Madison keys, 32 años.

Es una mujer de nacionalidad americana, mayormente usa el autobus y el metro
para trasladarce. Madrid le parece una ciudad con muchos planes de ocio, con un
sistema de transporte bueno porque le permite llegar a muchos lugares de
entretenimiento para su familia.
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Madison se levanta todos los días
media hora antes para arreglar las
cosas de sus 2 hijos mientras ellos
se van alistando para ir al colegio
van saliendo de la casa sobre las
ocho menos cinco.

pp EMT Madrid

En la parada no recuerda cuando fue la última vez que
recargo el abono de sus hijos y el suyo, intenta buscar en
la app de la emt no lo consigue donde consultar el
numero de viajes, busca en google y consigue algo pero el
autobus esta llegando asi que desiste de la busqueda y
decide subir al bus.

Llegando al colegio

Traslado en autobús

Camino a la parada
8:10

8:50

Maquina autobús

Tienda de Tabaco

Tras picar la tarjeta uno de sus hijos tiene el
abono vencido como la parada estaba llena y
el conducto arranca el autobus y pasa por alto
que el niño tenia vencido el abono a ella
tampoco le queda viajes restante porque tiene
abono sencillo.

Su hijo mayor se a bajado dos
paradas antes para ir en metro a
su colegio ella antes de llegar al
cole pasa una tienda de tabajo
cercana para poder recargar el
abono de su hijo y el de ella.

De vuelta a casa
9:15

En casa
10:00

utobus

Ya mas tranquila madison ha dejado a su hijo
en el cole y coge el autobus de camino a casa
va revisando las noticias, las RRSS y su correo
que al actulizarlo le llega un correo que tiene ir
al Alcorcon sobre 14:00 a una cita
importante.

12:00
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Cuando llega a casa llega directo a
trabajar ya que tiene trabajo acumulado
y que necesita entregar y por la tarde
tiene una cita que es importante.

Uso del sistema

Trabajando

pp Madrid-MBC

Revisa en google como llegar rápido a
alcorcon y demora más de 1h. decir
revisar los horarios de la refe en
Madrid-MBC porque en google no lo
dice y decide prepararse para salir
quiere llegar puntual a su cita.

Uso del sistema
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13:00

13:10

14:10

16:00

Cercanias

Cercanias

Cercanias

Personal

lega andando a la estaci n de cercanias
vallecas intenta pasar por el torno el abono no
le pasa porque tiene un abono simple va a la
maquina y no sabe como cargar el abono
intenta pedir a uda pero no ha personal de
cercanias que pueda ayudarle.

1 min. despúes no puede recargar su
abono, ella está frustrada porque necesita
llegar a si cita. Otra persona ue tambien
necesita recargar se ofrece a udarle y por
fin pueden recagar un billete ida para
alcorcon.

Sale del sistema de cercanias lo mas pronto
que puede hay un poco de atasco en los
tornos pero logra salir llega un poco tarde a
su cita pero finalmente llega.

Ausencia de personal de cercanias.

Ma uina de recarga de cercanias
complicada de entender.

Para algunos operarios de metro le

Mejorar usabilidad de la ma uina

Mejorar usabilidad de la ma uina
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y maquina de cercanias

na vez terminado su cita se regresa contenta
porque todo ha salido muy bien, al llegar al
cercanias pide a uda al personal de cercanias
para comprar el viaje de vuelta a casa amable
le e plica como hacer la recarga al terminar
accede al sistema.
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Camino a casa.

16:15

16:20

16:25

17:00

Megafonia cercanias

Panta de información cercanias

Cercanias

Cercanias

l llegar el tren el anden esta muy lleno y ella se
monta como puede, tiene que llegar a casa a ver
a sus hijos esta enfada por el agobio de la gente
los retrasos poco puede hacer si no esperar
llegar atocha y hacer cambio de tren.

Cuando llega atocha está confundida de cual via
debe tomar para ir a casa por ue ha muchas
no entiende las se ales le pregunta a una
señora y le resuelve la duda esta muy cansada y
quiere llegar a casa con sus hijos.

Poder comunicar la ocupación vagon

Mejorar la senaletica de la renfe para
algunos usuarios es confusa

Mientras espera el tren ella escucha musica
tranquilamente, lleva mucho tiempo esperando
y aun no pone cuanto va a tardar en llegar el
cercanias, la gente se enfada y por megafonia
dicen algo pero ella no logra escucharlo porque
tiene los cascos puestos.

l pasar tanto tiempo ve como se llena el anden
y no sabe que esta pasando se quita los cascos le
pregunta a otro usuario ue est pasando , le
responde que hay un tren presentando fallos y
hay un retraso de mas de 2 min.
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Línea emocional

Dificil acceso para conocer el número 


Problemas

Oportunidades

de viajes restante.

Notificació de eventualidades

en el sistema para tomar
previsiones

Centralizar la información del transporte
en una sola aplicación

No se puede recargar el abono 

en el autobús

Incluir puntos de recarga online

Es complicado buscar tiene

mala usabilidad el buscador
de la app.
Mejorar usabilidad
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cuesta entender la ma uina.
q

q

La megafonia del metro o el cercania no es todo lo optima ue se puede hacer.
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Notificación de eventualidades

en directo.

de forma anticipada.

y

l fin puede salir de la renfe ha tenido
una vuelta un poco agitada con los
retrasos pero ya va de camino a casa
solo quiere descanzar.
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