativas. Además de todo 
esto, Orchidea dio acceso a Everis a su plataforma ya operativa de Autoservicio. 
Esta aplicación es la encargada de dar servicio a los clientes de la aseguradora 
y sirvió de base para saber tanto los productos que ofrecían, como los detalles 
en cuanto el diseño que se requería. 

Además de leer y comprender lo anteriormente mencionado, y dado que era mi 
primer proyecto, el equipo me asignó una serie de tareas para saber cómo 
trabajaba. Una vez me había familiarizado con la documentación tuve que hacer 
distintos diagramas de flujo que representasen cómo se debía mover la 
información. Estas representaciones fueron llevadas a cabo mediante 
Whimsical, una herramienta destinada a este tipo de proyectos. Tras una 
corrección de ellos y una breve explicación sobre algunos aspectos, me 
encargaron que hiciese nuevos diagramas de flujo. En este caso en vez de 
hacerlos de la información que debía gestionar el portal debía de proyectar las 
pantallas que debía haber y la información que yo consideraba necesaria en 
ellas. Tras una nueva corrección llegó el punto de aprender a utilizar la 
herramienta de trabajo, Adobe XD, para llevar a la práctica las ideas planteadas. 

Los programas necesarios para trabajar fueron Adobe XD para el proyecto y 
Adobe Illustrator para pequeños detalles como los logos y otros elementos de 
diseño. A continuación, comencé a visualizar y hacer los tutoriales que XD 
ofrecía, dado que ya había utilizado con anterioridad Illustrator y sabía 
manejarlo. Una vez empecé a coger soltura con la herramienta, hice mi visión 
de los prototipos, tanto en formato móvil como desktop, basándome en mis 
conocimientos de la asignatura Interacción Persona Ordenador de la carrera, y 
la información de los distintos diagramas de flujo en los que había trabajado. 
Un ejemplo del resultado del diseño móvil se puede ver en la siguiente colección 
de imágenes (Fig. 2). 
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Fig. 2 Foto ejemplos de mi visión inicial. 

 

Una vez revisados los prototipos y se comprobó que, aunque mis resultados no 
eran extraordinarios dada mi poca experiencia, tenía conocimientos suficientes 
para poder empezar a trabajar con el resto del equipo. Comencé con pequeñas 
tareas y fui evolucionando a partes de más peso e importancia dentro del 
proyecto. 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 
Como se menciona en el apartado anterior, tuve que poner en práctica los 
conocimientos que había adquirido en la carrera. Por motivos de poco tiempo 
en la asignatura y el paso del tiempo si tratar temas relacionados, mi tutor 
dentro de la empresa, Tomás Antón, me dio una serie de clases y consejos sobre 
cómo mejorar mis habilidades, dándome trucos y pautas para mejorar mis 
diseños. A parte, también me indicó distintos recursos web sobre los que poder 
inspirarme para aprender más y expandir mi creatividad. 

Estos conocimientos fueron puestos posteriormente en práctica en las 
herramientas de trabajo, que no sólo me ayudaron a afianzarlos sino a aprender 
nuevos. En esta parte más práctica me ayudaron mucho los compañeros del 
equipo, en especial Nicolás Salomone, quien me enseñó como trabajaba y me 
dio más consejos y pautas sobre como trabajar en los distintos entornos, 
modelos y proyectos. 

 

3.1 Metodología 
Para poder tener una buena consistencia en el desarrollo de un proyecto es 
necesario tener un buen enfoque metodológico. El equipo de Everis utiliza en 
sus proyectos Design Thinking [1]. En el diseño de Orchidea se utilizó este 
método. 

Esta forma de trabajar busca obtener el producto o servicio final que se ajuste 
al máximo a las necesidades reales del usuario que lo va a utilizar. Por ello es 
imprescindible hacer una gran investigación por medio de documentación y 
entrevistas a los usuarios que lleve a un resultado más innovador. Con ello se 
intenta que el trabajo realizado tenga unas bases consistentes y por tanto el 
equipo de trabajo no se base en hipótesis y suposiciones que al final puedan no 
ser ciertas. Design Thinking mezcla el pensamiento creativo con el analítico, a 
lo largo de un proceso en el que se potencia la empatía, la colaboración y el 
aspecto lúdico, generando ideas innovadoras y ajustadas a las necesidades 
reales de las personas. El proceso es sencillo y tremendamente práctico. 
Durante el proceso se siguen los siguientes pasos: 

 Empatía: Fase de investigación en la que se intenta comprender las 
necesidades de los usuarios implicados, buscando soluciones 
consecuentes a sus realidades. 

 Definición: Filtración de la información obtenida en la fase anterior 
obteniendo la parte que verdaderamente aporta valor. Se buscan nuevas 
perspectivas y se identifican problemas cuyas soluciones serán clave 
para la obtención de un proyecto innovador. 

 Ideación: Fase de brainstorming en la que se buscan tantas ideas nuevas 
como sea posible favoreciendo el pensamiento expansivo. Si no se tienen 
límites, en ocasiones, las ideas más extrañas pueden generar las 
soluciones más innovadoras. 

 Prototipado: Se construye un prototipo con el que dar forma a lo que 
hasta el momento era solo una idea o concepto. Con esto conseguimos 
tener un primer boceto tangible que se puede visualizar. Con este 
prototipo “rápido” se consigue no consumir demasiados recursos ni 
tiempo y poder así probar la solución planteada cuanto antes. 

 Pruebas o testeo: Esta fase enlaza con la anterior, probando con un 
público objetivo la idea planteada y que se está desarrollando. Con esto 
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se obtiene una respuesta o feedback del que sacar conclusiones para 
mejorar la solución que se busca. 

Todas estas fases no son lineales, ya que se puede volver a atrás durante los 
procesos para resolver errores que han aparecido. El Design Thinking se utiliza 
por tanto iteración a iteración aumentando la fidelidad y consiguiendo cada vez 
un resultado más cercano a la visión real ideada. 

 

Everis ha adaptado esta metodología a su forma de trabajo, buscando así poder 
obtener la perfección. Podemos ver una representación de sus fases en el 
siguiente esquema (Fig. 3): 

 

 
Fig. 3 Ilustración de Design Thinking seguida en Everis 

 

Como se puede observar en el diagrama se va cambiando entre fases avanzando 
y retrocediendo hasta obtener un resultado óptimo e innovador.  

 

3.2 Herramientas de trabajo 
XD es un programa centrado en el diseño de interfaces desarrollado por el 
equipo de Adobe. Es un programa bastante nuevo, ya que fue lanzado al público 
hace dos años, y presume de estar totalmente sincronizado con otros programas 
importantes de la marca como Photoshop e Illustrator, que ayudan 
ampliamente al desarrollo de un mejor producto final. Es ampliamente conocido 
ya que es muy bueno a la hora de prototipar un proyecto. Con esta 
implementación se puede conseguir un resultado muy realista a la hora de 
presentar el prototipo al cliente o a los usuarios de las pruebas.  

Normalmente el equipo de Everis trabaja con el programa de Sketch, otro 
programa líder del sector de UX y UI, pero en este proyecto se trabajó con XD 
porque era uno de los requisitos que pedía el departamento de experiencia de 
usuario de Orchidea. 

Una de las ventajas con las que conté al inicio, es que los miembros del equipo 
no estaban tan habituados a este nuevo programa, y aunque fueron capaces de 
trabajar a máximo rendimiento enseguida, supieron entender que yo no fuese 
experto desde el inicio. A lo largo de los estudios sólo había trabajado con otro 
programa de prototipado, JustInMind, un programa que a diferencia de XD es 
gratuito. Por suerte, sí había trabajado con anterioridad con programas como 
Photoshop, Illustrator o InDesign, por lo que ya estaba familiarizado en gran 
medida con el funcionamiento de los programas de Adobe. 

A diferencia de Sketch, que solo funciona en ordenadores con sistema operativo 
iOS, XD trabaja también con Windows. Sin embargo, esta no es la función más 
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útil con la que cuenta, sino que XD permite trabajar a un equipo entero sobre 
el mismo área de trabajo al mismo tiempo de forma online. Esto fue de gran 
ayuda dadas las circunstancias vividas debido al Estado de Alarma Nacional 
frente a la pandemia del COVID-19. El confinamiento que la cuarentena nos 
impuso, obligando al equipo a trabajar desde sus casas, hizo que el uso de esta 
función de XD fuese determinante. A pesar de ello el programa no funcionó al 
100%, debido a la sobrecarga del sistema. Aun así, con mucha paciencia y 
mucha coordinación el proyecto salió adelante con un resultado muy bueno, y 
por el que el equipo de Everis fue felicitado. 

Mediante el uso de esta solución, combinado con la ayuda de la aplicación 
Teams de Microsoft, pudimos llevar a cabo una buena transición al teletrabajo. 
Comenzaba la jornada laboral con una reunión, Daily, donde cada miembro del 
equipo explicaba a qué se había dedicado el día anterior y qué iba a hacer ese 
día. En el caso de no tener ninguna tarea pendiente de acabar, se iniciaba una 
nueva. Para conseguir una buena comunicación entre todo el equipo, y 
asegurarnos de que no se estaba trabajando en los mismos aspectos, se 
utilizaba la opción de compartición de documentos Excel dentro del canal de 
Teams, donde se apuntaba las tareas que se estaban realizando y cuales se 
habían realizado hasta la fecha. Durante las últimas semanas se trabajó 
especialmente en asegurarse de que no había ningún error. Para ello una parte 
del equipo se centró en revisar constantemente el proyecto en busca de errores 
y apuntarlos en la herramienta de comentarios que tiene XD. Con estos 
comentarios y con otros ajustes propuestos por parte de negocio, la otra parte 
del equipo, en la que me encontraba, nos encargábamos de apuntar los cambios 
que íbamos a hacer en el archivo de Excel común. Durante el día se iban 
realizando las tareas y señalando como hechas las cuestiones que ya se habían 
arreglado, solventando todos los problemas que se mencionaban y puliendo al 
máximo el producto final. 

 

3.3 Diseño de la interfaz de usuario (GUI) 
Para conseguir un mejor resultado en los proyectos hay que seguir ciertas 
normas. Estas pautas consiguen que el usuario que utilice el recurso pueda 
navegar óptimamente por él y comprender mejor sus funciones. 

Para comenzar aprendí que la regla más importante es la regla de la consistencia. 
A lo largo del proyecto se debe llevar una buena consistencia para que permita 
que el usuario pueda navegar por la plataforma que vamos a crear de la mejor 
forma posible. Para ello hay que utilizar los mismos colores para las operaciones 
que hacen la misma acción, los tamaños de los elementos deben ser iguales, el 
texto debe ser en la misma fuente, y la información siempre debe estar ordenada 
de la misma manera. 

Una pauta muy importante es la regla de los 8 píxeles. Esta norma se basa en 
que las dimensiones y la separación entre los distintos elementos debe ser de 
múltiplo de 8. En los programas como Adobe XD o Sketch hay una 
funcionalidad que muestra una cuadrícula (grid en inglés) divisoria de 8 píxeles 
para poder facilitar la colocación y dimensionado de los elementos (Fig. 4). Esta 
simple herramienta ayuda mucho, ya que al colocar nuevos elementos la 
aplicación los ordena por defecto de forma que estén alineados a la cuadrícula. 
Posteriormente solo hay que tener en cuenta los tamaños para conseguir que 
se ajusten también al grid y de esta forma se obtiene un buen producto final. 
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Fig. 4 Alineación marcada en verde de los elementos de la aplicación mobile al grid. 

 

Otra guía a seguir es el layout (Fig. 5). Esta pauta consiste en la división, 
normalmente en 12 columnas para desktop, de la pantalla. Dichas columnas se 
encuentran centradas en la pantalla y entre cada una de ellas existe un espacio 
pequeño denominado gutter, que sirve de separación. A su vez, a ambos lados 
del conjunto de columnas hay una separación ancha, llamada márgenes, de 
forma que, en el caso de redimensionamiento por utilizar una pantalla de 
tamaño distinta, la información esté disponible de la forma más parecida posible 
a la idea original. 

 

 
Fig. 5 Ejemplo de layout donde se pueden ver las columnas marcadas en cian, el gutter entre 

ellas y los márgenes en ambos extremos laterales. 
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Además de seguir las distintas reglas de posicionamiento hay que tener en 
cuenta otras pautas a la hora de aplicar colores al proyecto. Algunas cosas 
pueden parecer muy obvias, como diferenciar bien los colores de los avisos 
(normalmente de color ámbar), de errores (en color rojo) y las acciones como 
continuar, finalizar un proceso o aceptar (en color verde). A parte de estos, 
debemos también seleccionar los colores de otros botones que nos ayuden a 
relacionar el tipo de acción que producen.  

Dado que el producto final va a ser utilizado por muchos usuarios hay que tener 
en cuenta los colores que se utilizan en general. Por eso siempre se intenta no 
elegir colores que sean muy intensos para no cansar a la vista por el uso 
continuado de la aplicación, no optar por colores que puedan entrar en conflicto 
en los casos en los que el usuario sea daltónico, o no utilizar blancos ni negros 
absolutos. Este último ejemplo se explica de forma que en caso de que se pueda 
usar el formato nocturno de la aplicación no se creen pantallas completamente 
negras con la información escrita en blanco, dado que esto dificultaría la visión 
de la información.  

También hay que recalcar la cantidad de color que se debe usar. Para obtener 
un resultado bueno es mejor contar con una paleta de colores pequeña, de solo 
2 o 3 colores de énfasis (descartando el blanco y el negro si se usan de fondo y 
en la fuente). La distribución del color será, por tanto, en el caso de utilizar 2 
colores, primario para la gran mayoría del modelo y el secundario para detalles, 
mientras que si hay 3 se utilizarán de la misma forma siguiendo los porcentajes 
60-30-10. En el caso del portal de mediadores el color escogido como primario 
es el color Verde, y el secundario el color Marrón claro. Se utilizaron estos 
colores a petición expresa del cliente, por ser los colores corporativos de la 
compañía  

En el caso de la aplicación que aquí se presenta, la utilización del color 
corporativo como principal resulta ser demasiado intenso, y esto es algo que las 
reglas de la experiencia de usuario desaconsejan.  

Material Design [2] es un sistema de diseño, es decir, una serie de pautas y 
normas que sintetiza los principios que se deben seguir para obtener un buen 
diseño. Es muy utilizado y es una gran fuente de aprendizaje y modelo para los 
diseñadores de Interfaces de Usuario(UI) y Experiencia de Usuario(UX). En lo 
referente a colores, Material Design tiene una guía para poder saber qué colores 
se deben emplear, disponiendo de un apartado en el que poder obtener un color 
secundario basándose en el primario que elija el diseñador. Además, muestra 
cómo se afectan a la lectura los colores que se elijan. 

En el caso del color primario, el Verde, que fue impuesto por Orchidea, ya que 
es el color de su logo el resultado no es del todo malo. En comparación, el color 
secundario que fue también impuesto no consigue unos resultados tan 
prósperos, por lo que con la ayuda de Material Design se eligió uno nuevo. Los 
colores de diseño se pueden ver en la siguiente colección de imágenes (Fig. 6). 
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Fig. 6 De izquierda a derecha, Verde (color principal), Marrón claro (color secundario), Morado 

(color secundario propuesto por Material Design) 

 

Como se ha comprobado en las búsquedas de colores, no hay ningún color que 
encaje perfectamente en todos los valores, ya que si es muy oscuro no se verá 
bien la información escrita en negro y si es muy claro lo mismo pasará con la 
información escrita en blanco. Se muestra en las siguientes imágenes (Fig. 7) la 
diferencia entre las pantallas siguiendo la paleta de colores elegida por Orchidea 
y la paleta de colores que sugiere Material. 

 

 
Fig. 7 Diferencia entre colores según lo estipulado por el cliente (izquierda) y según las 

directrices de Material (derecha) 

 

3.4 Elementos de diseño 
Como se menciona anteriormente, el tutor de las prácticas, Tomás Antón, me 
enseñó reglas de UX, pero también recursos y objetos de diseño. 

Comenzando por los iconos, hay que tener más cosas en cuenta a parte del color 
antes mencionado. Los iconos deben seguir siempre el mismo estilo y estética, 
pero también hay que contar con que en la aplicación el usuario medio no va a 
ser un experto con las tecnologías por lo que es mejor poner al lado de los iconos 
un indicador de texto que indique qué función tiene (Fig. 8). 
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Fig. 8 Ejemplo de cómo los iconos de Configurar y Cerrar sesión van acompañados de texto para 

no crear confusión sobre su funcionalidad. 

 

Lo principal en una aplicación es la cabecera o header. En ella se encuentra la 
información principal de navegación de la aplicación, el logo, el acceso al perfil 
y el icono de 3 líneas horizontales que indican el menú o hamburger (llamado 
así por su parecido a una hamburguesa). Se podría decir que es la directriz de 
trabajo, el punto de inicio. En el formato web la cabecera suele estar en la parte 
superior de la pantalla, mientras que en el formato móvil puede cambiar, siendo 
en el caso de la aplicación de Orchidea una cabecera en la parte superior y 
acompañada de un TAB. 

Un TAB es un icono que se muestra solo en las aplicaciones móviles. Este botón 
sirve para mostrar las acciones principales, que por falta de espacio no se 
pueden mostrar en la cabecera. En nuestro caso se encuentra en la esquina 
inferior derecha y es fácilmente reconocible con un símbolo de 9 puntos en el 
mismo color que la cabecera, el color de la marca. 

Se puede ver una representación de los elementos mencionados sobre una 
pantalla final del diseño en la siguiente imagen (Fig. 9). 
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Fig. 9 Imagen mostrando la cabecera, el hamburger y el TAB 

 

Tanto la cabecera como el TAB permanecen fijos, de forma que al desplazarse 
por la aplicación se mantienen en la misma posición en la pantalla, estando 
siempre accesibles. 

Otro elemento de diseño es el hero. Se trata del elemento principal de 
comunicación ya que el usuario es lo primero que ve sin tener que desplazarse 
por la pantalla. El hero es encargado de destacar lo más importante del producto 
y por ello la parte más importante del portal. Un hero normal lo podemos 
encontrar en forma de fotografía o un simple rectángulo que va del extremo 
izquierdo al derecho de la pantalla, y sobre el que suele situarse texto. 

Una tarjeta o card es una agrupación de información basada en un contexto. 
Esta información se distribuye en un rectángulo (normalmente blanco) que 
consigue dar una apariencia de que se trata de un folio situado encima del 
ambiente de trabajo o Background. De esta forma, poniendo la información 
repartida en cards en la aplicación el usuario consigue buscar y centrarse mejor 
en la información que le interesa. Las cards tienen una gran relación con el 
layout. Al estar la pantalla dividida con 12 columnas es fácil poder dividir el 
espacio en función del tamaño de la información a mostrar. De esta forma el 
espacio se puede dividir en 1, 2, 3 y/o 4 cards del mismo o diverso tamaño 
estando a su vez separadas por el gutter. Un ejemplo de tarjetas repartidas por 
una pantalla se puede ver en la siguiente imagen (Fig. 10). 
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Fig. 10 Imagen que muestra el diseño desktop donde se ve claramente el hero y las 8 cards entre 

las que se divide la información. 

En la aplicación Mediadores, cuando se realiza una selección en una tabla
aparece lo que se llama faldón. Este elemento consiste en una barra horizontal 
situada en la parte inferior de la pantalla en la que se muestra información de 
la selección hecha (Fig. 11). Es importante tener en cuenta que en el caso de 
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hacer esta operación con un móvil hay que tener en cuenta al TAB, aunque en 
el caso de la aplicación de Orchidea no hay ese problema. 

 

 
Fig. 11 Representación de la tabla de los clientes del mediador con dos elementos seleccionados 

 

Por último, y siendo esta una de las reglas más importantes del diseño, está el 
Pixel Perfect. Esta norma indica que los elementos tienen que estar alineados a 
los píxeles (teniendo una posición entera en vez de decimal). Esto se hace ya 
que, si un elemento no está alineado a una posición entera su representación, 
por ejemplo, de un borde, se tendrá que hacer entre dos píxeles, dejando un 
desenfoque de colores que no es bueno que haya. Por el contrario, si está 
alineado a una unidad entera, el diseño final será más nítido. Dentro de esta 
norma también hay que tener en cuenta los enlaces entre pantallas. Si al 
cambiar de una pantalla a otra un elemento se mueve hay que resolver el error. 
Esto es muy común que pase a la hora de rediseñar una parte de la pantalla, 
ya que si es un elemento común hay que hacer el cambio en todas las pantallas. 
En el proyecto de Mediadores yo fui el encargado de revisar que se cumpliese el 
Pixel Perfect entre todas las pantallas. 
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4 DESARROLLO 
A la hora de hacer el diseño se siguieron las etapas del enfoque metodológico 
anteriormente presentado, Design Thinking:  

 Definición: se hace una investigación y entrevistas a los futuros usuarios 
de la plataforma para ver qué necesitan y qué esperan del producto final. 

 Primeros diseños: el equipo hace diseños en papel y comprueba que no 
haya errores graves. Esto se hace así ya que elaborar pantallas prototipo 
en papel es más fácil de hacer que con un software más avanzado, y si 
hay algún error es por tanto más sencillo de arreglar. También ayuda a 
la creatividad que consigue resultados óptimos. 

 Diseño de alta fidelidad: una vez se tienen los resultados de las pruebas 
de los bocetos de baja fidelidad se prosigue con el diseño a ordenador. 
Dado que ya se han resuelto los fallos más importantes se puede empezar 
a diseñar siguiendo los modelos de diseño en papel. Primero se comienza 
con los wireframes, que muestran la información en mejor calidad, y 
sobre las que se puede volver a realizar pruebas. Y por último está la 
versión visual, con los errores corregidos de la versión anterior y una 
mejor estética. 

 Pruebas: una vez tenemos el producto final se vuelven a hacer pruebas 
del visual y una vez resueltos los fallos, en el caso que haya, se resuelven 
y se valida con el cliente. 

El producto a desarrollar fue el diseño de la plataforma Mediadores, una 
aplicación para los trabajadores de una importante aseguradora. Como se ha 
mencionado anteriormente, por motivos de confidencialidad el trabajo expuesto 
no se muestra tal y como fue desarrollado, sino que se han cambiado algunos 
aspectos, incluyendo el nombre de la compañía, a la que me referiré como 
Orchidea de aquí en adelante. La plataforma tendría como usuarios a los 
mediadores de la compañía, concretamente a los trabajadores de México y Brasil. 

Una parte importante de este proyecto es que se debía poder diferenciar entre 
los 4 distintos tipos de mediadores: 

 Agente 
 Delegado 
 Agente no exclusivo 
 Corredor 

La diferencia más importante entre estos distintos tipos de trabajadores es que 
el agente y el delegado son trabajadores exclusivos de Orchidea, mientras que 
los agentes no exclusivos y los corredores no lo son. Otra gran diferencia es que 
los delegados y corredores pueden tener a su cargo empleados, que son 
responsabilidad suya y por tanto no se listan junto con el resto de los 
trabajadores de la aseguradora. Para mostrar esta información de forma más 
gráfica se incluye el siguiente esquema (Fig. 12): 
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Fig. 12 Representación gráfica de los mediadores 

 

Para crear empatía a la hora de diseñar y presentar un proyecto se crean fichas 
de personas ficticias. A la hora de explicar el funcionamiento de la aplicación se 
utilizarán los casos descritos en las siguientes fichas de personas como 
ejemplos para ambientar el contexto de uso. 

Un agente exclusivo es un mediador de Orchidea que puede ir rotando por las 
oficinas de la empresa. Con los años puede alcanzar el puesto de delegado y 
tener una oficina propia y a sus propios empleados. En el desarrollo del portal 
debíamos tener en cuenta que este trabajador debía tener una vista completa 
de la extranet, sin acceso a perfilado y con acceso a las oportunidades de 
Orchidea. Al principio de su carrera, el agente, tiene ayudas y subvenciones de 
Orchidea si cumple los objetivos marcados, además de poder conseguir bonos. 
Un agente exclusivo puede recibir todos los tipos de comunicaciones. En la 
siguiente imagen (Fig. 13) se presenta a Karina, un agente exclusivo de Orchidea. 

 

 
Fig. 13 Ficha de Karina, agente exclusivo. 

 

El delegado es aquel trabajador de Orchidea que tiene su oficina fija y empleados. 
Al igual que el Agente exclusivo, él también tiene vista completa del contenido 
de la extranet. Al contrario que el agente tiene acceso al perfilado, pudiendo dar 
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permisos a sus empleados a las áreas de la extranet que considere. Sus 
empleados tienen una nómina fija, y sus ventas van asociadas bajo su paraguas 
de comisiones. El delegado tiene acceso a oportunidades de Orchidea y a bonos. 
Además, también recibirá todas las comunicaciones de Orchidea. Como ejemplo 
de delegado tenemos a Ricardo (Fig. 14). 

 

 
Fig. 14 Ficha de Ricardo, delegado. 

 

El corredor son personas ajenas a Orchidea que han formado su propia oficina 
bajo su marca y sus empleados. Su cartera es menos estable ya que trabajan 
con más aseguradoras, vendiendo un ramo de una compañía u otra 
dependiendo de la comisión o ventajas que puedan obtener por el servicio. El 
corredor puede ver al completo la extranet de Orchidea, y al igual que el 
delegado, tiene acceso al perfilado en modo de administrador y da permisos a 
sus empleados a las áreas que considere. En este caso, el corredor, no tiene 
acceso a las oportunidades que ofrece Orchidea, pero si a todas las 
comunicaciones. A continuación, se presenta como ejemplo de corredor a Paulo 
(Fig. 15). 

 

Fig. 15 Ficha de Paulo, corredor. 
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Los empleados, tanto del delegado como del corredor, tendrán una vista parcial 
del contenido de la extranet, según haya perfilado su superior. Ambos tienen 
una nómina fija y son empleados por cuenta ajena a nuestra compañía. En el 
caso de los empleados de un delegado, también tienen acceso a oportunidades 
de Orchidea, siempre y cuando el delegado se las haya facilitado. No pueden 
acceder directamente a los bonos, ya que esto solo lo puede hacer el delegado, 
aunque si puede compensarles por el cumplimiento de objetivos. Como ejemplo 
de un empleado se presenta a Marta Ángela (Fig. 16). 

 

 
Fig. 16 Ficha de Marta Ángela, empleada del delegado Ricardo. 

 

Por último, el agente no exclusivo es un mediador para muchas marcas, yendo 
a las distintas oficinas de las empresas en las que trabaja y realizando 
cotizaciones para cada marca. Este tipo de trabajador tiene vista completa del 
contenido de la extranet con acceso perfilado. Puede acceder a las 
oportunidades de Orchidea y a los bonos, y además también recibe todas las 
comunicaciones. A continuación, se presenta a Mariana como ejemplo de agente 
no exclusivo (Fig. 17). 

 

 
Fig. 17 Ficha de Mariana, agente no exclusivo. 
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Es importante definir todos los tipos de trabajadores distintos, ya que, 
dependiendo de cada caso, la plataforma actuará de distinta forma, teniendo 
un login diferente y pudiendo acceder a diversas secciones de la aplicación. 

A continuación, se discute cómo fue el proceso durante el proyecto de la 
plataforma de mediadores de Orchidea. 

 

4.1 Definición 
Como he mencionado antes, al llegar al proyecto ya habían trabajado durante 
unas semanas, por lo que las fases de Design Thinking de imaginación y 
definición estaban ya hechas y validadas por negocio (Orchidea). El trabajo 
realizado por el equipo en esas fases fue de forma teórica, elaborando diagramas 
de flujo, modelos funcionales y operativos, además de presentaciones 
basándose en la información proporcionada por el equipo de la aseguradora.  

Además, el equipo de Everis hizo entrevistas a los mediadores de México. No se 
pudieron hacer también a Brasil, ya que en el equipo no había ningún miembro 
que hablase portugués en la pequeña ventana de tiempo en las que se podían 
hacer las entrevistas por culpa del cambio horario. Los mediadores mexicanos 
que respondieron de forma muy positiva ante la idea de una nueva aplicación 
tan completa, ya que según informaron al equipo de Everis el trabajo que 
desempeñaban en su país era todavía muy rudimentario, utilizando como 
herramientas papel y bolígrafo. 

De estas entrevistas se obtuvo la siguiente información:  

 Los mediadores emplean la mayoría de su jornada laboral en trámites 
operativos, su distribución, la captación de clientes y la cobranza de las 
pólizas, pudiendo llegar a durar un proceso de alta 15 días. 

 Los trabajadores más conservadores no tienen conocimientos 
informáticos e imprimen todo en papel. 

 Cada mediador tiene su base de datos propia por si el portal colapsa. 
Suele ser bastante rudimentaria, siendo una agenda de contactos o un 
documento Excel en general. 

 Los buscadores que tienen ahora mismo son muy poco óptimos, sin 
poder si quiera buscar por nombres.  

 Un mediador necesita un crecimiento del 20% de su cartera al año para 
poder llegar a los objetivos de Orchidea. 

 Consideran que sus Clientes son una fuente de crecimiento de cartera ya 
que un cliente bien atendido puede convencer a sus conocidos para que 
contraten el seguro con el mismo agente. 

 En las notificaciones, los siniestros y los vencimientos de pólizas son 
claves para poder contactar con los clientes. 

 En el caso de los agentes exclusivos y los corredores, ante una caída de 
la aplicación pasan a utilizar la plataforma de otra marca para no dejar 
así de ingresar. 

 La comisión por producto es un dato importante para los mediadores. 
 En general tienen una percepción buena de la futura herramienta, 

aunque echan en falta la agilidad de algunos trámites y algunos de ellos 
desconocen toda la potencia que tendrá la herramienta. 

Las entrevistas también sacaron a la luz aspectos que valorarían en la nueva 
aplicación. Estos datos fueron muy importantes para el equipo, poniendo 
esfuerzo en poder cumplir los siguientes requisitos: 
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 Que fuese compatible con todas las plataformas, que es algo que 
actualmente no es posible con las herramientas que tienen. 

 Búsqueda por nombre completo que muestre todas las pólizas del 
asegurado. 

 App en el móvil. 
 Notificaciones de siniestros. 
 Chat de ayuda. 
 Les gustaría un sistema de promoción que les explicará a los clientes las 

ventajas de estar asegurados ya que, al contrario que en España, en 
México un seguro es un bien extraordinario. 

 Más información en general y ayuda. 

Toda esta información fue muy útil para poder empatizar con el usuario final, 
logrando uno de los aspectos que marca el Design Thinking. 

Cuando me incorporé al proyecto, lo hice en la tercera fase del Design Thinking, 
el diseño. Toda la Plataforma Mediadores se había dividido en bloques, 
dependiendo de su cometido. Durante las semanas de trabajo se fue dando 
importancia a unos u otros bloques dependiendo del momento. El número de 
bloques fue variando también debido a cambios que presentaba el cliente, pero 
finalmente fueron los siguientes: 

 Bloque 1: Alta/Acceso 
 Bloque 2: Posición global 
 Bloque 3: Clientes 
 Bloque 4: Gestión, pagos y recibos 
 Bloque 5: Asistencias 
 Bloque 6: Siniestros 
 Bloque 7: Incidencias y quejas 
 Bloque 8: Cotización y contratación 
 Bloque 9: Oportunidades 

El equipo trabajaba con el siguiente esquema (Fig. 18) para saber la 
organización de los bloques en todo momento: 

 

 
Fig. 18 Esquema bloques. 
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Dependiendo de cuál era la fecha de entrega más próxima se daba énfasis a 
unos determinados bloques. En cambio, el bloque 5 no se llegó a realizar por el 
equipo, ya que era común a la plataforma que Orchidea ya tenía. Los distintos 
diseños de los bloques 1 y 2 son los que más difieren entre ellos dependiendo 
del usuario, ya que en el primer bloque hubo que hacer un login distinto para 
cada tipo de mediador, y en el segundo hay secciones, como la de empleado, 
que solo son accesibles para uno o varios tipos de trabajadores, como en el caso 
anterior para los delegados y corredores. 

Orchidea, a su vez dio acceso al equipo de Everis a la plataforma Autoservicio. 
Esta aplicación, que ya estaba desarrollada y en pleno uso, es el portal que 
utilizan los clientes de España para controlar los servicios que tienen con su 
aseguradora. Los usuarios pueden ver en ella sus presupuestos, sus pólizas, 
recomendaciones de Orchidea, pueden calcular un seguro, dar un parte, 
obtener asistencia, ver sus incidencias, o realizar operaciones de gestión como 
encontrar las oficinas más cercanas o hablar con su gestor. 

Orchidea pidió al equipo que se siguiese la misma línea de visual que la usada 
en la plataforma Autoservicio para el nuevo proyecto, Mediadores, usando los 
mismos iconos, colores, fuentes y diseño en general, pero con las nuevas 
funcionalidades, tareas e información. 

 

4.2 Iteración 1 
4.2.1 Prototipo de baja fidelidad 
Como se ha explicado anteriormente, una vez se tuvo la información organizada 
y una idea mental de cómo debía funcionar la plataforma, se comenzaron a 
hacer los primeros diseños sobre el papel. En este proyecto, lo que se hizo fue 
ir diseñando, dependiendo de los bloques e ir avanzando de forma paralela. Esto 
significa que tras tener el visto bueno de los diseños de baja fidelidad de un 
bloque se comenzaba a trabajar en el diseño por ordenador, pudiendo llegar a 
estar bloques muy desarrollados mientras que otros no habían comenzado a ser 
diseñados en papel.  

Aunque anteriormente se habló del grid y el layout, en la fase de diseño sobre 
el papel no se siguen a raja tabla, sino más bien como concepto abstracto. Se 
debe tener en cuenta a la hora de diseñar, pero no se necesita tener un gran 
nivel de detalle, ya que, por ejemplo, saber si un texto sigue la regla de los 8 
píxeles no es representativo sobre el papel, y no se debe perder tiempo en ello. 
Un diseño sobre el papel debe ser esquemático y claro, ayudando al diseñador 
en el volcado al ordenador de la información, por ello no hace falta rellenar todos 
los datos en el dibujo, sino que se puede ayudar de esquemas que presentan la 
información y anotaciones. 

Dado que los diseños hechos en papel no mantenían la confidencialidad que 
este Trabajo de Fin de Grado requiere, rehíce los diseños cambiando los 
aspectos que violaban esta norma, por lo que todas las figuras del trabajo no 
son las reales, sino que son una copia que no vulnera esta cláusula. Algunos 
ejemplos de diseño sobre papel se muestran a continuación. 

 

Una parte importante a diseñar es la cabecera, ya que es la única parte que se 
encuentra, casi invariante, en todas las pantallas de la aplicación. Como se 
puede observar en la siguiente figura (Fig. 19), a la derecha se posicionó el logo 
de la compañía, que servía como enlace a la pantalla de posición global. A 
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continuación, se sitúan los enlaces a los lugares más importantes de la 
aplicación. Originalmente se trataban de Oportunidad, Cartera, Propuestas y 
Mis Ingresos. También, se ideó una barra que señalase en cuál de estas 
categorías nos encontrábamos al trabajar. Se puede ver como en la parte 
derecha de la cabecera se encuentra el nombre y fotografía del usuario que ha 
iniciado sesión. En el caso de todo el desarrollo de la aplicación se utilizó el 
supuesto simbólico de Karina García Martínez, el agente exclusivo que se 
mencionó al principio del Capítulo 4 junto con su ficha de persona. Al clicar 
sobre usuario se pensó en que se abriese un desplegable con los enlaces de Ver 
Perfil, Configuración y Cerrar Sesión, como se puede ver en la segunda imagen 
(Fig. 20). 

 

 
Fig. 19 Detalle cabecera con señalador de página actual. 

 
Fig. 20 Detalle cabecera con información de usuario desplegada 

 

A la izquierda del acceso a la información del usuario, se definió el botón de 
notificaciones, en el que, al hacer clic, abriría un desplegable lateral mostrando 
las notificaciones que tiene el mediador (Fig. 21). También se hizo distinción 
entre qué tipo de información debería aparecer, resaltándose con colores.  
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Fig. 21 Detalle desplegable notificaciones antiguo. En el apartado a se puede observar la 

distinción de colores mencionada anteriormente (verde para alertas, gris para notificaciones, y 
blanco para la información ya leída). 

 

La idea de este desplegable lateral no fue del todo aceptada por el cliente y se 
pidió que se le diese otro acabado, es por ello que se muestra en la imagen (Fig. 
22) el nuevo diseño que se le dio a la pantalla de comunicaciones y alertas. 

 

 
Fig. 22 Detalle nueva pantalla de comunicaciones y alertas 
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Otra pantalla que se tuvo que rediseñar fue la de la Home, también llamada 
pantalla de inicio o Posición Global. Inicialmente fue diseñada para tener una 
base y estructurar la aplicación, pero más tarde, siguiendo las directrices de 
Orchidea, se le dio el enfoque correcto. Se puede visualizar el primer modelo en 
la Fig. 23 

En la nueva pantalla de inicio (Fig. 24) se remarcaron las acciones principales 
e información que era importante en el día a día de un usuario de la plataforma. 
También se acentuó la ayuda que tan necesaria es para los mediadores, según 
revelaron las entrevistas hechas a los trabajadores de la aseguradora en México. 

Con estos últimos ejemplos se puede observar que algunos cambios, si son 
significativos, necesitan ser rediseñados desde el origen. En cambio, otros no 
hace falta. Un ejemplo de esto se ve en las dos siguientes figuras. En estas 
imágenes (Fig. 23 y Fig. 24) se puede examinar que de una versión a la siguiente 
se han cambiado los campos de la cabecera de Propuestas y Mis Ingresos por 
Gestiones ORCHIDEA y Ventas e Ingresos respectivamente. No se necesitó 
rehacer el diseño en papel, ya que eran unos cambios mínimos, y que se hicieron 
directamente sobre el prototipo de Adobe XD y al rediseñar nuevas pantallas se 
cambiaron directamente. 

 

 
Fig. 23 Primer modelo de la Home de la aplicación Mediadores 
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Fig. 24 Foto Home antigua y foto home nueva 

 

El parecido entre algunas pantallas como Oportunidades, Cartera y Gestiones 
ORCHIDEA hizo que no se necesitasen diseñar todas ellas. Las tres seguían el 
mismo patrón: un hero dando información sobre la pantalla, una card que 
mostraba un buscador por campos y una tabla que presentaba la información. 
En la imagen (Fig. 25) se ve el ejemplo de las pantallas de Oportunidades y 
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Cartera, aunque no la de Gestiones ORCHIDEA, ya que como se ha explicado, 
no fue necesario diseñarla. 

 

 
Fig. 25 Foto Oportunidades y Cartera 

 

Como se mostraba en el diseño de la pantalla antigua de comunicaciones, en 
los diseños también se puede incluir color, pudiendo así resaltar partes del 
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diseño o dando más información sobre cómo debe ser el resultado final. En la 
siguiente imagen (Fig. 26) se puede observar la pantalla de Ventas e Ingresos en 
la que se marca con colores distintos las barras de los gráficos dependiendo del 
año que representan. También se puede ver marcado en gris que se desea 
mostrar la información del año en curso, y en la card de bonos se ve que la 
información de los trimestres se puede expandir y contraer. 

 

 
Fig. 26 Pantalla de Ventas e Ingresos. En la imagen se pueden observar marcados en color 

naranja los siguientes 3 apartados: a) interruptor que marca que la información mostrada es del 
año o mes en curso, b) representación en colores distintos de las comisiones del usuario del año 

en curso en comparativa con el año anterior y c) información de los bonos del año en curso 
marcando con los colores que se trata de desplegables con los que acceder a la información. 

 

Por último, podemos ver en la siguiente fotografía de diseño sobre papel la 
pantalla de un cliente, María Rosario Serrano (Fig. 27). Al contrario que los 
mediadores, de María Rosario no hace falta hacer una ficha descriptiva ya que 
no será un usuario de la plataforma. 

En esta pantalla podemos examinar varios aspectos. Comenzando por la parte 
superior, se puede ver el nombre del cliente, el número de pólizas que tiene y 
que se trata de un cliente importante ya que tiene la categoría de Platino. Se 
puede ver debajo que toda la información del cliente se debe dividir en distintas 
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pestañas, presentando en este ejemplo los Datos Personales. No se hicieron más 
diseños de cliente indicando la información de las distintas pestañas ya que el 
diseño era similar, representando información diferente en cards, de la misma 
forma que se hace en el diseño mostrado. A la izquierda se puede ver la 
información del cliente mientras que a la derecha están las opciones de 
navegabilidad que podría usar el mediador. 

Como también se puede apreciar en la fotografía, no siempre se necesita 
representar información concreta, sino que se puede dejar anotada en los 
márgenes. Cuando el trabajo fue presencial en las oficinas de Orchidea, muchas 
veces solamente se decía de forma verbal y el miembro del grupo que se 
encargase de hacer esa tarea se lo apuntaba para no olvidarse. 

 

 
Fig. 27 Foto ficha cliente 
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4.2.2 Evaluación de diseño de baja fidelidad 
La evaluación de los diseños de papel sacó a la luz diversos fallos e ideas que 
no habían sido desarrolladas conforme a lo esperado por el cliente. Algunos 
casos ya han sido comentados con anterioridad como es el ejemplo del diseño 
del desplegable de comunicaciones que pasó a ser una pantalla nueva. 

La mayoría de los cambios se hicieron directamente sobre los diseños 
posteriores, en vez de hacerlos sobre papel para rehacerlos a ordenador en la 
siguiente iteración del proceso de desarrollo de la aplicación.  
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4.3 Iteración 2 
En la segunda iteración del desarrollo se pasaron los diseños del papel al 
ordenador. Los primeros diseños hechos en XD fueron los wireframes, que son 
los protagonistas de esta iteración. El desarrollo de esta fase se hizo en Adobe 
XD, en base a los diseños dibujados en papel. Al igual que la iteración 1, esta 
parte del proyecto sigue formando parte del estado de Diseño de Design 
Thinking. 

 

4.3.1 Wireframes 
Los wireframes son representaciones esquemáticas de la interfaz del usuario. 
Se pueden hacer tanto a papel como a ordenador, pero en el caso del diseño de 
Orchidea se hicieron a ordenador. En ellos solo se pretende dar una idea general 
de cómo funciona la aplicación y se diseñan más pantallas que sobre papel. Los 
wireframes tienen más pantallas porque es fácil rehacer aquellas que son 
similares, ya que solo hace falta duplicar y cambiar la información que hay en 
ella. Una de las características más importantes de los wireframes se ve a simple 
vista: se hacen en gama de grises.  

Esto es así ya que el diseño ha de ser rápido y no se deben de seguir las reglas 
de forma precisa, sino de forma conceptual, pudiendo haber pequeñas 
inconsistencias en las pautas descritas en el capítulo 3, como, por ejemplo, en 
la regla de los 8 píxeles. Al eliminar los colores del diseño se consigue 
profundizar más en la información y su disposición, dejando para iteraciones 
posteriores la exactitud y otras acciones que pasan a un segundo plano, como 
el color. 

Para Orchidea esta fase era muy importante, y pidió al equipo de Everis que se 
le diese mucha importancia, intentando hacer una verdadera réplica de la que 
un día sería la aplicación real, con tantas pantallas como fuese posible. Como 
se indicaba en el apartado 3.2, XD es conocido por ofrecer un gran servicio de 
prototipado. Esto implica que, una vez hecho el diseño de las pantallas se puede 
probar y ver los flujos del portal. XD permite hacer distintos tipos de 
transiciones entre las pantallas, crear objetos inteligentes (denominados por la 
aplicación como componentes), bloquear elementos para que no se muevan al 
desplazarse por la pantalla (como es el caso de la cabecera y el TAB de mobile) 
y la creación de pantallas modales o desplegables. La creación de flujos en XD 
puede llegar a ser complicada, y se tuvo que tener mucho cuidado con ellos ya 
que Orchidea pidió una representación de los wireframes que fuese ajustada a 
la realidad. Para poder ilustrar lo complejo de esta tarea se muestra la siguiente 
captura de pantalla (Fig. 28), donde se puede ver el área de trabajo del proyecto 
con los enlaces de solo la pantalla de inicio. 
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Fig. 28 Representación del programa en modo Prototipo donde se ve el archivo de wireframes con 

todos los enlaces a distintas pantallas desde la pantalla de inicio. 

 

Mis primeras tareas en diseño de wireframes dada mi poca experiencia fueron 
de poca importancia a la hora del diseño, pero importantes para los requisitos 
que pedía el cliente. Dado que la plataforma fue diseñada para los equipos de 
trabajo de México y Brasil comencé poniendo el formato de dólares mexicanos 
a todos los valores monetarios(por ejemplo: $ 5,000.00). También tuve que 
cambiar direcciones por otras que fuesen mexicanas. Posteriormente, tuve que 
pasar la información que el equipo de Everis había sacado de la plataforma de 
autoservicio en forma de capturas de pantalla a elementos de diseño, para que 
así toda la información pudiese ser editable. Con esta última tarea comencé a 
adquirir más práctica y más visión de diseño de pantallas, y gracias a lo 
aprendido empecé a conseguir tareas más creativas, como el paso de papel a 
wireframes de algunas pantallas como la de Ingresos y Ventas o la de Posición 
Global. Esto no significa que yo solo hiciese esos trabajos, ya que el ritmo de 
trabajo era muy alto y los cambios por parte de Orchidea eran muchos, por lo 
que las pantallas cambiaban el diseño constantemente, aunque a veces no 
fuesen cambios enormes. Esto hizo que al final todo el equipo hubiese trabajado 
en todas y cada una de las pantallas de una forma u otra. Al final esto fue 
bastante útil ya que conocimos a la perfección la totalidad del trabajo que 
estábamos realizando como equipo y aprendimos a navegar muy bien por todas 
las pantallas en busca de información que al principio del proyecto no 
llegábamos a comprender. 

Para poder apreciar el paso de baja fidelidad a wireframes se muestra la 
siguiente figura (Fig. 29): 
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Fig. 29 Comparación entre el diseño en papel y el diseño de la pantalla en wireframes. 

Los wireframes se decidieron hacer solo en formato desktop ya que se trataba 
de la misma información a disponer que en formato mobile, y dado que no era 
la última iteración no era necesario mostrar ambos formatos. Una vez más, se 
hizo para obtener un buen resultado de forma rápida como indica el Design 
Thinking. 

4.3.2 Evaluación de los wireframes 
La evaluación de los wireframes se hizo por negocio a lo largo de varias semanas. 
Duró tanto tiempo porque no todos los bloques debían avanzar a la misma 
velocidad. Mientras se revisaban unos bloques, se solucionaban los errores de 
los que ya habían sido evaluados, y estos se volvían a enviar para reevaluar. El 
equipo de Orchidea a veces no estaba conforme con el resultado de aquello que 
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había pedido, así que se llegaron a hacer distintas versiones de algunas 
pantallas.  

Debido al retraso que hubo por el gran número de cambios que propuso 
Orchidea se llegó al punto de tener que trabajar en esta y en la siguiente 
iteración. Esto hizo que todos los cambios realizados sobre los wireframes 
tuviesen que hacerse sobre las pantallas del diseño visual(la siguiente iteración). 
Por un lado, esto fue un gran impedimento para poder trabajar rápido, pero por 
el otro, se obtuvo un mejor producto final ya que una vez se habían validado los 
wireframes, el diseño visual no tuvo apenas fallos a la hora de ser evaluado. 

La mayoría de los errores que salieron a la luz eran puntuales. En cambio, hubo 
otros que sí se repitieron. Algunos ejemplos de estos cambios fueron: 

 Cambio completo de las pantallas de Posición Global (Home) y de 
Comunicaciones, teniendo que rediseñarlas como se muestra en 
apartados anteriores. 

 Incluir nuevas pestañas y cards para mostrar información extra. 
 Diseño de desplegables accionados por un botón con 3 puntos (llamado 

botón “more_horiz” por Material Design) con distintas opciones 
dependiendo de la pantalla y a qué acompaña el botón. Un ejemplo 
gráfico se ve en la siguiente colección de imágenes (Fig. 30). 

 Cambios de nombres de secciones, campos o enlaces a otras pantallas. 
Algunos ejemplos de esto se pueden ver en cómo en la cabecera se pasó 
de poner “Mis ingresos” por “Ingresos y Ventas”, o cambios menores de 
palabras como en el caso de “mes” por “fecha” en los campos de búsqueda 
avanzada. 

 Cambios de formato para ser más realista. Se cambiaron las direcciones 
españolas por direcciones de México, el formato de representación 
monetaria pasó a ser el americano ($ X,XXX.XX), y los números de 
teléfono pasaron a ser también en formato mexicano (XX XXXX XXXX). 

 Cambiar datos y formatos en las tablas de Cartera, Oportunidades y 
Gestiones ORCHIDEA para que sean más cercanas a la realidad. 

 Reparación de enlaces que se habían perdido por fallos del programa. 

 

 
Fig. 30 Colección de imágenes de botones de los 3 puntos en wireframes. 

 

En la figura anterior (Fig. 30) se muestra que por hacer el trabajo de forma 
rápida y correcta no se ha conseguido seguir de forma correcta la regla de la 
consistencia. En la imagen se puede ver cómo cambia la disposición del 
desplegable, su forma y la forma del botón de los 3 puntos. Como se decía en el 
apartado anterior (4.3.1 Wireframes), en esta fase de diseño se da importancia 
a la información y a una disposición correcta. La regla de la consistencia se 
podrá ver cómo se mantiene en la siguiente iteración para los distintos diseños 
de botones de 3 puntos. 
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4.4 Iteración 3 
La tercera iteración se centró en el prototipo de alta fidelidad. Este es el diseño 
final que se entrega al cliente y en el que se basa posteriormente el desarrollo. 
En él hay que tener en cuenta todas las reglas de diseño (consistencia, regla de 
los 8 píxeles, layout, identificación de colores, etc.). A continuación, se explica 
cómo fue esta iteración para la plataforma Mediadores de Orchidea. 

4.4.1 Prototipo de alta fidelidad 
El trabajo del diseño visual o prototipo de alta fidelidad consiste en hacer el 
diseño correcto, sin ningún fallo, ya que es el producto que recibirán los 
desarrolladores de la aplicación y que les servirá de guía para hacer del diseño 
una aplicación real. En esta versión del desarrollo se siguen al pie de la letra la 
regla de los 8 píxeles, el Pixel Perfect, y las reglas de la consistencia y del uso 
de colores. Dado que hay que ser muy cauteloso en esta iteración y que el diseño 
de los wireframes era muy completo, se optó por no hacer las pantallas que eran 
similares en diseño visual. Por tanto, se consideró que la información de la fase 
anterior era suficiente para poder extrapolar las pantallas que no se realizaron 
en el prototipo de alta fidelidad. 

Es por ello por lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer estos 
diseños. Hay que ir con calma y teniendo en cuenta todos los detalles posibles, 
buscando la información en el archivo de wireframes y consiguiendo que encaje 
a la perfección en el diseño final. 

En el caso de esta aplicación y para este nivel de desarrollo, se añadió un nuevo 
reto: se hizo el diseño de la aplicación también para móvil. Este cambio supone 
un gran desafío porque es complicado diseñar la aplicación móvil después que 
la web dado que el espacio en la primera es más reducido, y es por tanto más 
fácil reescalar a un tamaño mayor que a uno menor. Aun así, el resultado final 
fue muy bueno, pudiendo ver un ejemplo de ello en la siguiente imagen (Fig. 31). 

 

 
Fig. 31 Ejemplos de diseño visual 
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Como se muestra en la colección de imágenes anterior (Fig. 31), en este diseño 
vuelven los colores que se habían perdido en la iteración de los wireframes. 

Se puede examinar también la consistencia que se llevó a cabo en el diseño 
poniendo como ejemplo los desplegables de los botones de 3 puntos 
mencionados en el apartado de evaluación de los wireframes. Los nuevos 
diseños se muestran en la siguiente colección de imágenes (Fig. 32). 

 

 
Fig. 32 Colección de imágenes representativas de la regla de la constancia en el diseño de alta 

fidelidad. 

 

Una vez llegados a este último punto del proyecto se pueden comparar los 
diseños explicados a lo largo del documento. Un ejemplo de esto se señala en la 
siguiente colección de imágenes (Fig. 33), donde se comparan los diseños de la 
pantalla de Posición Global.  

 

Fig. 33 Foto comparación progreso diseños. Se puede observar el diseño en papel (izquierda) y el 
diseño wireframes (derecha).  
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Fig. 34 Foto comparación progreso diseños. Se puede observar el diseño visual de desktop 

(izquierda)y el de la aplicación móvil (derecha).
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4.4.2 Evaluación de diseño de alta fidelidad 
Como se mencionó en el apartado “4.3.2 Evaluación de los wireframes”, en la 
evaluación del prototipo de alta fidelidad no se obtuvieron muchos errores, ya 
que muchos cambios se habían ido haciendo a lo largo de la obtención de las 
correcciones del diseño de wireframes. Aun así, se pueden ver sutilezas, como 
la eliminación en la cabecera del rectángulo de posicionamiento que indicaba 
originalmente en qué parte del portal estaba trabajando el usuario. Se muestra 
esta diferencia en la siguiente imagen (Fig. 35): 

 

 
Fig. 35 Cambio de la cabecera de la iteración de wireframes a la de diseño visual. 

 

La mayoría de los cambios a efectuar fueron casos menores y aislados. En 
cambio, otros fueron más importantes y tuvieron más impacto en la plataforma, 
siendo algunos de ellos los siguientes: 

 Reparar los enlaces que se habían perdido entre la cabecera y las 
pantallas a las que debía redirigir al usuario. 

 Igualar la información entre las pantallas. Un ejemplo sería cuando el 
usuario accede a la pantalla de inicio, en la tarjeta que muestra los bonos 
del 1er trimestre puede ver los valores que encajan con el desplegable de 
los bonos de 2020 de la pantalla de Ventas e Ingresos. Para explicar este 
ejemplo se presenta la siguiente figura (Fig. 36). 

 Conseguir Pixel Perfect, haciendo que en las transiciones entre pantallas 
con información compartida no se moviese ningún elemento. 

 

 
Fig. 36 Colección de imágenes en las que se muestra cómo se dispone la misma información entre 

las distintas pantallas. 
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4.4.3 Preparación para el desarrollo del portal 
Una vez se resolvieron las cuestiones que habían salido a la luz después de las 
evaluaciones del prototipo de alta fidelidad, se pasó a la revisión de cara a la 
entrega a los desarrolladores. Esta parte del proyecto no había sido requerida 
por Orchidea, pero el equipo de Everis decidió hacerla para poder entregar un 
mejor producto final. Para ello se utilizó la herramienta Zeplin, que es un 
programa que permite ver los elementos que hay en cada pantalla. Es una 
aplicación muy útil ya que muestra los colores que se deben elegir, las fuentes, 
los tamaños de los elementos, las distancias entre ellos, etc., y además les 
entrega el código (en formato CSS o HTML entre otros) de los elementos para 
que sea más fácil su inserción en el código de la aplicación. 

Con esta herramienta se aprende que es muy importante definir bien todos los 
elementos, con los nombres correspondientes. Un ejemplo de esto es la 
nomenclatura que deben de seguir, siendo por ejemplo el nombre de icono ico 
y el de imagen img. (resaltados en la Fig. 37) Hay que definir bien como 
denominar a cada elemento y como diferenciar entre objetos que el diseñador 
debe dar al desarrollador. Un ejemplo serían las figuras abstractas que no sean 
fáciles de crear con código, que pasan a ser tratadas en formato SVG. Por el 
contrario, en el caso de los elementos que el desarrollador puede crear de forma 
sencilla, como las figuras perfectas (un círculo o un cuadrado de los que solo 
necesita saber las dimensiones que Zeplin le da), es preferible que se creen con 
código. Para poder aprender la nomenclatura de todos los elementos el equipo 
de UX de Everis contaba con un archivo de uso interno, siendo este documento 
muy útil. Además, esta parte del proyecto la realicé con la ayuda de un 
compañero del equipo, Nicolás Salomone, que me fue enseñando, corrigiendo y 
apoyando en el proceso. 

Se puede observar a continuación una captura de pantalla (Fig. 37) de Zeplin. 
En ella se ven los distintos elementos de la pantalla con su nomenclatura y con 
la visión que da el programa: 

 

 
Fig. 37 Captura de pantalla de Zeplin. Se puede ver la representación, y , marcado en naranja, 

los elementos con su nomenclatura. 
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En la siguiente captura de pantalla (Fig. 38) se muestra la medición y 
distanciamiento del icono del coche en la pantalla. Se puede observar a la 
derecha el código que genera Zeplin para facilitar el trabajo del desarrollador. 

 

 
Fig. 38 Captura de pantalla de Zeplin. Se muestra el detalle de un icono y como el desarrollador 
puede ver la información de su localización en la pantalla y el código para acelerar el desarrollo 

web. 
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5 RESULTADOS 
En este capítulo del trabajo se exponen los resultados de la plataforma 
Mediadores de Orchidea. Se presentan las pantallas más importantes del diseño 
final de la aplicación sirviendo de visión del trabajo desarrollado durante los 
meses de prácticas sobre el portal. Para tener una mejor perspectiva y llevar un 
orden claro se muestran las figuras catalogadas según los bloques a los que 
pertenece cada pantalla, descritos previamente en el apartado “4.1 Definición”. 
Dado que el bloque 5 no fue desarrollado por el equipo de Everis porque era 
común a la plataforma Autoservicio de Orchidea no se muestra entre estos 
apartados. 

Para enseñar las siguientes pantallas se tomará como ejemplo de mediador a la 
agente Karina descrita en el capítulo 4. Para tener una mayor visión de la 
plataforma todas las presentaciones de las pantallas se muestran en el formato 
desktop (izquierda) y aplicación móvil (derecha). Como se observa las pantallas 
no siempre tienen las mismas dimensiones. Esto se debe a que dada la amplia 
cantidad de información se debe hacer scroll por ella para acceder a toda la 
información. 

 

5.1 Bloque 1: Alta/Acceso 
Como se menciona en el apartado “4.4.1 Prototipo de alta fidelidad” no todas 
las pantallas se realizaron en el diseño visual. El bloque 1 es uno de los casos 
más representativos, ya que los logins eran muy parecidos entre ellos, y solo 
cambiaba la información de registro. En el caso del empleado de un delegado o 
corredor, ni si quiera tiene que hacer un registro porque es su superior el que 
le da de alta en la plataforma. Por tanto, la acción de darse de alta y acceder al 
portal se hizo como lo hubiese hecho nuestra agente, Karina. Se puede ver como 
se hace la creación de su cuenta (Fig. 39), su login (Fig. 40) y el acceso correcto 
a la plataforma (Fig. 41) en las siguientes imágenes: 

 

 
Fig. 39 Pantalla de creación de cuenta. Común para todos los tipos de mediadores, excluidos los 

empleados de los corredores y de los delegados. 
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Fig. 40 Pantalla de login a la plataforma 

 

En la siguiente figura (Fig. 41) se ve un ejemplo de pantalla modal. Estas 
pantallas son muy características. Se encargan de mostrar información 
relevante para el usuario en una pequeña card con un fondo traslúcido oscuro 
que deja entrever la pantalla importante a la que hace referencia la información 
mostrada. En el caso de esta figura se muestra como ejemplo una modal en la 
que se informa al mediador de que ha accedido correctamente a la aplicación. 

 

 
Fig. 41 Ejemplo de pantalla modal. Acceso realizado correctamente al portal Mediadores. 

 

5.2 Bloque 2: Posición global 
El bloque dos es la piedra angular del portal. Su pantalla principal se llama 
Posición Global (Fig. 42) y es la pantalla inicio de la plataforma. Se puede llegar 
hasta esta pantalla desde cualquier otra haciendo clic en el icono de Orchidea 
en la cabecera. En ella se muestra la información principal para poder empezar 
a trabajar en el día a día. 
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Fig. 42 Representación de las pantallas de Posición Global, la pantalla home del portal. 

 

El bloque 2 es el más personal para el mediador. Es donde el usuario puede ver 
sus datos, cómo evoluciona su trabajo, sus objetivos a alcanzar, información 
que le ofrece Orchidea, etc. Toda esta información se puede ver en su perfil, 
accesible a través del nombre de usuario localizado en la cabecera para el caso 
del desktop y a través del hamburger en el caso de la aplicación móvil (Fig. 43). 
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Fig. 43 Cabecera del portal web y desplegable accionado por el hamburger en el móvil. 

En su perfil el mediador puede ver su información dividida en distintas pestañas. 
Para entender mejor sus funcionalidades se incluyen las Fig. 44 y Fig. 45. 

 

 
Fig. 44 Representación de la pestaña “Mi información” dentro del perfil de Karina. 
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Fig. 45 Representación de la pestaña “Mis objetivos” dentro del perfil de Karina. 

 

Dentro de este bloque podemos encontrar la ya mencionada pantalla de 
Comunicaciones y alertas (Fig. 46). En ella se organizan las notificaciones y 
alertas del mediador en tarjetas desplegables de la información de las 
comunicaciones de cada día. 

 

 
Fig. 46 Representación de la pantalla de Comunicaciones y alertas. 
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En el caso de que el usuario que ha accedido a la plataforma sea un corredor o 
un delegado tendrá acceso a los perfiles de sus empleados que haya dado de 
alta en la plataforma. En la siguiente imagen (Fig. 47) se muestra el perfil que 
vería Ricardo de Marta Ángela. En él, el delegado podrá darle a Marta Ángela un 
tipo de perfil determinado, al igual que permisos dentro de la aplicación. Como 
se puede observar hay una pestaña llamada “Objetivos” donde Ricardo le podrá 
abrir acceso a las oportunidades que ofrece Orchidea. 

 

 
Fig. 47 Representación de la vista del perfil de un empleado para un delegado o corredor. 

 

Otra pantalla que se encuentra en este bloque es Ranking de los mediadores 
(Fig. 48). Aquí se puede observar el rendimiento de los trabajadores, pudiendo 
Karina ver el suyo propio y poder así compararse con el resto de compañeros de 
Orchidea. Esta opción permite saber a un trabajador en que posición se 
encuentra con respecto al resto, o a un delegado o corredor saber cómo funciona 
su equipo. 
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Fig. 48 Pantallas del ranking de los mediadores de Orchidea. 

 

La pantalla de Ventas e Ingresos (Fig. 49) es muy importante para Karina, y 
puede acceder desde cualquier pantalla del portal a través del apartado “Ventas 
e ingresos” de la cabecera. En ella puede ver su evolución, comparar con otros 
años o meses como está siendo su progreso, ver sus bonos, los ingresos que 
está generando, las comisiones que se lleva, y si es un trabajador reciente 
(menos de dos años) puede llegar a ver las subvenciones a las que tiene acceso. 
Esta pantalla es muy importante, ya que como se supo gracias a las entrevistas 
hechas a los trabajadores de Orchidea en México, un mediador necesita un 
crecimiento del 20% al año para poder cumplir los de Orchidea. De esta forma 
puede controlar si está cumpliendo este hecho o no. Además, esta pantalla 
incluye funciones añadidas como la posibilidad de representar la información 
por el año o mes en curso, o la visualización acumulada de los datos mostrados 
en comparación con otros años o meses. 
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Fig. 49 Representación de la pantalla de Ventas e ingresos de Karina. 

 

Por último, en este bloque, se muestra la pantalla de Gestiones ORCHIDEA (Fig. 
50) en la que Karina puede ver y buscar información sobre sus clientes y ver 
qué tipo de operaciones van a ser, o ya son, necesarias efectuar, como 
renovaciones de pólizas, fidelización o venta cruzada. La forma más rápida de 
acceder a esta pantalla es a través del apartado Gestiones ORCHIDEA de la 
cabecera. 
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Fig. 50 Representación de la pantalla de Gestiones ORCHIDEA, donde se dispone la información 

de las futuras oportunidades de venta y fidelización de los clientes de Karina. 

 

5.3 Bloque 3: Clientes 
El bloque 3 se centra en los clientes. En él se agrupan funcionalidades como la 
cartera, las fichas de los clientes, los listados de coberturas, las renovaciones 
de las pólizas, las solicitudes de cancelación y las pólizas entre otros. Es uno de 
los bloques más importantes, ya que es donde Karina puede acceder a la 
información de sus clientes, y gracias a ella poder dar un mejor servicio. Esta 
última parte es determinante, y así lo hicieron saber los mediadores mexicanos 
por medio de las entrevistas hechas por Everis en las que enfatizaron que, si un 
cliente es bien atendido por su agente de la aseguradora, tendrá más 
posibilidades de convencer a sus conocidos para que contraten su seguro con 
el mismo mediador. Por ello es fundamental que Karina pueda obtener cuanta 
más información mejor de sus clientes, para ofrecer un trato personalizado. 

En este bloque se van a presentar las tres pantallas que son consideradas más 
valiosas debido a su cometido.  

La primera es la pantalla de la Cartera de clientes (Fig. 51), a la que se puede 
llegar directamente desde cualquier pantalla de la aplicación a través de la 
opción Cartera de la cabecera. Aquí Karina puede encontrar a sus clientes. Esta 
pantalla cuenta con una tabla que dispone la información, además de un 
buscador de clientes. Dicho buscador es un requisito que los mediadores de 
México aclamaban en las entrevistas y por ello se ha intentado desarrollar uno 
muy completo, con campos como nombre, apellidos, número de documento o 
número de póliza. En el caso de querer realizar una búsqueda más avanzada se 
puede buscar también por el número de teléfono, la dirección de correo 
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electrónico, la población en la que vive, la edad, o el ramo de la póliza que se 
busca (hogar, auto, vida…). 

 

 
Fig. 51 Pantalla de la cartera de clientes de Karina. 

 

La segunda imagen del bloque es la ficha del cliente (Fig. 52). Para acceder a 
ella una de las formas más sencilla es haciendo clic en el nombre del cliente en 
la pantalla Cartera de clientes mostrada en la imagen anterior (Fig. 51). En este 
ejemplo se visualiza la ficha de cliente de María Rosario Serrano. Se puede ver 
toda su información organizada en distintas pestañas, mostrándose en el 
ejemplo la pestaña de los datos personales del cliente. En esta ficha Karina 
podrá acceder también a las pólizas de María Rosario, a las oportunidades, a 
las felicitaciones o quejas que haya dejado y a la documentación que posee el 
cliente. En la pestaña que se muestra en la imagen se puede ver una tarjeta que 
presenta las acciones principales. La información designada en esta card es 
común en muchas pantallas, ya que ayuda al mediador a hacer acciones 
importantes. Con la información mostrada en la ficha de María Rosario, Karina 
podrá realizar un trabajo más personalizado y ayudar al cliente de la mejor 
forma posible. 
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Fig. 52 Representación de la ficha de la cliente María Rosario Serrano. 

La última imagen representativa del bloque 3 se refiere a la pantalla de una 
póliza (Fig. 53). Como se puede comprobar, es bastante similar a la ficha de 
cliente, pero se ha elegido representar dada su importancia en la aplicación. Se 
puede ver en la parte superior de quién es la póliza y de que es del ramo Auto. 
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Fig. 53 Representación de una de las pólizas de auto de María Rosario. 

 

5.4 Bloque 4: Gestión, pagos y recibos 
En el bloque 4 solo se dispone las pantallas de cobro de un recibo. Este bloque 
no es tan importante como los anteriormente mencionados, pero se indica a 
continuación la pantalla de la acción del cobro de un recibo (Fig. 54). Esta 
pantalla ha sido escogida precisamente para mostrar cómo se puede llevar a 
cabo un flujo, indicando en un mapa de navegación (card de la derecha en 
desktop y grafo superior en mobile) en qué fase se encuentra el usuario, qué 
fases ha completado y cuales le faltan por completan todavía. 

 

 
Fig. 54 Pantalla de cobro de recibo con mapa de navegación del flujo. 
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5.5 Bloque 6: Siniestros 
El bloque 6 es un bloque sencillo en el que Karina puede ver los detalles de un 
siniestro de un cliente. En este bloque también puede comunicar un siniestro 
en nombre de su cliente para ayudarle con las gestiones. A continuación, se 
muestra como ejemplo la pantalla informativa de un siniestro (Fig. 55) sobre un 
coche asegurado por Orchidea a nombre de la cliente de Karina, María Rosario. 
Se puede observar que, al igual que en las pantallas de Ficha Cliente y Pólizas, 
se muestra la información distribuida de forma similar. En cambio, aquí se ve 
que se pueden crear distintos expedientes para un mismo siniestro, 
consiguiendo organizar la información y teniéndola almacenada junta para una 
mejor navegación por la plataforma. 

 

 
Fig. 55 Representación de las pantallas de un siniestro de un coche de María Rosario. 

 

5.6 Bloque 7: Incidencias y quejas 
El bloque 7 es otro bloque minoritario en el que solo hay tres tipos de pantallas 
diseñadas: las pantallas pertenecientes al flujo de incidencias, las del flujo de 
quejas, y la pantalla de FAQs o preguntas frecuentes (Fig. 56).  

 

 
Fig. 56 Representación de las pantallas de preguntas frecuentes. 
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5.7 Bloque 8: Cotización y contratación 
El bloque 8 es el último de los bloques minoritarios. En él hay una clara 
diferenciación entre los tipos de pantallas de presupuesto (Fig. 57) y 
contratación (Fig. 58). Estas pantallas están destinadas a los futuros clientes 
que quieren obtener más información sobre cuál sería su situación a la hora de 
contratar un seguro con Orchidea (Presupuestos), y cómo contratar el seguro 
(Contratación). 

Al pedir una persona, en este ejemplo será Ismael Moreda Solares, un 
presupuesto, Karina abriría una ficha de no cliente, que es bastante similar a 
la mostrada para el caso de María Rosario en el apartado “5.3 Bloque 3: 
Clientes”. A partir de dicha ficha podría llegar al detalle del presupuesto (Fig. 
57). En esta pantalla se muestra una card de acciones principales, como en 
muchas otras pantallas, otra tarjeta mostrando la información dividida para 
agilizar su lectura, y una última con las opciones a elegir para el seguro del que 
se quiere presupuestar. 

 

 
Fig. 57 Representación de las pantallas de presupuesto de Ismael Moreda Solares 
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En la pantalla mostrada de contratación (Fig. 58) se vuelve a presentar un mapa 
de navegación del flujo. Se puede ver la división de la tarjeta izquierda para 
disponer de forma más eficiente la información. Además, en esta pantalla se 
indica la notación monetaria que fue mencionada en el apartado “4.3.2 
Evaluación de los wireframes” como un error a corregir. Como se puede observar 
en el producto final se ven las cantidades de dinero en formato americano, 
corrigiendo el error. 

 

 
Fig. 58 Representación de las pantallas de contratación. 

 

5.8 Bloque 9: Oportunidades 
Por último, se encuentra el bloque de oportunidades. A través de la cabecera se 
puede acceder a la pantalla de Oportunidades (Fig. 59). Esta pantalla es 
parecida a la de Cartera, con un buscador potente como pedían los mediadores 
mexicanos en las entrevistas hechas por Everis, y una tabla de búsqueda donde 
se despliega el contenido de la pantalla. Las oportunidades sirven para que 
Karina sepa qué acciones debe llevar a cabo. En la tabla se muestran datos de 
las distintas pólizas de los clientes que son importantes para el mediador. El 
ejemplo más resaltado es un próximo vencimiento de una póliza. Esta 
información hará que Karina quiera conseguir que el cliente renueve dicha 
póliza.  

Como se puede observar en la imagen (Fig. 59) en la tabla se representan tanto 
clientes como no clientes. Si Karina hace clic sobre una fila, la aplicación le 
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llevará a la ficha de esa persona, sea cliente o no cliente. En el caso de tratarse 
de Ricardo, si pinchase en la cuadrícula del check, podría asignar esa 
oportunidad y el resto de las que marcase a uno de sus empleados, como por 
ejemplo a Marta Ángela. 

 
Fig. 59 Representación de las pantallas de oportunidades de Karina, con su buscador y su tabla 

de información. 
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6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Para la elaboración de los diseños se pidieron algunos requisitos por parte de 
negocio que no eran totalmente recomendables desde el punto de vista del 
diseño centrado en el usuario. En concreto, el color elegido como principal, no 
era recomendable desde el punto de vista de la experiencia de usuario, pero 
dado que era el color corporativo de Orchidea se tuvo que utilizar en la cabecera 
de la aplicación.  

Aunque en el caso del color se tuviese que hacer de una forma precisa, en la 
elaboración de este documento se presenta una solución hipotética que hace 
frente al problema del color en el apartado “3.3 Diseño gráfico”. 

Otro asunto con el que se tuvo que tratar fue el gran número cambios que pedía 
el cliente. Aunque se sabía qué apariencia debía de tener, había muchas dudas 
sobre la información que debía presentar y cómo hacerlo. Esto hizo que hubiese 
numerosos cambios en el diseño de las pantallas, sobre todo en la segunda 
iteración, el diseño de wireframes. 

Aunque el proyecto estaba destinado a los mediadores de Brasil y México, 
también podría ser exportable a otros países en los que Orchidea tuviese 
representación, haciendo solamente un pequeño número de cambios. 

A pesar de estos pequeños obstáculos y gracias a un gran equipo de trabajo, el 
conjunto de diseños entregado a Orchidea fue apreciado y el cliente quedó muy 
satisfecho. 

El proyecto en el que se enmarca este Trabajo de Fin de Grado se llevó a cabo 
por el equipo de Diseño de Everis para la aseguradora Orchidea. Esta compañía 
tenía una idea bastante clara sobre cómo debía ser el producto final, ya que 
querían que tuviese una apariencia similar a la de su otra aplicación ya 
desarrollada, el portal de Autoservicio. Por ello este trabajo hubo de ajustarse a 
los parámetros fundamentales ya establecidos, y aunque esto supuso ciertos 
límites a su creación, el resultado final, está dotado de actualidad, cumpliendo 
totalmente sus objetivos de diseño de experiencia e interfaz de usuario. 

Al resaltar la alta capacidad de trabajo y motivación del equipo encargado del 
proyecto, que, impedido del contacto presencial, no pudiendo comunicarse más 
que a distancia, debido a la alarma decretada de confinamiento, por la 
pandemia del COVID-19, ha sabido superar la situación con esfuerzo, unidad y 
buen humor. 

La comunicación con el cliente ha sido en todo momento fluida, lo que ha 
posibilitado un buen entendimiento en todas las fases del proceso, con el 
consiguiente resultado de eficacia y rapidez en el cumplimiento de los objetivos. 

Los usuarios a los que va dirigido este proyecto han aportado sus necesidades 
y preferencias y han quedado muy satisfechos de que éstas se hayan tenido en 
cuenta. Están muy ilusionados en empezar a trabajar con esta plataforma que 
creen les va a aportar mucho en la consecución de sus objetivos. 

En cuanto a mi experiencia, no podría haber esperado mejor resultado. No sólo 
en el plano profesional, ya que he tenido la oportunidad de poner en práctica lo 
aprendido en mis estudios en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), sino 
lo adquirido mediante el uso de nuevos programas como Adobe XD para el 
diseño del prototipo, Teams para poder contactar y coordinar el trabajo con el 
equipo y Zeplin para poder desarrollar un producto más completo en un tiempo 
muy corto. He aprendido y puesto en práctica técnicas nuevas, he mejorado mi 
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comunicación en equipo, he aplicado nuevos conceptos a mis diseños y he 
profundizado en nuevas herramientas de trabajo. 

He tenido la suerte de haberme incorporado a un equipo de alto rendimiento y 
resolución en el que he sido muy bien acogido y en el que no han dudado en 
enseñarme y apoyarme en todo momento. 

Asimismo, he podido conocer un sector de mi profesión, que, aunque ya intuía 
que sería mi camino, ha reforzado mi ilusión por explorarlo más a fondo. 
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