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Propuesta 1

Identificación de las personas (líneas) con información básica de
consumo + acceso a la TV

Acceso a las funcionalidades de Mi Livebox + acceso a la
información de dispositivos adquiridos en Orange (VAP, garantía,
reparaciones …

*

Acceso a ser de Orange
* Novedades/contenido destacado en una sección
Accesos directos anclados
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Orange Confidencial

Con modificaciones
Nueva pagina

Dashboard

DB de línea

Factura
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Dispositivos

Mi cuenta

(datos
personales?)

Ser de
Orange

Propuesta de diseño 1a

comentarios

No repartiría el espacio de manera igual entre los 3
bloques:
Bloque personas;
 Más espacio para la parte de las personas,
 Los roscos de consumo tienen que empezar
abajo e ir creciendo
 Aunque no son personas, hay que prever un
acceso a la TV y a la linea fija (veremos si los
clientes lo entienden
Mis dispositivos:
Hay que poder poner más información: que se
entienda que en esa sección hay los dispositivos
conectados a la red de casa + los dispositivos que
he comprado con Orange. (en la bola no hay
espacio me temo – ver slide anterior)
Tab bar: falta el acceso a la cuenta personal
Novedades/contenido destacado en una sección:
falta ese aspecto ver Slide anterior)
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Propuesta de diseño 1b

comentarios
comentarios

Duda: fusionario Djingo con el buscador? No

Bloque personas;
 Mismos comentario con los roscos de
consumo que tienen que empezar abajo e ir
creciendo

 Eso lo dejaria para algo tipo solo para ti y que
al abrir se le propongamos Renove,
campañas…

5

Orange Confidencial

Propuesta 2
 Cada bola representa una línea y lleva información de
consumo mínima (minutos y datos)
– Visibilidad de los dispositivos usados (difícil a corto)
– Visibilidad consumo multisim

 Indicaciones de consumo + factura
 SOLO PARA TI:
– Contenidos personalizables por el usuario
(quitar/añadir): dispositivos, red en casa
– Avisos/mensajes importantes por parte de Orange:
pedido en curso o renove. (el usuario no lo puede
quitar)
– Novedades/contenido destacado en una sección
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Difícil a corto

Propuesta de diseño 2
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Entiendo que esa es otra
comentarios
propuesta pero no la p2?

Con modificaciones
Nueva pagina

Dashboard

Consumo
adicional

DB de línea

Factura

?

?
Mi red
hogar
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Mi cuenta

(datos
personales?)

Control
permisos

Renoves

Pedidos
(sección en
mi linea?)

Difícil a corto

Propuesta 3
 Cada bola representa una linea y lleva información de
consumo minima (minutos y datos)

 Accesos directos al mundo de la TV y al mundo fijo
 TV: llevariamos al usuarios a una sección con todos
su contenidos TV (Orange TV, netflix, …)
 Consumo adicional: suma de todo el gasto adicional
ocurrido en todas las líneas móviles (fijo no)

23/07- 22/08

 Factura: no existe grafico a día de hoy
 SOLO PARA TI:
– Contenidos personalizables por el usuario
(quitar/añadir)
– Avisos/mensajes importantes por parte de Orange:
pedido en curso por ejemplo (¿choca con las
notificaciones?
– Novedades/contenido destacado en una sección:
 CONTROL: agrupar todas las funcionalidades de
restricciones, control parental de Mi Orange/ ni
Livebox, Pin de TV … (sección transversal)
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 Importante: en esa versión no hay acceso directo a
dispositivos moviles / mi Livebox al menos que el
propio usuario decida ponerlo

Propuesta de diseño 1b

comentarios
comentarios

 Duda: que pasa si tengo + lineas moviles? Como se
vería?
 El grafico de factura es interesante pero lo pondría en
modo más tradicional o relacionándolo directamente
con todos los aspecto de la factura
 El gasto adicional sigue otro periodo hay que
indicarlo y no relacionarlo tanto a la factura
 ¿no enseñamos que se puede personalizar en el DB?
Es decir quitar un tile/ poner otro
 Falta la parte de novedades/contenido destacado en
una sección: falta ese aspecto ver Slides anteriores)
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Gracias

