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Introducción. La industria sanitaria está experimentando un auge en el desarrollo de aplicaciones para móvil, 
ya que cada vez más y por fortuna,  el diseño de las mismas se centra en cubrir las necesidades 
reales de los pacientes y permite una cercanía del bienestar gracias a las mejoras tecnológicas que 
permiten ese acercamiento entre paciente y doctor o especialista.

Según la consultora Price Watherhouse, las aplicaciones móviles sanitarias 
moverán alrededor de 23 millones de dólares en los próximos años.  

La salud y el bienestar son temas muy preciados y que cada día despiertan más interés en la 
población, de ahí la preocupación de muchos de llevar un estilo de vida saludable, comiendo de 
manera sostenible y haciendo ejercicio. Se está cultivando un culto al cuerpo y a la salud cada vez 
más desde que el usuario cobra la razón de la importancia de mantener hábitos saludables y 
respetuosos con el medio ambiente. Y desde que algo como fumar, dejó de estar de moda gracias a 
la influencia de las campañas de sensibilización en las nuevas generaciones sobre todo y con el 
triste aumento de diagnósticos de enfermedades cancerígenas derivadas del tabaco.

Con todo esto, el mercado de desarrollo de aplicaciones cada vez cuenta con mayor nivel 
tecnológico para crear softwares potentes y casi a prueba de errores, pero muchas veces nos 
cuesta dotarlas de ese carácter humano que empatice con el usuario y sus verdaderos problemas.

En este caso, basándonos en la web de Sanitas, nos damos cuenta de ello. Es un portal con un fin 
estupendo y con mucha información, pero no utiliza un lenguaje o una identidad visual que les 
permita acercarse al usuario, ya que la interfaz sigue resultando confusa para alguien que accede a 
ella en momentos determinados y para buscar una información concreta o para completar una cita.

https://www.yeeply.com/blog/consumo-de-aplicaciones-moviles/%22%20%5Ct%20%22_blank


Para un ejercicio correcto sería conveniente estudiar los datos recopilados de métricas, KPIs e incluso 
entrevistas/investigaciones con los usuarios. Como no tengo esta información para ello, he recurrido a 
las reseñas de usuarios acerca de la aplicación, tanto en Android como en iOS, teniendo siempre en 
cuenta que este proceso es para la búsqueda pública y no de usuarios registrados, y centrándome en 
crear mejoras sobre la versión mobile. También he accedido a foros sobre Sanitas pero principalmente lo 
que he encontrado ahí es más contenido relacionado con el nivel de satisfacción o no de la cobertura del 
seguro médico y no tanto con respecto al funcionamiento del portal web o la app.

De esta manera, en el proceso público de búsqueda de Sanitas nos centraremos en 1. mejorar en 
primer lugar el texto y tono de comunicación por uno más cercano y empático. No debemos olvidar 
el contexto y la situación del usuario cuando acceden a la plataforma para buscar médico que responden 
a una necesidad de mejora de carácter físico o psicológico, por tanto debemos darle un enfoque más 
amable más allá que ofrecerle la información y ya está. Debemos guiarle por un proceso que le lleve a 
completar la operación con éxito, donde encuentre fácilmente la información del especialista que 
necesita y pueda agendar su cita en base a los criterios necesarios.

Otra propuesta consistiría en, partiendo de la anterior premisa, 2. simplificar el formulario y hacerlo 
más amigable y que permita al usuario concentrarse en la tarea de buscar médico y reservar cita 
en base al día y la hora disponible en el caso de cita previa. 

¿Qué 3 cosas 
mejorarías en el 
proceso de 
búsqueda?



Y en tercer lugar, 3. sería necesario corregir la implementación en la versión mobile, mejorando los 
procesos de optimización y carga así como la ubicación de los botones o menús y el tamaño de 
los mismos para llevar a una mejor conversión.

Todo esto necesitaría de un amplio estudio, investigación y testeo, pero vamos a presuponer que ya lo 
tenemos y estas son las 3 necesidades fundamentales o más importantes que requieren de mejora para 
el usuario y llevarán a realizar un mejor uso del portal de Sanitas y al mismo tiempo la dotarán de un 
elemento diferencial con respecto a sus competidores y un componente de calidad añadido, esto es, un 
seguro de salud con un componente más humano.
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Target Directo

Según el perfil demográfico, usuarios bien hombre o mujer, con edades comprendidas desde los 18 a 
los 60 años de edad. El rango de edad de 18 corresponde no obstante a perfiles de usuarios que usan la 
plataforma debido a que se incluyen dentro del pack familiar, sino habría sido más elevado. Y el lugar 
donde residen estos usuarios que es en España.

El perfil sociocultural es de usuarios de nivel económico medio-alto, ya que tienen contratada la póliza 
de un seguro de salud privado. Tienen un nivel educativo medio-alto y se preocupan por el bienestar 
personal o/y de sus allegados.

Son usuarios con un perfil digital medio-alto, pues están habituados a realizar búsquedas y 
contrataciones o compras online. Al mismo tiempo, no quieren perder el tiempo al buscar información o 
tratar de completar un proceso y buscan facilidades en este sentido. Probablemente les caracteriza la 
poca paciencia a la hora de realizar trámites online, pero debido a su interés por el bienestar esto puede 
cambiar, y en este caso no dudarán en cerciorarse que van a encontrar al mejor especialista posible, 
basándose en recomendaciones o valoraciones, o bien si es desde la comodidad o falta de tiempo, 
buscarán el más cercano. Podríamos decir que otro motivo que les lleva a tener un seguro de salud 
privado es el de obtener un servicio de salud más inmediato que el que ofrece la Seguridad Social, en el 
que las listas de espera para el especialista son eternas.
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Customer Journey Map

Vamos a realizar 3 ejemplos de customer journey map para acercarnos aún más al usuario y ver como 
viven el proceso de buscar médico o especialista en el portal de Sanitas. 

1.Un trabajador que desde su oficina busca un especialista en fisioterapia con cita online para pedir cita 
después del trabajo  y poder aliviar la contractura que apenas le deja estar sentado y acometer su tarea 
con regularidad. 

2.Una madre primeriza que busca pediatra desde casa preocupada porque su bebé no toma bien el 
pecho, y quiere encontrar el especialista mejor valorado porque ella quiere lo mejor para su bebé. 

3.Un padre de familia que está de vacaciones fuera de España con los suyos y quiere ir al dentista 
nada más volver porque la muela le está haciendo rabiar de dolor. Es por ello que quiere agendar una 
cita online cerca de su casa para justo la tarde del día que regrese de vacaciones.
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Customer Journey Map 1

Momento

Dolor/ frustración

Motivación

Curva Experiencia

Aproximación a solución

Entrar en Sanitas Buscar Médico

Entro en Sanitas para buscar un fisioterapeuta 
cerca de mi oficina y pedir cita online para ir 
cuando salga.

No encuentro cita online hasta después de 
avanzar mucho con el scroll. Tengo que volver 
a subir y filtrar desde el menú.

El seguro contempla mi visita al especialista y 
necesito ir para aliviarme de la contractura. 
Tengo que encontrar a un especialista cercano 
y disponible cuanto antes.

Tras buscar por cita previa, encuentro 
finalmente un médico cercano y disponible. Ya 
puedo agenda la cita.

La demora del paso previo.

Colocar los filtros en posición fija en los 
resultados de búsqueda.
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Customer Journey Map 2Define un target 
directo de uso de la 
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journeys map de 
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profesional.

Momento

Dolor/ frustración

Motivación

Curva Experiencia

Aproximación a solución

Entrar en Sanitas Buscar Médico

Estoy en casa con mi bebé y entro en Sanitas 
para buscar un pediatra con muy buena 
recomendación.

Estoy preocupada porque mi bebé no toma 
bien el pecho y quiero encontrar al mejor 
especialista. Intento la búsqueda manual pero 
no funciona con el término “pediatra”. Busco 
por categorías.

El seguro contempla mi visita al especialista y 
necesito ir para aliviarme de la contractura. 
Tengo que encontrar a un especialista cercano 
y disponible cuanto antes.

Filtro por valoración y busco en el mapa, pero 
entonces se pierden las valoraciones y es un lío 
al volver hacia atrás. Se cuelga la web y va muy 
despacio. Descubro que al dar al listado 
funciona más rápido y finalmente elijo un 
pediatra.

Necesito encontrar al mejor especialista porque 
quiero lo mejor para mi hijo.

Incluir las valoraciones en el mapa junto el 
icono del geolocalizador.

La web no carga bien y es bastante liosa, al 
menos desde mi móvil. No consigo ver las 
valoraciones en el mapa.



Customer Journey Map 3

Momento

Dolor/ frustración

Motivación

Curva Experiencia

Aproximación a solución

Entrar en Sanitas Buscar Médico

Estoy de vacaciones con mi familia fuera de 
España y me duele mucho la muela. Quiero 
buscar un dentista cerca de casa para ir nada 
más regrese.

Me pide geolocalizarme y le doy por error. 
Tengo que regresar al inicio. Pongo mi 
dirección de España y busco por especialista. 
Todo correcto.

Necesito programar mi cita para nada más 
vuelva porque no me fío de ir al dentista fuera 
de España.

Encuentro un médico cercano a casa y pido 
cita online.

Cambiar el modo de geolocalización de la web.
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Customer Journey Map

En base a los 3 ejemplos para el customer journey he detectado algunas necesidades que deberían 
cambiarse en el funcionamiento del portal de Sanitas. Esto es, colocar los filtros en una posición fija en 
lugar de que se pierdan con el scroll, ya que esto despista al usuario y le hace perder tiempo en la 
búsqueda. Y también a la hora de buscar un especialista en base a valoraciones, una vez nos ubicamos 
en el mapa estas valoraciones desaparecen, con lo que habría que añadir las valoraciones en el 
elemento geolocalizador y para que el usuario no se pierda yendo delante y atrás, así como optimizar la 
carga de la página al volver atrás o mostrar el botón de regreso de una manera más intuitiva.
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Para esto lo primero sería poder contar con una póliza de seguro de Sanitas y observar cómo es el 
proceso de agendar la cita. Como no es mi caso voy a tener que tirar de la imaginación y pensar en 
como sería la manera adecuada para poder llevar al usuario a la finalización de su tarea a través del 
happy path, es decir, sin complicaciones y de forma positiva.

Para conseguir que el usuario complete de forma satisfactoria su cita online ya hemos visto antes qué 
aspectos pueden influir de forma positiva en ello: la creación de un flujo más sencillo y un tono de 
comunicación más adecuado, un software a prueba de balas con mejoras en la optimización de los 
tiempos de carga de los procesos y acciones, colocar como fijos elementos que antes se perdían con el 
scroll e incluso añadir más información en el mapa de búsqueda de profesionales, como las 
valoraciones, aunque esto último habría que estudiarlo de modo que no quede como un confuso 
conglomerado de información.

Una vez resuelto esto, entendemos que el usuario no tendrá problema en encontrar el especialista 
adecuado y nos enfrentaremos al proceso de completar la cita. En este caso la búsqueda de profesional 
es pública, pero el proceso de agendar la cita online exige el registro previo del usuario. Sin embargo 
esto no sucede con la cita por teléfono, y es algo que facilita la tarea al usuario momentáneamente pero 
que, a menos que haya alguna gestión por detrás, puede ser nefasto en casos como que esa cita no 
quede registrada y el usuario olvide la asistencia a la misma.

Definir un alcance 
funcional del 
proceso de cita 
online.



Es por esto que sería conveniente tener un sistema de notificaciones que se envíen al usuario al 
completar la cita, bien sea con éste registrado o por el software o sistema que utilice el médico para 
concertar la cita con el mismo. Así pues estaría bien recibir una notificación con la información 
imprescindible sobre la cita: Nombre del especialista que se va a visitar, día y hora de la cita y 
dirección exacta (con enlace a Google Maps y “cómo llegar”) y que también posibilite agendar la cita 
en Sanitas o en el calendario de su dispositivo, sea un terminal móvil, un Tablet o un portátil. 

El carácter de estas notificaciones podría ser a través de sms o bien de correo electrónico para que su 
registro perdure más allá que una notificación móvil que puede ser más fácilmente eliminada, o 
complementario de estas notificaciones al móvil y además esto permite que el texto y la forma en que va 
dirigida el mensaje sea más humana que una simple notificación.

Lo ideal también sería tener un sistema de recordatorios previos a la cita, es decir, un aviso el día 
anterior de la cita. E incluso, a posteriori de haber asistido a la cita recibir un aviso de cita completada 
en el que se pida la valoración del profesional y se ofrezca la posibilidad de añadirlo a su lista de 
médicos o especialistas preferentes.

A mi personalmente como usuario también me gustaría tener almacenados los datos referentes a mi 
historial en Sanitas, bien de forma automática o bajo petición. Y si por ejemplo estoy esperando los 
resultados de un informe y estos se almacenan en mi carpeta, estaría bien recibir una notificación de que 
estos resultados han llegado o igualmente que me avise de que los resultados están disponibles y recibir 
la pregunta de si quiero almacenarlos o no.

Definir un alcance 
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Pero, ¿y qué sucede si nos enfrentamos a procesos externos que nos perjudican a la hora de completar 
la cita?. Esto es, llamamos pero la cobertura es defectuosa y se corta la llamada o bien nos encontramos 
conectados por WiFi y éste falla y el proceso de completar la cita online nos da error…entre varias 
situaciones adversas que pudieran darse. Pues bien, aquí podríamos actuar como hacen en Amazon 
cuando dejas colgada una lista de la compra, o de la misma manera que Airbnb o Booking después de 
que has estado buscando alojamiento en alguna de las dos plataformas, y enviarte la información del 
proceso que no has llegado a completar por mensaje o por mail, para que puedas finalizarlo cuando 
las condiciones sean más favorables, buscando por tanto facilitar la conversión por parte del usuario.

Así que para que el alcance funcional sea el adecuado será necesario contemplar estos aspectos en el 
diseño del proyecto tanto desde el front-end como desde el back-end para que ambos estén alineados 
y den lugar al mínimo porcentaje de error posible. Definir los flujos de interacción de las pantallas y de 
los posibles supuestos y respuestas a las acciones de “si o no” también facilitará la tarea antes de 
realizar el testing con los usuarios que son los que finalmente tienen la última palabra sobre si el proceso 
les convence o no y quiénes marcarán el nivel de satisfacción del mismo.

Definir un alcance 
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Vamos a dotar al proceso de búsqueda de un carácter más humano. En este caso nos centraremos en 
un solo flujo: el usuario busca un médico recomendado por Sanitas y quiere concertar una cita online 
con él. Al completar el proceso se le ofrecen las opciones de guardar su cita en el calendario y de seguir 
buscando.


Para dotar de este carácter más humano la interfaz de búsqueda de médico tomamos como inspiración 
el formulario siguiente que resulta muy user friendly: https://www.hioscar.com/get-quote/ 

Define el workflow 
y wireframes del 
proceso de cita 
online de la 
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Define al menos 3 
historias de usuario 
del flujo de citación 
online.

1. Como trabajador muy ocupado
Quiero agendar una cita online con mi especialista  
y guardarla en mi calendario
Para que no olvide asistir a ella 

2. Como persona que necesita un tratamiento para la alergia
Quiero pedir cita online con el alergólogo mañana a las 11hr
Para que me prescriba un tratamiento

3.Como persona que no se entiende bien con las nuevas tecnologías
Quiero pedir cita online a través de Sanitas y que la interfaz  
me guíe en el proceso de la forma más fácil posible
Para que sea capaz de completarlo


