
Estudio de Caso : HelpHealth 

HELPHEALT es una organización no gubernamental(ONG) sin fines de
lucro, cuya función es acercar a la población en general una línea
simple y accesible de información y servicios relacionados con la
salud y la atención médica. Tiene cobertura online internacional y su
sede se encuentra en Argentina. Cuenta con plataforma web y a
lanzado recientemente una app de servicio social. El espectro de
cobertura es muy amplio, centrado en adultos entre 30 y 90 años.

Estamos para ayudar.

Usuario objetivos

El equipo de Investigación

Período de  Investigación

Personas que tiene familiares con problemas de salud. Personas que viven
solas y necesitan un servicio digital de soporte rápido y seguro. Personas con
disminución visual y táctil. Personas interesadas por la salud en general.

Rodrigo Caldentey ( investigador UX a cargo)
Dos colaboradores UX de soporte

La investigación se llevó a cabo durante el mes de Junio y Julio del
2021



Investigación realizada y resultados de la
investigación
Realizamos una investigación de usuarios y recibimos comentarios de
los usuarios que incorporamos en las personas de los usuarios. Se
realizó una investigación por encuestas y otra por entrevistas a
usuarios.
Por ejemplo, en base a datos de los usuarios, una persona de usuario
es Camila Funes, "soy una persona activas, siempre estoy resolviendo
lo de los demás", tiene un grupo familiar y una madre con problemas
de salud. Utiliza siempre plataformas digitales. Busca información
confiable
Otra persona es Pedro Balle, "soy bastante independiente y me gusta
la organización, a veces me siento un poco solo", tiene 77 años, no
maneja mucho la tecnología y a veces se olvida de tomar la
medicación, además necesitaría acceso fácil a los números de
urgencias.



 ¿Entonces, cuál es el problema?
Existe un problema con los servicios de la app, debe ser reestructurada
y agregarle funciones de asistencia y servicios más accesibles debido a
una necesidad de los usuarios. Es decir , mayor accesibilidad. Además
el sitio web necesita ser simplificado a los stándares de modelos
actuales.

A partir de la información obtenida, se trabajo en generar una lluvia
de ideas y se generatron bocetos en papel sobre las opciones de
mejora

Conceptos y Estrategias de Diseño



Idea de UI: bocetos y wireframes
De esta manera ponemos las necesidades de nuestros usuarios en
primer lugar. A continuación proseguimos con las ideas, luego con la
organización y selección de wireframes y posteriormente a las maquetas
y después a nuestro prototipo de alta fidelidad.

Wireframes
En esta versión simple, puede ver cómo el diseñador se acerca a la solución
de las necesidades del usuario. A partir de los bocetos se comenzó a trabajar
sobre las principales necesidades del usuario y de una manera que pueda
acceder a sus requerimientos, destacando una llamada al acción de urgencia.



Estudio de conducta de usabilidad



Información obtenida del Estudio de Usabilidad
A partir de la investigación realizada a los usuarios, descubrimos
varios puntos débiles para los usuarios. Los contrastes en gráficos
no alcanzaban a cubrir la demanda del usuario. Los textos no
estaban del todo claros. El camino del usuario se encontró un poco
confuso. Varios puntos débiles en cuanto a accesibilidad y
usabilidad. El usuario comento la falta de acceso a un botón por
voz.
En cuanto al sitio web, se encontraron puntos de dolor en el
recorrido de donación, observando en los estudios un alto
porcentaje de abandono en la carga de datos. También se notó la
necesidad de ampliar la base de datos.



A partir de la investigación realizada a los usuarios, descubrimos
varios puntos débiles para los usuarios. Los  gráficos no alcanzaban
a cubrir la demanda del usuario. Los textos no estaban del todo
claros. Falta de interpretación en los botones. El camino del usuario
se encontró un poco confuso. Varios puntos débiles en cuanto a
accesibilidad y usabilidad.

Resolución de los problemas encontrados

Wireframes low-fidelity del sitio web responsive



Mockups
Ahora el diseño realmente comienza a tomar forma: se usa texto real,
se aplican colores y se agregan imágenes. Esta maqueta muestra
una imagen que da una mejor idea del diseño final.

Wireframes digitales, después de las pruebas de
usabilidad del prototipo de alta fidelidad:
En la versión final se puede ver las mejoras logradas a partir del estudio
realizado con los usuarios. Se incluyó la accesibilidad, teniendo en
cuenta el botón para acceso por voz, se mejoraron contrastes en colores
y jerarquía en textos. Se terminaron de definir los diseños de las cards de
resultados de búsqueda.



Captura 3 pantallas del sitio web responsive



El diseño final pulido

Aqui se puede ver un diseño refinado y terminado de su portada
inicial y pagina de inicio. Aborda las necesidades del usuario de un
diseño simple, vistoso y ordenado, además de su complemento en
cuanto a accesibilidad.

Acceda al enlace aquí: Prototipo alta fidelidad

https://www.figma.com/proto/4vqYBtBkqZfoNQper6xTPa/HelpHealth?page-id=0%3A1&node-id=30%3A2276&viewport=475%2C-1522%2C0.45750999450683594&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=30%3A2276&show-proto-sidebar=1


Consideraciones Finales

A conectar!!

Gracias!

La incorporación de una app y todas las mejoras de usabilidad y
accesibilidad para el usuario significan una gran victoria para todos.
La ONG se financia basicamente de las donaciones de los usuarios.
Son ellos quienes hacen posible esta realidad.

Realmente haber realizado esta investigación y poder haber
encontrado resultados óptimos para todos, me significan una gran
felicidad. He aprendido mucho de lo que significa una necesidad
social en momentos de necesidades y de todo lo que contribuye al
individuo en este mundo tan vertiginoso y lleno urgencias. 

Volver a realizar una ronda de usabilidad, luego de rebir los
comentarios de los usuarios.  
Volver a realizar un nuevo estudio de investigación de usuarios,
teniendo en cuenta los cambios y las nuevas condiciones de
accesibilidad y uso.

El Aprendizaje

Próximos Pasos

Mis datos de contacto : rhcalden@gmail.com

Website Portofolio: http://caldenweb.com/

http://caldenweb.com/

