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INTRODUCCIÓN 

“Al crear aplicaciones o páginas no se debe hablar de tecnología si no de gente” (Garrett, 2011) 

El oficio de diseñar para la web ha ido alcanzando de manera progresiva un mayor 

protagonismo, el requerimiento de esta actividad es fundamental para el desarrollo de 

sitios y aplicaciones de grandes proporciones. La masificación del uso de Internet y de 

dispositivos con conexión a la red sumada a una gran demanda de creación de sitios 

para diversos fines propicia un contexto para el desarrollo exponencial que atraviesa esta 

disciplina .  

El diseño web se constituye en un instrumento indispensable para los espacios en la 

Internet, pero para aquellos sitios destinados a las transacciones comerciales la eficacia 

del diseño se convierte en un elemento vital. A la par del crecimiento de las 

comunicaciones digitales se asiste a un incremento progresivo en los últimos años del 

comercio electrónico, impulsado, entre otras razones, por las políticas de seguridad para 

las operaciones online y la construcción de una cultura digital que trajo como 

consecuencia la confianza de los consumidores en este tipo de compra.  

Para muchas empresas, la venta de productos por Internet se ha convertido en un 

canal comercial imprescindible, que además de tener como objetivo la venta de sus 

productos, funciona también como vía de comunicación, sistema de publicidad y 

posicionamiento.  

Esta categoría dentro del universo de los sitios de Internet, llamada e-commerce es 

especialmente sensible en términos de diseño y organización de la información, que se 

manifiestan en la comunicación al usuario de confianza, seguridad y usabilidad; es decir, 

gran parte de la decisión de compra recae en el buen diseño del sitio. 

Un sitio web actualmente, ofrece infinidad de alternativas tanto visuales como 

operativas en la organización, implementación y presentación de la información y 
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efectivamente para la interacción entre el usuario y la interfaz. Para el diseño web, el uso 

de los recursos técnico-visuales se intensifica, además de la incorporación amplificada de 

herramientas y lenguajes de software que invitan al diseñador a agregar en los sitios web 

más elementos en relación al contenido y las aplicaciones.  

Todo este gran grupo de herramientas y elementos conllevan paulatinamente a la 

tentación por parte de varios diseñadores web de agregar contenido visual en exceso de 

formas, distrayendo la atención de un usuario que busca un objetivo específico, y 

paradójicamente, entorpeciendo la llegada directa a la compra. Así el navegar por un sitio 

web de alta complejidad, se acerca más a una experiencia negativa, en donde la 

usabilidad se ve comprometida por herramientas que resultan ser innecesarias y que 

deterioran la interacción de los usuarios. Es decir cuando un proyecto de diseño para la 

web está conformado por un compendio de accesorios que son innecesarios para la 

operatividad del sitio, finalmente se convierten en un tropiezo más para que los 

elementos fundamentales funcionen de manera fluida. 

Por consiguiente la producción de sitios web pasa a ser para algunos diseñadores, un 

proceso en donde el diseño de interacción y la usabilidad distan en los objetivos tanto de 

la gráfica como de la comunicación del sitio. Es decir, existen sitios web en donde se 

puede identificar un buen trabajo en el aspecto de la gráfica y que visualmente resulta al 

usuario atractivo, pero fracasa en que el usuario muchas veces no encuentra la 

información que necesitaba o no pudo encontrar el camino hacia esa información. En 

este sentido surgen inconvenientes de producción en los sitios web manifestados en 

errores de operatividad del sitio, elementos estético-comunicacionales confusos y 

consecuentemente en los objetivos del sitio web. 

Esto se evidencia en el uso recargado de animaciones, banners, enlaces, publicidad, 

aplicaciones y videos. Así mismo en muchos sitios la calidad de la interacción se 

reemplaza por gráficos llamativos y exuberantes que pretenden ser diferentes o creativos, 
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pero que además de distorsionar los propósitos principales del sitio web, modifican la 

percepción del usuario frente al sitio y transforman sustancialmente los propósitos del 

contenido, producto o servicio. 

Por estas razones la investigación estudia el campo de la usabilidad para la 

producción de sitios destinados al comercio electrónico. También pretende brindar al 

diseñador web un panorama de referencia teórico-práctico que explique la situación 

actual de los procesos de aplicación de usabilidad para sitios de comercio electrónico en 

Argentina. De igual forma pretende diagnosticar el comportamiento de los usuarios de 

este tipo de sitios web para conocer en términos cualitativos y cuantitativos la calidad en 

base a la experiencia de los usuarios en el momento de la interacción  frente a sitios web 

de e-commerce.  

“El usuario adquiere todos sus conocimientos del sistema a partir de esa imagen del 

sistema.”(Norman.1986 p. 234). La imagen del sistema juega un papel mediador entre el 

usuario y la interfaz – Laurel define a la interfaz como la superficie de contacto que refleja 

las propiedades del sistema interactivo utilizado por una persona (Laurel 1992, p. 44) -, 

posee una responsabilidad importante entre el funcionamiento del sistema con la interfaz 

y los resultados de las acciones del usuario.  

Es decir la imagen del sistema se constituye como una representación del medio por el 

cual el usuario hace uso del sistema, por ejemplo la imagen en una pantalla de un cajero 

electrónico es la responsable de indicar al usuario como puede realizar una operación 

monetaria, esa imagen que observa el usuario es la que ofrece la información de cómo el 

sistema funciona y está diseñada para que el usuario pueda realizar una operación 

determinada.  

En el caso de sitios web de e-commerce se hace más complejo porque las distintas 

tareas del usuario no solo se basan en la compra, sino también en la búsqueda de la 

información de cada producto. Como una parte de la respuesta entre la relación del 
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sistema de e-commerce con el usuario cabe decir que todo lo que el sistema refleja a su 

vez interfiere directamente con la realidad misma  del usuario. 

A raíz de diversos factores que más adelante se abordan como el crecimiento y la 

demanda de sitios en la red, se da  progresivamente el aumento en la participación de 

nuevos usuarios en Internet y la masificación del servicio de Internet en Argentina y 

principalmente en la Ciudad de Buenos Aires.  

De la misma manera crece consigo la incorporación de nuevas herramientas que 

permiten al desarrollador brindar al usuario una experiencia distinta añadiendo 

aplicaciones como videos, imágenes en movimiento, chat o mensajería instantánea que 

comúnmente se encuentra en innumerables sitios web, pasando de una web estándar a 

una web saturada de aplicaciones e información que para el usuario y para el 

desarrollador puede traducirse en contenido innecesario y sobrante que entorpece esta 

importante relación entre la empresa y el usuario. 

Por lo tanto la investigación se centra en el análisis de los sitios web y los usuarios de 

comercio electrónico desde el estudio de la usabilidad para la web, centrándose en la 

relación entre los sistemas de comercio electrónico y usuarios que compran artículos por 

Internet. El tipo de e-commerce a abordar está relacionado principalmente a la electrónica 

de consumo –artículos electrónicos como notebooks, tablets, celulares, consolas de 

juegos, cámaras, etc.- debido a la creciente demanda de este tipo de artículos del 

consumo actual en los últimos dos años en Argentina(Anexo 3 p.9).  

Los sitios que se analizarán como base para la observación y metodología en 

lineamientos de usabilidad serán las empresas Garbarino, Frávega y la firma Ribeiro por 

su reconocimiento, historia, posicionamiento en el mercado por una importante visibilidad 

y demanda de productos en el rubro (Anexo 9, p.20). 
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La elección de estos tres sitios se obtiene de un sondeo realizado del perfil de usuario 

(Anexo 6 p.13) inclinado a la utilización frecuente del Internet relacionado con el interés y 

consumo de  productos electrónicos. Y que además por sus características acostumbra a 

comprar artículos por internet o que alguna vez ha usado Internet para buscar 

información o contenidos relacionados con este tipo de artículos en un rango de edad 

específico en Argentina, ampliado en (Anexo 9 p.20). Es decir la muestra de los usuarios 

por sus resultados indica claramente los sitios de referencia para el análisis respectivo de 

la usabilidad de mayor audiencia a la actualidad de este informe.  

En concordancia con lo anterior el sondeo también permite identificar cuáles son los 

puntos clave de los usuarios al momento de la compra, elección y manejo del sitio web y 

posibles problemas que puedan presentar en el momento de la interacción con el sitio. 

De esta manera la investigación plantea resaltar y analizar la importancia del perfil de 

usuario, como consumidor y como persona, que paralelamente ha tenido un conocimiento 

previo con este tipo de sitios web. Donde finalmente determina el éxito de los sitios en el 

marco estructural, funcional y comunicacional de la relación interfaz y usuario 

propiamente.  

En este orden de ideas, trabajar con estos sitios para el análisis de usabilidad permite 

incorporar y abordar una importante audiencia de usuarios, que social y culturalmente 

están expuestos a una serie de cambios en su forma de consumo y la manera en como 

estas nuevas experiencias transforman el entorno. Las nuevas formas de interacción 

permanente entre consumidores conectados a la Internet y de empresas que buscan un 

espacio de participación representativo en Internet. 

     “…los compradores desean explorar y analizar de qué forma los productos pueden 

mejorar su calidad de vida. Exploran para obtener la información que necesitan y se 

motivan a interactuar con otras personas y fortalecer sus relaciones mientras obtienen 

información. Los impulsa el deseo de asumir la responsabilidad de su propia identidad y 

del bienestar de sus familias y hogares.”(Lecinski, 2012) 



9 
 

 
En la actualidad se han realizado estudios entorno al comercio electrónico dedicados 

al mejoramiento de la experiencia del usuario, como también de la importancia de la 

usabilidad para dichos procesos que más adelante se tomarán a profundidad; así mismo 

casos de éxito en el ámbito de la experiencia de usuario en sitios dedicados al comercio 

electrónico o venta de productos online. 

Basados en estos estudios se plantea una metodología que permita analizar desde 

dos puntos de vista importantes los cuales son el usuario y la interfaz gráfica de los sitios. 

Por un lado se analiza al usuario, su comportamiento con el sitio web y distintas variables 

que permitan identificar problemas de usabilidad. Por otra parte un análisis de la interfaz 

gráfica de usuario fundamentada como un método de inspección para la usabilidad 

llamado Evaluación Heurística realizada a un sinnúmero de sitios web de distintos perfiles 

en la última década por Jacob Nielsen, Norman, Molich, entre otros, con interesantes y 

positivos resultados que ejemplifican de una manera clara concisa el proceso de la 

evaluación de los sitios fundamentada en esta solida metodología.   

La ciudad de Buenos Aires representa potencialmente un foco de estudio importante 

para el estudio de sitios relacionados con el e-commerce por las importantes cantidades 

de sitios que diariamente incursionan en la web en el ámbito comercial. También para 

algunas empresas emergentes que deseen implementar la usabilidad a los proyectos de 

comercio electrónico en la búsqueda del mejoramiento de la interfaz de los sitios y la 

experiencia de los usuarios. 
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Planteamiento del problema 

     Existen en Internet un sinnúmero de sitios web de comercio electrónico inclusive de 

empresas de gran porte, que aparentemente carecen de ciertos criterios de usabilidad 

presentando a simple vista problemas de esta índole. Pensar en esto implica dirigir la 

mirada hacia el diseño web y en especial a la usabilidad de este tipo de sitios web, en la 

manera de cómo estos sitios están implementados y a la forma en que estos sistemas 

funcionan en pro o en contra de las personas que los utilizan. 

     Tomando en cuenta la importancia de los sitios desarrollados para la comercialización 

de productos tecnológicos de la Ciudad de Buenos Aires y el crecimiento del comercio 

electrónico (anexo4, p.10), se ve necesario llegar a un alcance en donde se puedan 

establecer pautas de referencia desde la usabilidad en la web, es decir, lograr evaluar 

ciertos parámetros de usabilidad para la web en dichos sitios. Así también identificar 

posibles deficiencias que puedan aportar para el desarrollo posterior de sitios de e-

commerce usables y aptos para un mejoramiento constante en el tiempo. 

En concordancia con lo anterior surgen los siguientes cuestionamientos:  

¿Cuál es el estado actual en términos de usabilidad web de sitios de e-commerce 

importantes, como Fravega, Ribeiro y Garbarino, especializados en la comercialización 

de electrónica de consumo, desarrollados en la ciudad de Buenos Aires en los años 2011 

y 2012? 

¿Qué aspectos en términos de experiencia de usuario con respecto al desarrollo de 

sitios para e-commerce se han descuidado? 

¿Qué enfoques en torno a la comunicación, permiten orientar al diseñador web en el 

análisis del sujeto como consumidor en los nuevos entornos digitales? 
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¿Cuáles son los aspectos comunicacionales más significativos entorno al desarrollo de 

sitios web de e-commerce para usuarios en la ciudad de Buenos Aires? 

¿Con que herramientas es posible evaluar el grado de usabilidad de sitios de e-

commerce para su mejoramiento y la respuesta de los usuarios frente a este tipo de 

sitios? 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los distintos procesos de implementación, desarrollo y mejoramiento de sitios 

web destinados al comercio de electrónica de consumo en la ciudad de Buenos Aires con 

el fin de evaluar parámetros de usabilidad, que faciliten el uso, el acceso y la eficiencia de 

los sitios para el beneficio de las empresas y el consumidor. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 Determinar los principales comportamientos y tendencias del usuario frente a este 

tipo de interfaces gráficas de las empresas de comercialización de productos 

tecnológicos. 

 Comparar sistemas de interfaces de usuario a partir de esquemas de análisis 

surgidos de otros estudios de interfaces, relacionadas con el comercio electrónico. 

 Analizar teorías actuales sobre el diseño de interacción, enfocadas a la web y su 

aplicación a la práctica de la disciplina en el diseño web. 

 Identificar los principales aportes relacionados con el mejoramiento de las interfaces 

web dedicadas al comercio electrónico 
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HIPOTESIS 

En los sitios de e-commerce de Fravega, Ribeiro y Garbarino, existen fallas notables 

en parámetros claves de usabilidad: accesibilidad de los contenidos, diseño de interfaz y 

eficiencia de uso, dificultando al usuario el uso efectivo, eficiente y satisfactorio de estos 

sistemas. 

ANTECEDENTES: 

La aplicación de sistemas de interacción para el desarrollo del comercio electrónico 

crece con mayor fuerza en el mundo entero y por ende pasa a ser una característica 

indispensable para el desarrollo de cualquier tipo de sitio web. La producción de la web 

prospera constantemente y la demanda de sistemas interactivos dedicados al comercio 

de productos y servicios avanza a la par. 

El constante progreso de la usabilidad en el estudio y análisis de interfaces web se da 

por el aporte significativo de estudios e investigaciones serios de muchos consultores y 

empresas dedicadas al análisis exhaustivo de sitios web. Entre los investigadores y 

consultores en usabilidad más destacados se encuentran: Jakob Nielsen, Donald 

Norman, Jenny Preece, Nigel Bevan y Whitney Quesenbery.  

Así como abordar la usabilidad en el camino de la investigación se hace útil conocer 

con profundidad los diversos referentes a la comunicación, particularmente a las nuevas 

formas de comunicación en la llamada Comunicación Digital en la búsqueda de 

respuestas que articulen las nuevas dinámicas entre el usuario y la interfaz. Expuestos a 

consideración y crítica por Carlos Scolari en los últimos diez años y ejemplificados más 

adelante en el documento teniendo en cuenta las nuevas formas de comunicación y los 

distintos discursos que entorno a la comunicación de masas se han generado en las 

últimas décadas. 
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La investigación recurre a conceptos y modelos implementados en casos de éxito, 

como lo son la interfaz de usuario el sitio de Amazon como ejemplo, aplicación y 

mejoramiento de la usabilidad de un sitio. Entre ellos se incluyen, una serie de 

investigaciones en usabilidad de sitios con aportes en el oficio del diseño web no 

solamente en Estados Unidos sino también en Europa, funcionado además como 

referentes en países como Argentina, Chile, México, Brasil entre otros. Por medio de los 

mismos se han implementado modelos y principios de usabilidad que permiten 

inspeccionar a profundidad la estructura, componentes, arquitectura y comunicación de 

un sitio. 

Jakob Nielsen principal investigador en usabilidad de sitios e interfaces propone un 

temario basado en la experiencia y recopilación de diversas investigaciones realizadas 

por la firma consultora en usabilidad de sitios en muchos países con el nombre 

Norman/Nielsen Group, y con una imperante participación en el aporte a la interesante 

interfaz gráfica de algunos productos de la marca Apple en Estados Unidos y en la 

constante participación como consultora en estudios a diversos sitios web determinando 

algunos parámetros en el ámbito de la usabilidad para sitios web de importante 

trascendencia en las ciencias cognitivas y del diseño. 

Posteriormente se presenta como un referente, la aplicación de los conocimientos que 

estructuran y sustentan el desarrollo de sitios para la Web desde el Diseño de Interacción 

como disciplina del comportamiento del usuario hacia el mejoramiento de los objetivos 

primarios del sitio.  

Desde esta óptica, Garret J. uno de los pioneros en consultoría de experiencia de 

usuario, propone un estudio y análisis relacionado con la experiencia de usuario. La 

experiencia y conocimientos de Garret pasan por empresas de gran porte como AT&T, 

Intel, Motorola, Hewlett-Packard, en una de sus publicaciones propone un esquema 

relacionado con el diseño de experiencia de usuario. 
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Según lxDA BA 

“El Diseño de Interacción es la disciplina que define el comportamiento de los 

productos y sistemas con los que interactúa el usuario. La práctica generalmente 

se centra en sistemas de tecnología complejos, como el software, dispositivos 

móviles y otros dispositivos electrónicos; sin embargo, también se puede aplicar a 

otro tipo de productos y servicios, e incluso a organizaciones.” (IxDA BA, 

Asociación de Diseño de Interacción Capítulo Buenos Aires. 2011) 

También el diseño de interacción logra aproximar la integración de muchas áreas en la 

comprensión de la experiencia de usuario de interfaces web. Entender la noción del 

entorno en donde el usuario participa de estas herramientas, la coherencia y correcta 

organización de la información de un sitio y el aspecto visual que permite la interacción, 

entre otros elementos que hacen posible su protagonismo.  

Garret propone una visión de la experiencia de usuario desde los propósitos y 

necesidades del usuario, pasando por el diseño de los contenidos y la información del 

sitio hasta el diseño visual donde los elementos gráficos y componentes de navegación 

forman el camino desde lo abstracto a lo concreto en términos de desarrollo y 

construcción de sitios web, basados en la experiencia de usuario (Garret, 2011, p.24). 

Esto permite un avance en el desarrollo y la construcción de nuevos sistemas, que en 

este caso son sistemas de comercio electrónico destinados a la web. Desde luego 

siempre pensando en el mejoramiento y readecuación de la interfaz. 

La búsqueda de soluciones para el desarrollo y crecimiento de las ventas para muchas 

empresas es optar por implementar sistemas de comercio electrónico desde la oferta de 

productos y servicios que cada vez son más requeridos en un sitio web.  

En países latinoamericanos la conducta de compra aumenta con respecto al uso de 

nuevas plataformas on-line, que principalmente permiten el desarrollo e incremento de los 
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sistemas de compra en línea, en especial la de los sitios de e-commerce. Un aumento en 

países como Brasil y Argentina de la comodidad y confianza de compra por medios de 

pago electrónicos dan cuenta este importante hecho. Un estudio realizado por el equipo 

de investigación de la tarjeta VISA en el año 2010, arroja que: 

“La sorprendente tasa de crecimiento del comercio electrónico en América Latina 

alcanzó 121% en los últimos dos años, ubicando el volumen de transacciones en US$ 

10.908 millones, en el año 2007.” (Revista Visa, 2009) América Economía Intelligence. 

En este momento Argentina, y principalmente la ciudad de Buenos Aires como  foco 

de consumo, tiene infinidad de posibilidades en oferta para las necesidades de los 

consumidores online, principalmente para aquellos que buscan artículos en la web.  

Por esto las interfaces web de comercio electrónico representan en este análisis, uno 

de los principales puntos de interacción entre el consumidor y las empresas a gran escala 

de la ciudad de Buenos Aires y posteriormente del territorio argentino dedicadas a la 

electrónica de consumo. De la misma manera el estudio y análisis dela interfaz de e-

commerce como sistema altamente complejo de información e intercambio, se concibe 

como un indicio ineludible a la aproximación de la usabilidad como herramienta 

integradora del diseño web. 
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CAPITULO I  EMPRESAS EN LA INTERNET 
 

“Internet es el tejido de nuestras vidas.” (Castells, 2001) 

     Internet ocupa un lugar protagónico en la sociedad y actualmente forma parte de los 

negocios, proyectos académicos, científicos, compras, encuentros sociales y diversas 

actividades que se fundamentan esencialmente en el trabajo en red. Para las empresas 

es cada vez más indispensable el uso del Internet para el desarrollo de diferentes 

departamentos, pero de manera muy especial e importante para el área de marketing 

logrando beneficio continuo en la manera como las empresas y las marcas se muestran 

en la web. 

     “Internet es un medio de comunicación que permite, por primera vez, la comunicación 

de muchos a muchos en tiempo escogido y a una escala global.”(Castells, 2001). 

 

     La Internet también es necesaria en tareas o funciones de marketing, como punto de 

partida el desarrollo de campañas publicitarias online o la captación de clientes por 

anuncios de circulación paga o gratuita. Así mismo el empresario es la persona 

encargada de evaluar si es útil esta herramienta para un óptimo aporte de las nuevas 

tecnologías a los objetivos de la empresa. (Vértice, 2010) 

 

     Las tecnologías de la información y la comunicación tienen una alta importancia, por 

esto Internet se constituye ahora un elemento indispensable cuando se habla de 

visibilidad y comunicación de las empresas en los distintos medios, por ende Internet se 

instaura en un vehículo lo suficientemente fiable tanto para las nuevas como para las 

empresas maduras.  

     “Uno de los errores más comunes que he advertido en el mundo empresarial es 

pensar que una entidad se puede poner al día en esta materia - refiriéndose a la 
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visibilidad- sencillamente rediseñando la página corporativa de la compañía, colgando un 

par de videos en Youtube o abriendo un blog para hablar de sus productos" (Celaya 

2011) 

     Como Celaya lo menciona no basta únicamente con agregar algunos elementos a la 

Web de la empresa para el desarrollo y optimización de los objetivos del sitio –como un 

sistema de interacción- en cambio se hace necesario la participación de elementos que le 

den un soporte funcional y estructural a este sistema.  

     En este sentido si solo y únicamente se hace referencia a un sitio web de 

características básicas en su desarrollo, entonces surge un cuestionamiento ¿Qué es 

necesario tener en cuenta cuando se habla de un sitio web de una empresa que 

comercializa una gran cantidad de productos y que su grupo objetivo de clientes es muy 

amplio? Hace más de una década Estados Unidos incursiona en el mundo de los 

negocios online de la mano de Amazon, empresa que  en principio comercializo libros a 

manera de catálogo de una forma más compleja y las personas empezaron en un 

momento a decidir por aceptación, comodidad y confianza el acceder a este tipo de 

compras, aunque en primera medida representan una cierta complejidad para las 

personas que nunca utilizaron un sistema de compras online por medio de la Internet. 

     En la complejidad de los sitios web, donde el intercambio de datos es estructuralmente 

denso, se presenta el término comercio electrónico o e-commerce en inglés. El sitio web 

toma una característica más compleja desde su concepción hasta su culminación. Es 

decir un sitio web con características de e-commerce frente a un sitio web meramente 

informativo requiere de mayor dedicación y atención por parte de las empresas, ya que 

posee un grado superior de interacción por parte del usuario.  Para lo cual será abordado 

con más detenimiento en el próximo aparte sobre e-commerce. 
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1.1 Comunicaciones en la web 

 

El contexto de la sociedad actual donde la comunicación entre personas se realiza en 

distintos escenarios y distintas dinámicas, está cambiando aceleradamente con forme 

cambian ciertas conductas propias hacia la utilización de la tecnología. Si bien no solo es 

el contexto, si no el cómo las personas aprenden y hacen uso de esta tecnología. 

     "La realidad nos demuestra que no existen más medios de comunicación no-

digitales: todos los profesionales de la comunicación trabajan inmersos en un 

ambiente de fuerte contenido tecnológico que permea sus rutinas productivas, 

más allá del producto final..."(Scolari 2006, p.6) 

     Por esto reflexionar sobre el uso que las personas actualmente hacen de la 

tecnología,  podría significar incluir en la comunicación el componente activo relacionado 

con el accionar digital de los profesionales en los medios. Por esto la capacidad de 

acercamiento al conocimiento que ofrece la tecnología es un claro ejemplo de la 

mediación entre las personas y las redes de comunicación e información digital. 

     El uso común de los objetos tecnológicos trasforman y alteran el entorno de las 

personas, en el sentido socio-cultural, trastocado por la digitalización de los medios. En 

los cuales el sujeto se comunica en espacios diferentes con distintas dinámicas. 

     En estos términos, Jesús Martín Barbero hace referencia a la acentuación de los 

componentes socio-culturales de la interacción abandonando al usuario sentado en frente 

de la pantalla interactiva para incursionar en un plano sociotécnico de las interfaces, es 

decir como lo plantea Scolari (2005) "al surgimiento de lugares de intercambio, 

reinterpretación, traducción intercultural que se transforma a partir de los usos a los 

cuales son sometidos los dispositivos de interacción" 
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     Por ello reflexionar actualmente sobre la forma en la que las personas se comunican 

implica observar detenidamente y analizar desde lo comunicativo el diseño de nuevos 

espacios de intercambio y reinterpretación a favor de la construcción de conocimiento 

sobre el uso que los sujetos hacen de estos dispositivos. 

     El camino hacia la información dentro del debate del diseño de los contenidos para los 

medios digitales, marca una estrecha relación entre el diseñador web y la interfaz, como 

lo cita Manovich  "La interfaz cultural  es… la interfaz entre el  hombre,  el  ordenador y la 

cultura:  son las maneras en que los ordenadores presentan los datos culturales y nos 

permiten relacionarnos con ellos" (Manovich 2005, p120) 

     Por esto ¿Por qué pensar en el oficio del diseñador para la web y de los contenidos 

para la misma? Es necesario no solo pensar en una propuesta de diseño para la web 

argumentada en los sistemas informáticos si no en el cómo y para que de ellos, exaltando 

así la labor del diseñador para la web como un constructor de sentidos en la interfaz para 

la información y la comunicación. 

     Es decir, la comunicación en la web tiene una legitimidad desde el pensamiento 

reflexivo sobre lo tecnológico, lo actual y lo que verdaderamente acerca al diseñador en 

la web a desarrollar otro tipo de lectura e interpretación de ciertas tipologías y 

comportamientos a la hora de proponer la interfaz. 

     “…pronto la mayoría vera la televisión a través de la Internet, revolución que puede 

significar el fin de los medios tradicionales en favor de nuevos servicios interactivos" 

Alejandro Piscitelli - el fin de los medios masivos,(Scolari, 2006) En este sentido Piscitelli 

busca un discurso argumentativo sobre la mayor importancia que tiene la Internet en los 

medios y seguramente el fin de la televisión- Actualmente ya integrada a la web-.  

     Este cambio llamado hace algunos años por Piscitelli y actualmente protagonista de 

los contenidos en línea de ciertos canales asociados con empresas de cable que 
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suministran internet posibilitan la subsistencia de la televisión en común con la web. 

¿Pero por qué se expone como ejemplo la televisión para determinar la importancia del 

diseño web como participe de la nueva pantalla? La respuesta está en la convergencia de 

todos los medios en la Internet, de aquí parte la dimensión y responsabilidad del 

diseñador web en la construcción de sitios proponentes hacia una comunicación e 

informaciones que puedan inferir en la comunicación digital. 

     ¿El diseño web es el producto de una formula tecnológica o una respuesta para el 

cambio y la participación del diseño en la comunicación digital? Efectivamente como lo 

afirma (Scolari, 2009) la verdadera cuestión se encamina hacia el aporte y análisis de los 

procesos de comunicación mediados por tecnologías digitales. El paso de las personas 

de salir se sus viviendas, recorrer un tramo en autobús y comprar en una tienda a 

comprar desde cualquier lugar por medio de un celular modifica sustancialmente un 

conjunto de procesos en torno al cambiante y proponente  componente tecnológico de los 

medios. 

     Desde luego en esta instancia el oficio del diseñador web, principalmente está 

rodeado de un ambiente digital que además se fundamenta en el discurso basado en la 

comunicación digital desde la participación de la llamada interfaz cultural definida por 

Manovich(2006). Donde se advierte un espacio de encuentro de saberes culturales donde 

“…… el lenguaje de las interfaces culturales se compone en gran parte de elementos de 

otras formas culturales que ya resultan familiares. (Manovich 2006 P. 121). 

     En definitiva la importancia del sentido socio-tecnológico de la comunicación digital por 

medio de la interfaz, posibilita la creación de nuevos espacios para la participación 

protagónica del diseñador en la web sin dejar de lado los medios en los que se 

desempeña, ya sean empresariales, educativos o culturales. 
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1.2 Desarrollo de sitios web 

     Para las empresas, microempresas y particulares la visibilidad de sus sitios en la web 

es indispensable. Esto se explica en la necesidad de integrar los procesos de venta de 

productos o servicios en la web para de llegar a más usuarios y una audiencia mayor por 

medio de los buscadores más importantes. 

     "Hoy en día, cualquiera puede hacer un sitio web. Pero un “buen sitio web” no es sólo 

un buen diseño, algo lindo de ver, también implica una buena planificación de los 

contenidos, una correcta programación para la optimización en buscadores, y sobre todo 

para una buena funcionalidad y usabilidad, y lograr así una buena experiencia de 

usuario." (Zabala, 2011) 

     Hace 10 años era necesario contar con un equipo de más de 8 personas para el 

desarrollo de un sitio web, ya que la planificación, la construcción, el desarrollo y el 

diseño del sitio constituían para ese entonces una tarea colosal. En la actualidad el 

diseño de un sitio web esta al acceso de cualquier usuario que conozca en lo mínimo 

algunas herramientas que están disponibles y gratuitas en la Internet. 

     El problema actual radica en el reconocimiento de los puntos fundamentales para el 

desarrollo de un sitio web funcional, usable y efectivo, como por ejemplo el objetivo del 

sitio, las necesidades de los usuarios, el diseño de la información, y el diseño de la 

información. Además los contenidos para la web, tanto aplicaciones, portales de servicios 

y lugares en donde el usuario está obligado a acceder como un pago de un servicio 

público hacen que este tipo de sitios sean obligatoriamente bien implementados, por citar 

un ejemplo el sistema de pago de obra social prepaga que algunas entidades tienen 

habilitadas para que los usuarios puedan realizar los pagos con tarjeta de crédito o 

transferencias bancarias. 



22 
 

1.3 El lenguaje mundial en la web 

     El londinense Berners-Lee (investigador reconocido en Estados Unidos e Inglaterra), 

desarrolla hacia la década de los 90's junto a un grupo de expertos, un lenguaje de 

programación para la Web llamado HTML su siglas en ingles [Hyper Text Markup Lily] 

(lenguaje de marcado de hipertexto). En efecto el uso específico para ese entonces de 

este lenguaje de programación fue para investigaciones y científicos, que permitía una 

navegación en línea de contenidos para ese entonces tipo texto e Hipertexto. 

     Hasta el momento el amplio contenido de los sitios web en funcionamiento utiliza este 

lenguaje para su marcha, de forma que cualquier persona que entienda el ejercicio y 

pueda acceder al desarrollo de este lenguaje puede realizar un sitio. El desarrollo de 

sitios web está sujeto al conocimiento general y holístico de diversos factores en los que 

están involucrados los siguientes aspectos: El tratamiento y arquitectura de contenidos 

para la web, la programación adecuada del sitio y uno de los factores más importantes la 

usabilidad del sitio. En efecto si estos principios son tomados en cuenta desde el principio 

del desarrollo de un proyecto web se obtendrá como resultado una buena experiencia de 

usuario. 

     En general se estima que un usuario que accede a la red no tiene el tiempo suficiente 

para tratar de aprender el funcionamiento del sitio en su totalidad –contemplando que el 

factor tiempo en la navegación de un sitio web juega a favor o en contra de la 

permanencia de un usuario- para esto la usabilidad asegura que el sitio web sea lo 

suficientemente intuitivo para poder ser usado en el menor tiempo para completar sus 

objetivos. Por ende diseñar los sitios basados en la experiencia de usuario asegura de 

manera satisfactoria que los objetivos del sitio y los intereses del usuario se resuelvan en 

su mayoría.  
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     Para entender el diseño de un sitio web se hace necesario pensar como un sitio se 

hace visible en la Internet, y esto es gracias a los buscadores. Los buscadores son 

sistemas informáticos desarrollados y especializados en la búsqueda de información en la 

Internet, la programación de estos buscadores está orientada a la lectura de información, 

la estructura y los contenidos de los sitios web. Principalmente un usuario inserta la 

información en el buscador y este tiene la posibilidad de llevar a cabo la búsqueda 

especifica con diversas opciones de filtrado. 

     En general el desarrollo adecuado en la estructura y preparación de los sitios web 

para que sean encontrados con mayor facilidad está directamente relacionado con el 

trabajo de SEO del sitio. Ros, J (2005 p. 180). define al SEO como la técnica para 

generar mayor cantidad de tráfico en un sitio,  la técnica SEO que en ingles se traduce 

como optimización de los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) permite 

generar un mayor posicionamiento en los motores de búsqueda relacionados con las 

palabras que se encuentran en el sitio en relación a otros sitios. Es decir entre mejor es el 

desarrollo de la técnica SEO en el sitio web, mayores son las probabilidades en los 

resultados de búsqueda. 

     Los buscadores poseen ciertos motores de exploración que escanean toda la 

información que se encuentran en los servidores donde está alojado el sitio web, desde 

los archivos de datos, hasta las palabras más relevantes que se encuentran en los sitios 

originando resultados relevantes de acuerdo a la información filtrada. 

     Con relación a los buscadores se puede afirmar que constituyen una herramienta para 

las empresas. Efectivamente potencializa la visibilidad de los sitios en términos de 

indexación, -haciendo referencia a de cómo y cuáles son las palabras con que los 

usuarios buscan e indexan las palabras más relevantes en los buscadores- actualmente 

el pago de las empresas para indexación y posicionamiento de los sitios está muy 
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presente en la compañía Google donde los anuncios publicitarios se muestran en 

diferentes plataformas, paginas, videos, banners dinámicos y que hacen parte una red de 

información a nivel mundial muy bien organizada y constituida. 

1.4 La otra visión del sistema 

     Un sitio web es apreciado en su totalidad cuando es usado, citando un ejemplo 

cuando una persona hace uso de un automóvil que recién compra, es porque 

previamente ha realizado un examen de conducción que le ha permitido acceder a una 

licencia que le certifica como conocedor de las funciones y normas para la conducción 

dependiendo de la complejidad y sistema del vehículo, si bien el conductor no conoce en 

su totalidad y muy pocas veces se toma la molestia de acceder a un manual del vehículo 

a lo que siempre termina recurriendo es aun experto en mecánica.  

     En los sitios web pasa algo similar el usuario que nunca ha manejado una plataforma 

de compras difícilmente podrá realizarla con sus conocimientos básicos en manejo de 

sitios. Por ende para el diseñador o desarrollador del sitio le es útil conocer en su mayoría 

el contexto en el que el usuario interactúa con el sitio web, desde el proceso en donde el 

usuario busca la información sobre algún producto en particular hasta el momento en 

donde el usuario ingresa sus datos de pago del producto.     

    El diseño de sitios web comprende en general aspectos de relevancia que en principio 

es necesario que se conozcan para que en la implementación puedan funcionar en 

común con los objetivos de un sitio. El conocimiento y una visión amplia de estos factores 

posibilitan el desarrollo de sitios web mejor constituidos, con mayor capacidad de uso y 

altamente eficientes para desarrolladores y usuarios. 

     Si bien por un lado una persona en la Internet diariamente se enfrenta a buscar 

información, hacer una operación bancaria, comprar o vender algún artículo en la 
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Internet, por otro lado existe un universo detrás de cada sitio, aplicación o contenido que 

está publicado en Internet. Este universo que parece ser tan simple y sencillo ante los 

ojos del individuo, se constituye un complejo escenario para el desarrollador o diseñador 

en la suma de elementos que dan soporte a un cumulo de piezas digitales como revistas 

electrónicas, periódicos online, sistemas bancarios virtuales, tiendas virtuales o 

plataformas online de aprendizaje.  

     La pregunta central parte de los propósitos principales de un proyecto web, los 

objetivos primarios para los cuales este fue creado y en definitiva la respuesta del 

individuo ante el uso del sitio sea positiva o negativa. Actualmente Google, Yahoo, Bing – 

entre los más reconocidos a nivel mundial- se constituyen en los principales buscadores 

usados a nivel mundial, la cantidad de información que estos buscadores pueden rastrear 

en la web les permite almacenar en una bases de datos la información más relevante e 

importante para que los sitios puedan ser identificados.  

     Principalmente la optimización de la información del sitio web proporciona más 

posibilidades para que el sitio web sea encontrado con mayor facilidad, en el menor 

tiempo y a su vez indexado en las listas de los buscadores. 

1.5 Sobre el uso de un sitio web 

 

     Al realizar una compra en una tienda virtual un usuario está haciendo uso del sitio de 

manera fácil, sencilla y cómoda. En particular una tienda virtual esta previamente 

diseñada para que el usuario pueda  comprar o vender ya sea productos o servicios. 

Asimismo ese uso puede ser eficiente o deficiente ¿De qué depende si el sitio web, o 

proyecto en la web es usable? En definitiva a la Usabilidad de un sitio, según Jakob 

Nielsen la usabilidad se sitúa en  “…el atributo de calidad que evalúa lo fácil que es 

utilizar una interfaz web” lo que permite deducir que cualquier sistema que posea una 
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interfaz en la web es susceptible a ser analizado desde la usabilidad buscando una mejor 

experiencia para el usuario. (Nielsen, 2002, pág. 105) 

 

     Actualmente la referencia predilecta para el desarrollo de proyectos para la web es la 

Experiencia de Usuario. Es decir este concepto parte de la Experiencia de Marca 

directamente relacionado con el Marketing. De esta forma la Experiencia de Marca 

constituye factores relacionados con el uso de un producto y los resultados de la 

experiencia de los usuarios frente al producto. (Kankainen, 2002 pág 76). Arhippainen 

define a la experiencia de usuario como la experiencia que el usuario obtiene cuando 

interactúa con un producto en condiciones particulares".  

      

     Knapp (2003) define a la experiencia de usuario como “el conjunto de sensaciones, 

ideas y valoraciones del resultado de la interacción del usuario con un producto, a su vez 

también es el resultado de los objetivos de un usuario, las variables culturales y el diseño 

de la interfaz”. Para Nielsen(2003), la experiencia de usuario es "el concepto integrador 

de todos los aspectos de la interacción entre el usuario final y la compañía sus servicios y 

sus productos"  

      

      Por otro lado Dillon(2001) define a la experiencia de usuario como "la suma de tres 

niveles: Acción, que hace el usuario; Resultado que obtiene el usuario; Emoción, que 

siente el usuario" donde el autor descompone el termino interacción en dos niveles, 

Acción y Resultante, el aspecto emocional lo enfatiza en la experiencia resultante. 

      

      La experiencia de usuario posibilita una visión de la relación usuario – producto y a su 

vez usuario – servicio. Ofrece un panorama para la observación de las necesidades para 

el mejoramiento de la relación usuario interfaz en el caso de los proyectos para la web. 

Consecuentemente un sinnúmero de factores tanto positivos como negativos son 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#kankainen
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#Tahti
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resultado de la experiencia de usuario en un proyecto web. En cierto modo ofrece al 

diseñador mayores opciones para el planteamiento o replanteamiento ya sea para el 

mejoramiento de la experiencia de usuario o el perfeccionamiento de un proyecto para la 

web. 

 

     Posteriormente a que el desarrollo de un proyecto siempre depende de la Experiencia 

de Usuario por más que las actuales condiciones de diseño y producción para los sitios 

puedan cambiar. Los actuales desarrolladores toman como referente lo que los usuarios 

reciben del sitio web, en términos de experiencia, conceptos como facilidad del uso del 

sitio, efectividad en el desarrollo de las tareas del sitio y como complemento la 

satisfacción del usuario desde el campo emocional en el uso del proyecto para la web. 

 

     En consecuencia busca también la incidencia en el individuo para influir en las 

decisiones de la interacción en un ambiente posterior. De la Experiencia de Usuario 

depende el éxito en la relación del sitio web con el usuario. 

 

     De esta forma se puede entender a la interfaz como un sitio web o una aplicación que 

funciona en beneficio del usuario o individuo que la usa y el desarrollador o la empresa 

que la diseña con un objetivo previamente planteado. 

 

1.6 Los profesionales UX 

 

     Los profesionales dedicados a la Experiencia de Usuario (UX), estudian al usuario, su 

comportamiento, sus acciones, sus reacciones, observan el grado de facilidad con que 

usa la interfaz. 
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     Así mismo estos profesionales en UX observan cómo y qué tan fáciles son de usar 

estos sistemas, la utilidad, la eficacia, la eficiencia y como ya hemos mencionado la 

satisfacción de los usuarios. Es decir miden la Usabilidad de estos sistemas 

 

     En este contexto los sistemas también pueden contener sub-sistemas, como por 

ejemplo en una tienda virtual, existen procesos internos y acciones en donde los usuarios 

interactúan de una forma más compleja. En efecto  lo eficiente del sistema o del 

subsistema depende del grado de usabilidad considerando el desarrollo para tal proyecto. 

 

     Para hacer más claro el ejemplo, cuando un usuario accede a un formulario en donde 

debe ingresar ciertos datos, dicho formulario debe cumplir con los requerimientos del 

usuario como facilidad de acceso, facilidad de aprendizaje del sitio, claridad y 

comprensión en la navegación, organización de los contenidos, entre otros; en este caso 

obtener los datos del individuo brindándole un ambiente con un mínimo de errores de 

complejidad. La experiencia de usuario aplicada a la usabilidad también fue desarrollada 

en proyectos informáticos por la firma Norman/Nielsen Group, un grupo de investigación 

dedicado a la investigación de la Usabilidad, conformado también por Jakob Nielsen 

quien pertenece a un grupo de pioneros en desarrollar los primeros contenidos teóricos 

referentes al desarrollo y la importancia del Diseño Centrado en el Usuario en las ciencias 

cognitivas. 

 

     Cabe resaltar que el abordar un proyecto para la web actualmente requiere de un 

buen diseño de experiencia de Usuario. El crecimiento vertiginoso de los sitios en Internet 

los últimos 10 años ha modificado la forma de desarrollar y producir sitios que faciliten el 

acceso, el uso y la interacción satisfactoria de los usuarios. 

 



29 
 

   Desde los usuarios sucede algo similar, ya que es necesario pensar también para un 

tipo de usuario que usa los sistemas desde dispositivos móviles, lectores de pantalla o 

diferentes navegadores. Si bien en este sentido la accesibilidad repercute directamente 

en el acceso creciente de Internet. Actualmente existen en el mercado, miles de 

dispositivos portátiles con conectividad a Internet, con acceso a estos sistemas, 

aplicaciones y sitios web. 
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CAPITULO II - E-COMMERCE– herramienta económica para las empresas y 

artefacto de consumo para el usuario. 

 

2.1 Intercambio de datos en escenarios digitales 

     El comercio electrónico o llamado e-commerce remonta sus orígenes después de la 

Internet, cuando hacia la década de los años 60 el Internet nace como un proyecto 

llamado DARPA (Agencia de Investigación de proyectos Avanzados de Defensa), este 

importante proyecto tenía como objetivo construir una red de comunicación para las 

fuerzas especiales en donde fuese invulnerable aunque sus componentes fuesen 

destruidos. (Seoane. 2005 p.95) 

     Hacia la década de los 70's el proyecto se trasforma en ARPANET, una red primitiva 

que en el momento contaba con pocos ordenadores conectados en la red central. En 

1972 la introducción del correo electrónico, posteriormente en 1973 se une a la red nodos 

-puntos de conexión con la red central- de tipo internacional.      ARPANET para esta 

época empezaba a convertirse en el modelo mundial que hoy conocemos como Internet. 

Consecuentemente hacia 1987 se introduce el primer protocolo de Internet TCP/IP -forma 

en la que se comunican dos puntos en la RED por medio de una IP, mencionando a la IP 

como una identificación del punto específico de conexión de transferencia de datos. 

(Schneider, 2004. p. 178) 

     Para 1989 ya se rebasa los 100.000 ordenadores conectados. Así mismo se 

constituye la NFSnet (National Science Foundation Network) Organismo constituido por 

varios países para la constitución de la red mundial para uso científico. Para 1995 las 

primeras empresas en incursionar en la web en Estados Unidos ya contaban con un web-

site con un costo muy elevado e interactivamente muy básicos. (Oelkers, 2000. p.57) 
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     Según Segev, "el e-commerce en las empresas permite reunir a los compradores y 

vendedores a través de Internet, consiguiendo reducir los costos de 

transacción....introduciendo una alta conectividad" (Rabadán 2010, p.316). 

     Precisamente en esta década es cuando las empresas incursionaron con tecnologías 

basadas en las redes, aprovechando la capacidad de la interacción y el manejo de los 

datos en tiempo real. El volumen de información y trasferencia de datos no se compara, 

sin embargo para ese entonces representaba una cantidad importante de entrega de 

datos entre diferentes empresas del sector financiero inicialmente que buscaban una 

forma de mejorar la productividad de almacenamiento y transmisión de datos en las 

cuentas de algunas empresas del sector financiero y de seguridad. 

2.2 Comercio electrónico para las empresas 

     Las primeras empresas que empezaron a implementar técnicas de comercialización 

alternas por medio de la web fueron Sears y Mondgomery Ward (Czinkota, 2004 p. 226), 

empresas estadounidenses dedicadas a la comercialización y venta de productos 

electrónicos y para el hogar por catálogo.  

     El comercio electrónico empezó a difundirse proporcionalmente al Internet como 

servicio de consumo masivo, así estas empresas incluyeron en sus estrategias 

comerciales el fortalecimiento e incremento en la inversión para este tipo de 

departamentos, sus positivos resultados motivaron a que miles de empresas  adoptaran  

estas estrategias y poco a poco se fue conociendo y comunicando las ventajas de llegar 

de esta manera,  a un posible comprador con facilidad y eficacia.  

     Distintos estudios desarrollados sobre el e-commerce se han implementado desde el 

inicio del consumo de la Internet en la comunidad mundial de compradores, al mismo 

ritmo el tratamiento y desarrollo del Internet como negocio empezó su avance en la 

búsqueda de un camino a las técnicas de representación digital, las cuales se dedicaron 
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a mejorar e innovar en la recreación de productos y servicios para las ventas a través de 

la web.  

La cantidad y la calidad de los contenidos digitales avanzan hacia el mejoramiento de la 

entrega en tiempo y calidad de dicha información, el usuario accede cada vez más a 

contenidos con mayor rapidez, calidad y cantidad. De esta manera no solo la forma 

estructural de los sitios de ventas online fue cambiando si no que a su vez la forma en 

como las personas interactuaban con los sitios web (Rabadán, 2010 p. 367). 

     En consecuencia la era digital de la comunicación se presenta en constante avance y 

al igual que la necesidad de representar la realidad ya sea del producto y el servicio con 

mayor fidelidad, en donde el acople entre la web y la interfaz es el punto por  excelencia 

para los objetivos empresariales en la web. 

2.3 Extensiones y factores 

     El hábito de compra en Internet ha cambiado y se ha desarrollado gracias al 

establecimiento de varios y complejos sistemas que han implementado las compañías en 

la búsqueda de nuevas y mejores maneras en post de mejorar la calidad del servicio y 

asegurar sus ventas. “la Asociación de Banqueros de México (ABM) afirma que el 

número de usuarios de banca por Internet creció de 700,000 en el 2000 a 2.4 millones en 

el 2001”. (e-commerce.buscamix.com - 2010), esto solo a referencia de años en los que 

el Internet era un canal en donde el acceso a este servicio era escaso para la mayoría de 

consumidores. 

     El e-commerce se destaca dentro de la electrónica de consumo por su gran demanda 

de diseñadores y desarrolladores al servicio de importantes compañías con el objetivo de 

mejorar su comunicación y sus resultados en el mercado. Por su parte el reto de los 

diseñadores encargados de la producción de sitios web destinada a la venta de productos 

crece conforme a la demanda y al establecimiento de las tecnologías al servicio de un 

cliente final con necesidades específicas, la tecnología como una mega tendencia en los 
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consumidores y el establecimiento de parámetros en la búsqueda de lo nuevo, lo 

diferente y lo último en el mercado de los productos tecnológicos. 

2.4 Elementos del comercio electrónico 

     El comercio electrónico como se lo conoce en la actualidad nace con la 

implementación de tiendas virtuales en sistemas de compra, como por ejemplo el inicio 

de Amazon (Korper, 2001. p. 233). En paralelo se constituyen y desarrollan los sistemas 

de seguridad los cuales son programas informáticos diseñados para proteger los datos de 

los compradores y de las organizaciones que participan en el e-commerce, y que además 

están directamente relacionados con el comercio electrónico. Gracias a esto el desarrollo 

de medios de pago seguros para el usuario crece en mayor seguridad y confianza entre 

los usuarios del comercio electrónico (Korper, 2001. p. 127). 

     Las compras en línea hacen referencia a una práctica que se ha extendido por el 

mundo y por necesidad implementada en las empresas, instituciones y grandes 

corporaciones multinacionales. 

     Un claro ejemplo de un sistema de comercio electrónico constituido hacia 1997 y 

fuertemente competitivo es Amazon.com una tienda pionera dedicada al comercio 

electrónico de libros, actualmente se encuentra entre las mejores tres tiendas del mundo 

dedicadas a la venta y comercialización de productos y servicios vía web (Korper, 2001. 

p. 233). 

     Entendiendo estola Internet tener una relación global con los clientes dependiendo del 

negocio o tipo de e-commerce, generalmente un modelo Business to Consummer B2C, le 

permite al usuario establecer una relación hacia transacciones comerciales con sus 

clientes finales. 

     Un usuario de e-commerce puede realizar un pedido, realizar un registro de datos, 

elegir un medio de envío de su producto, investigar las características de un producto, 
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acceder a una red de compradores por bonos, entre otras posibilidades. Este sin número 

de alternativas aparece de la incorporación en la experiencia de uso del usuario 

conocedor del sistema en este caso en este modelo de e-commerce. 

2.5 Bits en el carrito de compras 

     En la Internet se puede encontrar categorías de e-commerce de acuerdo al modelo de 

relación -entendido desde el objetivo primordial para lo cual es sistema ha sido diseñado 

de acuerdo al modelo económico de intercambio-, entre los más destacados esta la 

categoría B2C que ya se había mencionado anteriormente, siendo esta la más atractiva 

puesto que brinda a las empresas ventajas en términos de economía, donde el objetivo 

es proveer bienes o servicios desde las empresas a los consumidores.  

     La categoría B2B Business to Business (Negocio - Negocio) se desarrolla en el campo 

donde las transacciones y el intercambio de información se dan entre compañías. 

Generalmente los elementos de intercambio principales son el Intercambio Electrónico de 

datos EDI (Electronic Data Interchange) e Intercambio de Datos de Producto PDI 

(Product Data Interchange). Un ejemplo para esta categoría es el intercambio de 

información de precios de una empresa mayorista a empresas minoristas (Korper, 2001. 

p. 13). 

     Por otra parte como otra categoría de e-commerce existe el B2A Business to 

Administration (Negocio-Administración) implementada en la relación de empresas 

privadas y organizaciones gubernamentales. Como ejemplo en el territorio Argentino 

existen organizaciones gubernamentales encargadas de suministrar información a las 

entidades o empresas en el sector privado o el intercambio electrónico para 

transacciones como pago de impuestos. 

     La categoría Consumidor-Consumidor tiene como característica el intercambio de 

bienes o servicios a través de un portal entre dos personas, por ejemplo las redes 
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sociales donde los usuarios utilizan este espacio como medio de información para 

acceder a la información, reseña o calificación de un producto para compra directa. 

     Para finalizar esta descripción se encuentra la categoría C2A Consumer to 

Administration (Consumidor-Administración). Precisamente esta categoría se desarrolla 

por la relación de empresas generalmente de gobierno que prestan servicios en áreas 

como aportes de obra social para usuarios que actualmente se adelanta por eficiencia y 

asistencia a más usuarios en este tipo de cobertura de servicios (Korper, 2001. p. 67). 

2.6 Comercio electrónico en Argentina 

     A principios del año 2012, la Cámara Argentina de comercio Electrónico, revela 

públicamente un estudio detallado sobre el comercio electrónico y el consumo online  en 

Argentina, desarrollado anualmente con el objetivo de documentar la evolución del 

comercio electrónico en la Argentina, según CACE (Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico) Este documento está pensado para que la sociedad y las empresas cuenten 

con datos precisos, además tengan el acceso a la información para la toma de decisiones 

y realizar planificaciones estratégicas fundadas, para generar mayor conocimiento del 

sector. 

     Específicamente, el estudio fue realizado por la firma Prince&Cooke en el año 2011, a 

solicitud de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico donde están representadas en 

datos las cifras significativas en torno al comercio electrónico. 

     Como primordial indicador en el informe se muestra el constante crecimiento del 49.5 

% del comercio electrónico en Argentina, superando una cifra no menor al 43% esperada 

para ese año. Esto muestra como los Argentinos usan cada vez más Internet como una 

herramienta para el consumo, no sólo para concretar sus ventas de manera online sino 

para investigar, conocer más y descubrir productos. 
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     En términos de ventas en el 2011 se alcanzó los 11.593 millones de pesos, de las 

cuales10.603 millones son bajo la modalidad empresa consumidor (B2C) y 

respectivamente 990 millones en operaciones entre consumidores (Consumer to 

Consumer o C2C) estas cifras superando al 2010 con un consumo de 7.755 millones de 

pesos. 

     El informe estima que el Comercio Electrónico en Argentina representa un 8.3% o más 

del comercio electrónico en la región de América Latina y Caribe. Igualmente, la venta en 

línea representaría según diversas fuentes un 3.3% de las ventas totales minoritas. 

     Con relación a la conectividad en el año 2001 se habían instalado 130.000 conexiones 

de Internet en hogares, contrasta la cifra de 5.5 millones de conexiones de internet para 

el año 2011, de modo que la capacidad de conectividad y de acercamiento de las redes a 

cada hogar y el conocimiento de sitios de compra por internet aumenta con la 

propagación de las conexiones. De igual manera el informe arroja un total de 1.6 millones 

de líneas con conexión de banda ancha móvil, lo que permite al usuario de un sitio web 

estar conectado en cualquier lugar con un ancho de transferencia de datos que propicie 

una mejor velocidad de descarga y visualización de un sitio en Internet en dispositivos 

con capacidad de conexión móvil a internet. (Ver Anexo No.2 p.4) 

     Efectivamente dentro del informe se destaca el crecimiento del uso de WiFi 

(capacidad de conexión inalámbrica sin necesidad de conectores y cables de un 

dispositivo a una Red local o a Internet) en restaurantes y centros comerciales, 

ofreciendo al usuario nuevos espacios de conectividad y de movilidad. Como también se 

resalta que el 57% de las empresas “.com” tiene implementada alguna opción de compra 

online. Con esto, la difusión importante que tienen las redes sociales en donde el usuario 

comparte y accede a cualquier tipo de contenido que esté disponible. 

     Según el estudio: más de un 76% de los usuarios de Internet consulta regularmente 

en la web para analizar sus opciones de compra en el mundo físico, tomando en muchos 
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casos la decisión de compra del producto o servicio y del proveedor en línea, aunque 

efectúe la compra posteriormente en un establecimiento físico. (Ver Informe C.A.C.E. 

2012 Anexo No.2 p.4) 

     Tomando como punto de partida este informe, cabe resaltar el 76% de los usuarios 

que consultan, prefieren consultar y evaluar con anterioridad el producto o servicio que 

desean. Precisamente este momento en donde el usuario evalúa las cualidades o 

características del producto es donde se desarrolla la interacción entre el usuario y la 

interfaz de comercio electrónico.  

     Si bien las cifras muestran una gran cantidad de usuarios que deciden su compra 

antes de acudir al lugar físico de venta en la Internet, esto registra ineludiblemente la gran 

importancia que primeramente tiene la información que encuentra el usuario en el sitio 

web de e-commerce. 

     Por otra parte el informe arroja indicadores del mejoramiento e incremento en la 

confianza y percepción de seguridad en  las transacciones de compra, lo cual se estima 

estimula y fortalece el aumento de usuarios de e-commerce en la Argentina. 

2.7 Aceleradores 

     El informe anual CACE, arroja las siguientes características sobre el desarrollo del e-

commerce en la Argentina y sobre sus aceleradores que permiten observar con mayor 

claridad este fenómeno para impulsarlo, buscando un consenso entre los resultados del 

informe y la investigación sobre los sitios de e-commerce.  

Aceleradores del e-commerce 

 Mayor penetración de Internet en la Argentina 

El aumento de redes en Argentina y la cantidad de conexiones en diferentes 

partes del territorio favorecen el crecimiento de los usuarios en Internet y la 

participación de nuevos usuarios. 

 Crecimiento de banda ancha en hogares 



38 
 

La calidad y cantidad de información es proporcional al ancho de banda, es decir 

a la cantidad de trasmisión de información por punto de conexión a la red, mayor 

contenido para el uso en los hogares. 

 Planes de pago en cuotas sin interés de artículos online 

Flexibilidad y ofertas por parte de las empresas que ofertan artículos por la web 

aumentan la cantidad de opciones para el pago con tarjeta y el aumento en el 

número de cuotas. 

 El fuerte ingreso de los jóvenes a la Red 

Las nuevas generaciones de personas jóvenes se adaptan fácilmente e integran 

en los sitios, tanto de e-commerce, redes sociales, noticias, entre otros. 

 La posibilidad de emitir facturas online 

La facturación online le permite al usuario realizar el pago sin trámites 

obligatoriamente delimitados por el espacio en donde las empresas operan, la 

dinámica de pago y recaudo de distintos servicios cambia, mejorando así la 

comodidad del usuario y haciendo efectivo el servicio de pago. 

 El descuento de algunos puntos del IVA  

El incremento en el uso de tarjetas de débito y crédito en los usuarios, fomentado 

por la baja en unos puntos del IVA. 

 Como principal acelerador: la curva de aprendizaje y la experiencia de los sitios 

La curva de aprendizaje es definida como el grado de aprendizaje en el tiempo 

relacionado con el uso del internet y los sitios, facilitando una experiencia de 

usuario positiva (Weinschenk, 2009 p.45). 

 Mas dispositivos de acceso en la Argentina 

El aumento de sitios y lugares que ofrecen puntos de acceso al internet de 

manera gratuita fomenta su uso. 

 La contratación de banda ancha móvil y fija 
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El incremento de usuarios de banda ancha móvil y fija incrementa, así también las 

empresas que ofrecen estos servicios.  

 Aumento de la compra de dispositivos móviles 

El incremento de las ventas de dispositivos móviles, permite que los usuarios 

estén permanentemente conectados en cualquier parte para acceso a Internet. 

 Ventas de 2.7 millones de unidades entre notebooks y netbooks, equivalente al 

63% de computadores vendidos. 

     En consecuencia surgen las siguientes interrogantes: ¿Los sitios de comercio 

electrónico en Argentina, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, ofrecen a los 

usuarios la suficiente facilidad para llevar al usuario a la compra? ¿Existe un método para 

que las empresas puedan conocer a mayor profundidad el estado de eficiencia, eficacia y 

efectividad de un sitio? 

     Para entender un poco más la relación de efectividad, eficiencia y uso de los sitios de 

e-commerce que por su estructura y complejidad tienen varias características, la 

usabilidad surge como una herramienta que permite el análisis, desarrollo y mejoramiento 

de los sitios web. 

     En el siguiente aparte se abordará el análisis y estudio de la usabilidad en sitios web y 

particularmente en sitios de e-commerce, que  permita establecer y entender los 

parámetros de usabilidad aplicados a estos sistemas para la conformación de sitios 

fáciles de usar y de estructurar con estos fines. 

 

2.8 ¿Cuál es el secreto de Amazon? 

     Amazon.com se constituye como un caso de éxito en términos de diseño web a 

nivel mundial por ser uno de los sitios de e-commerce más cuidadosos en su diseño 

debido a: El equilibrio entre sencillez, seguridad y utilidad para sus usuarios. Personas en 

la Internet le llaman el gigante de los negocios, ya que la cantidad de productos que 
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vende crece constantemente con las categorías, la forma de presentar la información es 

más atractiva a los usuarios y su visibilidad en los buscadores es un éxito. 

     La tienda Amazon es un sitio atractivo y ventajoso con respecto a otras tiendas de 

libros online en el mundo, el usuario puede comparar y elegir tranquilamente desde la 

comodidad del hogar una lista variada de libros y publicaciones, la fama de Amazon es el 

resultado de un trabajo desde el pensamiento estratégico de los objetivos del sitio hasta 

la visualización del sitio y como los componentes gráficos de la interfaz se presentan. La 

incursión de Amazon hacia la década de los 90's bajo el nombre de Cadabra.com, unos 

años más tarde cambiaría su nombre a Amazon. Actualmente Amazon ha abierto su 

abanico de productos y pasó de vender libros a comercializar ropa, entretenimiento, 

juegos, electrónica, música, entre muchos más.(Korper, 2001 p.231) 

     La presentación de los productos de forma más ordenada, una interfaz usable y con 

características de desarrollo centradas en el usuario posibilitan un experiencia 

satisfactoria para los compradores y usuarios de esta importante tienda. Su actual 

interfaz brinda mayores superficies blancas, un cuidadoso tratamiento del espacio y una 

maquetación optimizada para dispositivos móviles como tabletas y celulares. 

     La navegación del sitio es fluida, la curva de aprendizaje requiere menos tiempo para 

el dominio del usuario en la navegación del sitio y su tiempo de respuesta, calidad de 

presentación de los contenidos constituyen a la interfaz del sitio un trabajo óptimo de 

usabilidad y accesibilidad para usuarios de diversos perfiles. 
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CAPITULO III - LA USABILIDAD – hacia el mejoramiento y uso de un sitio web. 

 

La usabilidad tiene origen en el término inglés usability que nace en la década de los 

90`s, hace referencia a la facilidad de uso (Began, 1991 p.39) aplicado a un producto en 

términos generales. Su comienzo se remonta en la década de los años 80 para suceder 

el término “amigable para el usuario” o “user friendly” (Bevan, Kirakowski, y Maissel; 1991 

p. 79). 

     En usabilidad se han propuesto diversas teorías, que lo han afirmado desde diversos 

atributos a partir de los cuales puede ser evaluada. Según el estándar internacional ISO 

9241“El grado en que un producto puede ser usado por determinados usuarios para 

lograr sus propósitos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso 

específico”. (ISO 9241-11. 1994 p.11). 

     En el contexto del diseño web, los propósitos para que la usabilidad alrededor de 

todos los recursos en los sistemas de navegación e interacción función en deben coincidir 

los siguientes factores: 

•Eficiencia: recursos en relación con la precisión con la que los usuarios alcanzaron 

sus objetivos. Es decir, el grado de esfuerzo que debe hacer el usuario para llegar a sus 

metas – Entendiendo al esfuerzo que hace el usuario explicado en la cantidad de pasos 

para llegar a su objetivo, que posteriormente será vinculado con la utilidad-. 

Regularmente se suele medir en términos del tiempo el alcanzar dichos propósitos. 

(Folmer y Bosch 2004 p. 119) 

•Satisfacción: se refiere a la percepción de agrado y actitud hacia el uso del producto 

– puede ser analizado desde la parte cognitiva del usuario en donde el usuario tiene la 

capacidad de sentirse cómodo y sentir una sensación de bienestar al hacer uso del 

sistema-. Es decir, lo que el usuario percibe frente a la facilidad de uso del producto 
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•Eficacia: precisión con la que los usuarios alcanzan las metas específicas. Es decir, 

los usuarios alcanzan los objetivos propuestos. 

Según la ISO, la usabilidad posee atributos cuantificables de manera objetiva (eficacia 

y eficiencia) y atributos cuantificables de forma subjetiva (satisfacción). 

Por lo tanto, algunas reglas de  la usabilidad pueden no constituir la garantía de sitios 

web fáciles de usar. Por ello siempre será acostumbrada e ineludible la participación de 

usuarios en evaluaciones constantes en cada instancia del proceso de desarrollo y 

aplicación del sitio web. La idea anterior la argumentan (Hassan y Ortega 2009 p.65), 

donde amplían el concepto de la usabilidad en cuatro dimensiones: 

•Dimensión empírica: la usabilidad puede medirse y evaluarse, no es un concepto 

abstracto, subjetivo o carente de significado. Principalmente hay dos maneras de medir y 

evaluar la usabilidad: a través de un experto (prueba heurística) o directamente con 

usuarios reales (pruebas de usuario). 

•Dimensión dependiente: usabilidad y utilidad son dos conceptos diferentes, pero 

dependientes entre sí. Un producto es usable en la medida en que su utilidad justifique el 

esfuerzo necesario para su uso: “la usabilidad representa el grado en el que el usuario 

puede explotar la utilidad” . En la misma medida, un producto es útil si es fácil de usar. 

•Dimensión relativa: la usabilidad no se debe entender como una cualidad universal, 

sino como una cualidad que depende de una audiencia, de unos objetivos y de un 

contexto específico. 

•Dimensión ética: aunque diseñar productos fáciles de usar resulta económicamente 

rentable, el objetivo del diseño usable es mejorar la calidad de vida de las personas, 

evitando la discriminación y la exclusión. 
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De esta manera, entender la usabilidad desde estas cuatro dimensiones brinda una 

mejor perspectiva, para entender que es el usuario, su objetivo y su contexto, quienes o 

qué determinan si la directriz es aplicable o no, en el sitio web evaluado. 

3.1 Un acercamiento previo a la usabilidad en la web 

“La mayoría de sitios web pasan por alto la usabilidad” (Nielsen, 2000, p13) 

     Gracias a diversos estudios realizados por Nielsen, para el mejoramiento de los 

procesos en el desarrollo de los sitios web, el diseño ha incorporado la usabilidad en el 

desarrollo de los proyectos para la Internet. De esta forma la usabilidad funciona como un 

sistema de directrices que permiten al diseño web encaminar la distribución de la 

información y los elementos de una página web; también proporciona información 

detallada de la experiencia del usuario y de cómo el usuario se comporta frente a una 

interfaz. 

    La usabilidad permite brindar al diseñador web o al arquitecto informático la posibilidad 

de conocer el comportamiento del usuario en la interfaz, para diseñar y producir una serie 

de estrategias, que le permitan de una manera fácil el acceso a la información y a los 

contenidos digitales destinados con un propósito específico. 

     Igualmente en la usabilidad existen tres puntos determinantes: la eficacia que equivale 

a determinar o desarrollar el propósito del usuario, la eficiencia se basa en el tiempo en el 

que el usuario determina para desarrollar o alcanzar su propósito, y por último la 

satisfacción que se percibe del usuario al relacionada directamente con la eficacia y la 

eficiencia del propósito en común del usuario en el uso de la web (Nielsen, 2002). Así es 

posible determinar y medir el grado de usabilidad, articulando estos tres puntos 

principales para el desarrollo de los sitios web se puede lograr con efectividad. 
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En concordancia con lo anterior, un sitio web posee un propósito específico, comunicar, 

informar, inducir, vender, ofertar, generar opinión o participación, entre muchos más usos 

que la infinidad de necesidades han aportado a la Internet.(  

     La usabilidad en un sitio web permite que la efectividad del mensaje llegue con la 

eficacia, la eficiencia hacia la satisfacción del usuario del sitio. En términos que le 

permitan al desarrollador inicial medir de alguna manera el comportamiento en el proceso 

de visualización y lectura del portal por el usuario. (Weinschenk, 2009 p.114). 

     También proporciona el incremento de visitas de forma sustancial, la reducción de 

tiempos y costos, el mejoramiento de la información publicada y la agilización de los 

procesos de distribución y manejo de la información.  

     La búsqueda de nuevas estrategias para el mejoramiento de la usabilidad, permiten a 

los desarrolladores y diseñadores establecer que: las visitas son primordiales para que 

los portales permanezcan; el tiempo que dedica el usuario a la experiencia de visita es 

determinante en la navegación y permanencia en el sitio; la seguridad del sitio 

proporciona confianza al usuario en los casos en donde el usuario es un comprador y 

necesita que su dinero se encuentre en buenas manos en términos de fiabilidad. 

    La confianza del usuario se da en la medida en que los contenidos del sitio, sean 

siempre el sinónimo de simplificación, reducción y optimización siendo puntuales y 

entregables. Así, desarrollar los objetivos del sitio desde el comienzo de la publicación 

proporciona de una manera directa, hacia la entrega de la información que el usuario 

necesite; publicar la información exclusivamente necesaria para no generar en el usuario 

una desinformación o desorientación del objetivo principal; la minimización de los “clicks” 

le da la posibilidad al usuario de la reducción del tiempo y ser eficaz hacia el objetivo; A 

su vez también la visualización de la tipografía en la pantalla es muy diferente a la del 

papel. 
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     Muchas de las estrategias que brindan la posibilidad de mejorar el flujo de visitas de 

un sitio y en definitiva el click para la determinación de negocios, se basan en el estudio 

de la usabilidad para el desarrollo de los sitios web por medio de la persuasión y 

constituyen un factor determinante para la implementación de nuevos recursos 

(Weinschenk, 2009 p.156). 

     La decisión del usuario a la compra desde la identidad del producto en el sitio web 

posibilita que el usuario se identifique con los contenidos, texto, imágenes y video; 

acompañados de una identidad de marca, una comunicación y una identidad ya 

elaborada del producto. Además de ser relevantes en las decisiones de compra, los 

contenidos según su estructuración permiten hacer un énfasis en la disponibilidad del 

producto y que el servicio publicado genere en el usuario la necesidad de acceder al 

producto.  

     Las múltiples opciones pueden crear confusión en los usuarios en la elección de las 

decisiones de compra; la inducción de la emoción proporciona un contacto interno de las 

sensaciones del usuario con el sitio web, estableciendo nexos más fuertes; el uso de la 

comunicación permanente en el sitio permite la constante retroalimentación de los 

contenidos y la activa participación de los usuarios en círculos sociales como es posible 

observarlo en las redes sociales. 

     Las decisiones y determinaciones del usuario en función de la usabilidad de la web, 

propicia nuevas y mejores oportunidades al desarrollador y diseñador web para la 

consecución de los objetivos primarios en torno al comportamiento de los futuros 

compradores y el uso correcto de las estrategias para la medición de las actitudes del 

usuario frente a la web desde una postura detallada y a profundidad en el 

comportamiento y actitud del usuario. 
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3.2 Usabilidad web hacia el mejoramiento de la experiencia. 

Existen diversos autores e investigadores que contribuyen con ideas complementarias 

a la definición oficial de usabilidad de la ISO, centrándose ahora en el terreno de la Web. 

A continuación se ubican algunos de ellos: 

     Jakob Nielsen, Doctor en Ciencias de la Computación e Interfaz de Usuario, 

cofundador con Donald Norman e importante proponente de artículos actuales basados 

en usabilidad, miembro activo de la consultora Nielsen-Norman Group. 

Afirma que la usabilidad se define por cinco componentes de calidad resumidos a 

estos interrogantes: 

•Facilidad de aprendizaje: ¿Qué tan fácil es para los usuarios realizar tareas básicas 

la primera vez que usan el diseño? 

•Eficiencia: Una vez que los usuarios han aprendido a usar el diseño, ¿qué tan rápido 

pueden realizar las tareas? 

•Perdurabilidad en la memoria: Cuando los usuarios vuelven al diseño después de un 

período en el que no lo han usado, ¿qué tan fácil lo usan? 

•Errores: ¿En cuántos errores los usuarios incurren?, ¿qué tan grave son estos 

errores? y ¿qué tan fácil pueden recuperarse de estos errores? 

•Satisfacción: ¿Cuán agradable es utilizar el diseño? 

Hay muchos otros atributos importantes de calidad, por ejemplo, la utilidad, que se 

refiere a la funcionalidad: ¿el diseño cumple con la necesidad de los usuarios? La 

usabilidad y la utilidad son igualmente importantes: poco importa que algo sea fácil de 

usar si no es lo que el usuario quiere. También es inútil si el sistema posiblemente puede 

hacer lo que quiera, pero el usuario no puede hacer que suceda porque la interfaz de 

usuario es muy difícil de comprender y utilizar. 
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3.3 Expertos en usabilidad web 

     La usabilidad como conjunto de características y atributos para el uso de sitios web en 

varias de las definiciones de expertos concuerda desde las siguientes definiciones: 

“La usabilidad es el desarrollo de productos interactivos fáciles de aprender, sencillos 

de usar y agradables desde la perspectiva del usuario. En concreto, la usabilidad se 

desglosa en los siguientes objetivos: efectividad, eficiencia, seguridad, utilidad, capacidad 

de aprendizaje y memorabilidad”. (Preece, 2007) 

Preece toma a la usabilidad en el campo del desarrollo de los productos e incluye un 

término determinante para el desarrollo el cual es la capacidad de aprendizaje. Esta 

capacidad permite al usuario en cada interacción un mejor reconocimiento de los objetos, 

la disminución de tiempo y la reducción de la carga cognitiva. 

Desde un esquema amplio en el entorno de los usuarios, Bevan define a la usabilidad 

como: 

“La usabilidad es la facilidad de uso y la aceptabilidad de un sistema o producto para una 

clase particular de usuarios que llevan a cabo tareas específicas en un entorno 

específico". (Bevan, 1991 p.52) 

Observando esta definición, es posible notar la alta contribución de Bevan a la definición 

formal propuesta en el estándar ISO 9241-11. 

Quesenbery (2001) plantea diferentes significados de la palabra usabilidad; dice que 

puede ser: un resultado, un proceso, un conjunto de técnicas o una filosofía de diseño. Y 

a partir de la definición de la ISO 92141, amplía el concepto con el fin de hacerlo más 

comprensible. Por ello cinco características de una interfaz usable a las que denomina las 

5E: 
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•Effective (eficaz). La efectividad es la integridad y exactitud con que los usuarios 

alcanzar unas metas específicas. 

•Efficient (eficiente). La eficiencia puede ser descrita como la velocidad con la que los 

usuarios pueden realizar las tareas para las que utilizan el producto. 

•Engaging (atractiva). Una interfaz es atractiva, si es agradable y satisfactoria al usar. 

El diseño visual es el elemento más evidente de esta característica. 

•Error-Tolerant (tolerante a errores). El objetivo final es un sistema es carecer de 

errores. Sin embargo, los desarrollos los realizan seres humanos y los sistemas 

informáticos distan de este ideal. Una interfaz tolerante a errores está diseñada para 

ayudar al usuario en la recuperación de los errores que se produce en el proceso de 

interacción con el sistema. 

•Easy-to-learn (fácil de aprender). Una interfaz fácil de aprender permite a los usuarios 

desarrollar sus conocimientos sin esfuerzo deliberado. Esto significa permitir a los 

usuarios aprovechar no sólo su conocimiento previo de un sistema informático, sino 

también de cualquier patrón de interacción que han aprendido a través del uso de una 

manera predecible. 

Ahora bien desde la perspectiva de la usabilidad aplicada a casos reales, se ha 

demostrado alcances exitosos en diversos ámbitos. Por citar uno -- de los más 

importantes -- se encuentra el caso IBM. Según la historia, en abril de 1999, la revista 

Infoworld reveló un interesante informe en donde el sitio web de IBM con un millón de 

páginas internas, pasaba por graves dificultades de navegación. Luego de ser 

rediseñado, el sitio incremento sus visitas en un 120% y sus ventas en un 400%.(Battery, 

1999 p.47).  

De esta manera es posible apreciar como la usabilidad aplicada a problemas y a 

sistemas complejos, responde de manera concreta  en soluciones y en resultados 
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favorables para los sitios web. Por lo tanto la usabilidad no solamente se define como un 

concepto de calidad, sino que también como una metodología de evaluación medición y 

mejoramiento de los sistemas interactivos. (Hassan, Martín Fernández, Iazza, 2004). 

Finalmente desde el enfoque metodológico se proponen cuatro categorías en la 

metodología de usabilidad web. Métodos de indagación, de prototipado y categorización, 

de inspección, y de test (Hom, 1998) En este sentido el enfoque tradicional delimita y 

deshumaniza al usuario por ello Norman propone el concepto emocional en contrapeso al 

modelo enfocado al comportamiento racional del usuario.(Norman, 2002). 

3.4 Conociendo al usuario 

     Los aspectos emocionales juegan un papel fundamental en la interacción del usuario, 

afectan directamente a los procesos cognitivos. Es decir, los aspectos o estados 

emocionales o afectivos de los usuarios influyen directamente en cómo y de qué manera 

el usuario resuelve problemas racionales (Norman, 2002 p.58). Nass argumenta en este 

sentido que las emociones afectan la capacidad de atención y memorización, al 

rendimiento del usuario y a su valoración del producto. (Nass, 2002). 

     Efectivamente conocer las consecuencias de los estados emocionales del usuario 

permite identificar cuales pueden las causas de problemas relacionados durante la 

interacción del usuario con el sitio web o sistema. Es decir la reacción del usuario frente 

al sitio web o sistema de interacción esta mediado por su estado emocional y 

puntualmente por las decisiones y determinaciones. En algunos casos el abandono del 

sitio se da por un desacuerdo personal por el tipo de contenido, imágenes o información 

que el usuario asimile desde su punto de vista personal como hiriente o perturbador. 

(Fernández; 2003 p.95). 

     El diseño puede evocar emociones de forma explícita expresando "afecto" o de forma 

implícita a través de la estética del producto. Así también, el producto puede intentar 

emular estados emocionales del usuario (Hassan, Montero, Martin, Fernández; 2003 p. 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#hassan
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#hom
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122) por medio de las formas y signos. Un ejemplo claro es la personificación propia de 

los estados del ser humano en los sistemas de trasmisión de mensajes instantáneos por 

chat en imágenes que expresan emociones, retrasmitidas por el sistema y visualizados 

por el usuario en diversos iconos gestuales en tiempo real. 

     El conocimiento del usuario de un sitio web es importante efectivamente cuando los 

aspectos emocionales se aplican a un sistema que cumple con los requerimientos de un 

usuario el cual está interesado en una información determinada y accede a un sitio web 

con un objetivo primordial, por ejemplo el buscar un artículo con determinadas 

características por preferencia personal, ya sean características físicas del producto, 

estético-formales que influyan en la decisión de compra. 

Los administradores y los diseñadores suelen pensar que la relación del usuario y el sitio 

web se da de manera espontánea, efectivamente (Garret 2011) hace referencia a un 

aspecto en donde se refiere a la importancia en el plano estratégico de desarrollo. Esto 

mucho antes de concebir el proyecto en el sistema con todas la codificaciones y 

estructuras necesarias para el desarrollo. Así Garret expone la necesidad del usuario 

como componente activo para relacionarlo con el objetivo del producto en este caso el 

sitio web, por esto para la empresa dueña del sitio web la experiencia negativa del cliente 

se traduce en incremento de costes. (Garret 2011, p 42) 

   Como primera medida una reducción de los costos de producción, evitando el sobre-

diseño relacionado con el número de cambios posteriores requeridos por el producto. La 

otra ventaja de aplicar las directrices es la reducción de los costes de mantenimiento y 

apoyo, los sistemas que son fáciles de usar, los cuales requieren menos entrenamiento, 

menos soporte para el usuario y menos mantenimiento.  

     La reducción de los costos de uso se refiere a la reducción del esfuerzo del usuario 

mejorando la calidad de las acciones y  las decisiones de uso del usuario. Mejora de la 

calidad del producto, donde el diseño centrado en el usuario da lugar a aplicaciones de 
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mayor calidad de uso, más competitivos en un mercado tendiente a la demanda de 

productos de fácil uso. 

     Puntualmente la estrecha relación que el usuario tiene con el conocimiento y 

acercamiento del producto esta mediada por factores emocionales del usuario por un 

lado, estratégicos y económicos del sitio o el sistema por otro lado. En definitiva el 

conocimiento efectivo del usuario sus necesidades e inquietudes sobre el producto o 

contenido, se constituyen en la base del plano estratégico para el desarrollo de un sitio 

web. 
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CAPITULO IV - SISTEMAS INTERACTIVOS E INTERFAZ DE USUARIO 

 

4.1 El usuario Interactuando. 

 

     Existe una relación entre los usuarios y los sitios web, mediada por la interacción. 

Cuando se hace referencia a la disciplina interacción persona ordenador (IPO) – 

relacionada con el diseño, se menciona una relación directa en la implementación de los 

sistemas interactivos. 

     Actualmente los usuarios interactúan con variedad de contenidos en diversos 

dispositivos y plataformas, donde existe una diversificación de herramientas de desarrollo 

aplicadas al diseño web desde la preparación de un sitio o sistema, hasta el desarrollo en 

donde intervienen tecnologías informáticas. 

     La búsqueda de buenas y mejores soluciones para el desarrollo y uso de los sistemas 

por parte de los usuarios propicia un ambiente positivo en donde los desarrolladores 

compiten por mejorar los sistemas y mejorarlos para que el usuario obtenga los mayores 

beneficios. En esta serie de conceptos e ideas se explica cómo estas interfaces pueden 

ser usadas por personas inclusive con algún tipo de problema o discapacidad para 

desarrollar con éxito sus objetivos y propósitos. 

     En el ámbito de la interacción se desarrolla una serie de conocimientos y técnicas 

necesarias para que las interfaces puedan ser fácilmente utilizables. Particularmente el 

diseñador se enfrenta a necesidades del usuario que para él son desconocidas.  

     En este sentido la labor del diseñador de interfaz cruza por la apropiación de 

conocimientos para construir una interfaz que pueda resolver los requerimientos de un 

usuario con base a sus tareas específicas o limitaciones. Por esto, los contenidos a tratar 

se basan en principios de usabilidad y accesibilidad, lo cual representa un gran soporte 
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para la temática que se centra en el diseño de interfaz y comprende los siguientes 

conceptos: 

- Conocimiento de interacción persona ordenador y la relación de las interfaces de los 

sistemas interactivos. 

- Conocimiento de los aspectos o factores de la parte humana que intervienen en 

cualquier proceso interactivo entre las personas y los ordenadores. 

- Explicación de los conceptos de usabilidad y accesibilidad, y su importancia. 

- Explicación de una probada metodología  que permite diseñar sistemas interactivos 

centrados en los usuarios. 

- Aprendizaje de las metodologías que permiten un mejor análisis de los requisitos del 

sistema y la aplicación al diseño de interfaz. 

- Aplicación de técnicas de prototipado de interfaz y su evaluación, con el objetivo de 

satisfacer en mayoría, los requerimientos de los usuarios. 

4.2 La interacción persona ordenador (IPO) 
 

La interfaz es la superficie de contacto entre la persona y el ordenador (Laurel 1990 

p.87).La interfaz supone el punto de contacto entre el ordenador y la persona, donde se 

transmite información, órdenes y datos, como sensaciones, intuiciones y nuevas formas 

de ver las cosas. En algunos casos la interfaz puede llegar a ser una barrera cuando el 

diseño es escaso y existe un corto conocimiento de los objetivos para la que está 

prevista. 

     La interfaz forma parte de un entorno social, físico y cultural. A su debe reflejar lo más 

aproximadamente posible el modelo mental de las personas que la utilizan. “Un usuario 
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de un sistema interactivo es aquella persona que interactúa con el sistema, lo controla 

directamente y utiliza sus recursos, información, resultados, etc. (Sharp 1999) 

4.3 Interfaz de usuario 

     El espectro de las actividades del hombre ha crecido constantemente, principalmente 

en los campos orientados a la ingeniería informática. Fundamentalmente el uso de 

sistemas informáticos que se basan en ordenadores, permiten el incremento de millones 

de usuarios cada vez más diversos. En otros aspectos el crecimiento se da también a 

través del incremento de los sistemas de dispositivos portátiles con potenciales de 

conectividad sin cables. 

      La interfaz de usuario representa el punto crítico de los sistemas informáticos y hace 

posible que los usuarios puedan entender y hacer uso de los complejos dispositivos 

internos de los sistemas informáticos y conocerlos a través de su interfaz. “los usuarios 

sólo son capaces de explotar las posibilidades que la tecnología ofrece si sus interfaces 

transmiten dichas posibilidades” (DSICU, Saltiveri 2005 p.90) 

      En un primer término la interfaz refleja las cualidades físicas de las dos partes de la 

interacción, por citar un ejemplo, una persona que regularmente hace uso de un cajero 

electrónico para retirar dinero, está en permanente relación con la interfaz de dicho cajero 

para poder realizar la operación monetaria. Es decir los componentes tanto visuales 

como táctiles del cajero le permiten a la persona realizar una sencilla operación bancaria, 

son la representación del funcionamiento del sistema interno del cajero donde 

mecanismos y componentes electrónicos hacen posible que la base informática de los 

datos de la persona sea visible en la pantalla en conjunto con las diferentes opciones que 

le ofrece la entidad bancaria ya sea para retirar dinero o para realizar distintas 

operaciones dentro de la cuenta.  

     Se encuentra por lo tanto dos conceptos fundamentales para el diseño de las 

interfaces de usuario. 
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1. Visibilidad: para efectuar la acción sobre el objeto la interfaz debe ser visible. 

2. Comprensión intuitiva: el objeto debe evidenciar el lugar o punto de acción y como 

debe efectuarse por parte del usuario. 

      La comprensión intuitiva constituye en un concepto fundamental para el diseño de 

cualquier tipo de interfaz. Se la conoce como affordance (Norman 1990 p.48) Gibson 

define affordance como el uso potencial de un objeto en relación al entorno, es decir la 

comprensión del usuario del objeto en este caso un sitio web, se basa en las cualidades 

visuales que el objeto presenta para un uso potencial. 

      Una interfaz es una superficie de contacto que representa las propiedades físicas de 

las entidades de las entidades que interactúan, en la que se tienen que intuir las 

funciones que hay que realizar, que proporcionan un balance de poder y control (Laurel 

1992 p.80). 

El conocimiento del objeto según Norman se basa en las experiencias y percepciones 

del entorno que rodea al objeto en relación a las cualidades del objeto, por ende el objeto 

debe reflejar en su apariencia visual esas cualidades. Un nivel de conocimiento previo de  

la persona, hace posible que comprenda el comportamiento y la interacción sobre la 

interfaz e intérprete sus reacciones adecuadamente. 

La interfaz de un sistema contiene aquellos aspectos con los que el usuario entra en 

contacto. Los aspectos del sistema que están escondidos para el usuario se denominan 

implementación (Moran 1981. p.145) Es decir la implementación del sistema logra reunir 

en su mayoría los aspectos funcionales y estructurales del sistema, lo cual pone en 

primera instancia la participación de la interfaz.  

Para determinar la interfaz, se presentan definiciones de Negroponte y Van Deer Veer. 

Negroponte indica que la interfaz es “el lugar en donde los Bits y las personas se 

encuentran” (Negroponte, 1994. p.57) 
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Gerrit Van Der Veer define a la interfaz como el conocimiento que los usuarios pueden 

y deberían tener para poder utilizar satisfactoriamente el sistema (Van Der Veer, 1990 

p.32) 

La apariencia del sistema en este caso la interfaz media el uso de la persona y sus 

objetivos, además, la visibilidad y la comprensión intuitiva deben estar en las interfaces 

para su correcta funcionalidad. Desde el punto de vista del usuario la interfaz de usuario 

comprende todo el sistema: lo que se observa, se ve, se escucha y se toca, y con la que 

el usuario se comunica. Para el usuario no es importante la parte interna del sistema, ni 

las partes que la comunican en realidad, tan solo existe la interacción con el ordenador 

para poder realizar los procesos mostrados por la interfaz. 

     Una interfaz pobre genera dificultades como la reducción de la productividad, el 

incremento del tiempo de aprendizajes o niveles de errores inaceptables. Así, la interfaz 

debe ser para todo tipo de usuario sin dejar de lado la discapacidad, temporal o 

permanente que les impida acceder a sus funcionalidades. Por ejemplo una persona con 

deficiencia visual parcial o permanente se ve obligada a la utilización de programas 

informáticos que incluyan lectores de voz en pantalla los cuales permitan a la persona 

invidente una lectura de los contenidos dispuestos en el sitio web. Por citar un caso 

menor una persona de avanzada edad, no tiene las mismas capacidades visuales que 

una persona joven, así que por ejemplo el tamaño de los contenidos bien sea imágenes o 

texto en pantalla le van a ser difíciles de leer o apreciar. 

     Existen también otros factores que puedan impedir el fácil acceso de la persona al 

sistema como por ejemplo, el espacio físico donde se encuentre, la iluminación del lugar, 

según las condiciones ergonómicas, condiciones económicas que le permitan acceder a 

estas tecnologías y los dispositivos, aspectos culturales o como se mencionaba 

anteriormente las dificultades físicas o cognitivas que puedan dificultar el acceso al 

sistema o sitio web. 
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     El protagonismo del ordenador como dispositivo actualmente es de alta importancia 

debido a la adaptación que ha tenido a la vida actual del individuo y de la sociedad para 

desempeñar tareas y funciones en la mayoría de las necesidades de la sociedad. 

     En el ámbito de la interfaz las personas no utilizan los sistemas de interacción, si no 

que usan las interfaces que estos les proporcionan. Por tanto el éxito o fracaso de una 

aplicación interactiva depende la interfaz. Estudios de Myers y Rosson (1992) sobre la 

cantidad de código de programación que está dedicado a la interfaz gráfica, mediante 

encuestas a desarrolladores sugieren que el 48% del código está dedicado a la interfaz. 

Por ende se puede conocer en el aumento del desarrollo de las aplicaciones y también el 

aumento proporcional del porcentaje. 

     “El 80% de los costes de mantenimiento de un sistema interactivo son debidos a 

problemas del usuario con el sistema, y no a errores de código, (Bohem 1991; Pressman 

1992; Martin 1993). En torno a esto el 64% son problemas de usabilidad (Laundauer 

1995 p.37)” 

     Los sistemas interactivos se caracterizan por la importancia del diálogo con el usuario. 

La interfaz de usuario es por tanto, una parte fundamental en el proceso de desarrollo de 

cualquier aplicación y por tanto se tiene que tener en cuenta su diseño desde el principio. 

La interfaz es la parte (hardware y software) del sistema informático que facilita al usuario 

el acceso a los recursos del ordenador. En este sentido, Thimbleby sugiere que la interfaz 

determinará en gran medida la percepción e impresión que el usuario poseerá de la 

aplicación. (Thimbleby, 1990 p. 275) 

      El usuario no está interesado en la estructura interna de la aplicación, sino en cómo 

usarla. No se puede realizar la especificación, diseñar las funciones y estructuras de 

datos y escribir el código y una vez casi terminado el proceso de desarrollo de la 

aplicación plantearse el diseño de la interfaz de usuario. Siguiendo esta forma de trabajo 

lo más seguro es que se obtengan diseños de interfaces muy dependientes de los 



58 
 

diseños que se han realizado de las datos y de las funciones, sin tener en cuenta que 

esos datos han de ser obtenidos y representados por y para el usuario. 

     Una vez que se tiene hecha la especificación, propuesta un diseño y el código está 

implantado, es muy difícil cambiar las características de la interacción y presentación de 

la información, excepto pequeñas cosas. Por tanto, se empieza con un idea clara de 

cómo se necesita la interfaz y como serán las interacciones con el usuario para después, 

desarrollar las especificaciones funcionales que sirvan de guía al diseño posterior. 

      En el desarrollo de un sistema interactivo es necesario tener en cuenta a los 

participantes que van a intervenir en el mismo: el usuario, que posee la capacidad de 

interactuar libremente con el sistema, la computadora, que ofrece un programa y 

mecanismos para su acceso, y el diseñador, el encargado de anticipar las posibles 

acciones del usuario y codificarlas en el programa. Todo ello se articula a través de la 

interfaz de Usuario de la aplicación. 

      La tendencia hacia interfaces de usuarios fáciles de usar provoca que su diseño sea 

cada vez más complejo. La interfaz de usuario, como medio de comunicación entre el 

humano y la computadora se caracteriza por su apariencia y su capacidad de gestión del 

diálogo. Se puede encontrar multitud de productos que permiten la descripción y 

generación automática de la apariencia externa de una aplicación mediante la utilización 

de paletas de recursos (botones, menús, etc.) herramientas visuales, toolkits, etc. Sin 

embargo, estas herramientas no suministran suficiente ayuda en el análisis del 

comportamiento dinámico de la interfaz, en su descripción y sobre todo, no aseguran su 

corrección. 

      La línea que divide a la interfaz y el usuario, estrictamente se somete a parámetros en 

donde los propósitos de la interfaz y del usuario confluyen para proporcionar también a la 

implementación bases para el mejoramiento de la experiencia. En este sentido la relación 
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de la interfaz y el usuario es de estricta dependencia en el caso prolongado de una 

correspondencia de necesidades. 

4.4 Diseño de interfaz de usuario para la web. 

     El diseño para la web crece conforme a la demanda de sitios que ofrecen diferentes 

contenidos desde noticias hasta sitios de compras, si bien la estructura visiblemente 

parece similar, para el común de los sitios existe un esquema general que Garret lo 

define en cinco planos para la implementación de los sitios basados en la experiencia de 

usuario. Así el último y quinto plano corresponde al de la interfaz, Garret lo define con la 

superficie, donde el contenido, la funcionalidad y la estética, se unen para producir un 

diseño final agradable a los sentidos. (Garret 2011, p.132) 

     El diseño de interfaz se refiere a la disposición de los elementos para permitir la 

interacción; el diseño de la navegación, la disposición de los elementos, el diseño de la 

información, la disposición de los elementos para comunicar la información al usuario. 

Garret por esto, propone que en el plano de la interfaz que a través de la atención del 

diseño, se determina la forma en la que se debe agrupar y organizar los elementos de 

información de la página a través de la atención al diseño visual. (Garret 2011, p.153) 

Es decir en el plano de la superficie definido por Garret, la funcionalidad del producto y la 

información del producto se juntan en una dirección hacia el usuario permitiéndole el 

reconocimiento de los aspectos fundamentales de la interfaz. 

     Si bien se puede tratar de entender el comportamiento y el protagonismo de la interfaz 

en el sistema es claro y resulta intrigante también conocer cómo se puede medir el grado 

de uso de un sistema, en este caso un sistema complejo y como esto afecta a las tareas 

y necesidades específicas del usuario. Para ello (Nielsen, 2000 p.87) propone hacer 

énfasis en la evaluación de usabilidad como herramienta para medir el grado de uso de 

un sistema interactivo. 
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CAPITULO V – INSPECCIÓN DE LOS SITIOS WEB 

 

     El proceso primario de evaluación para un sistema, y concretamente un sistema web 

parte de una serie de métodos en los que se ve involucrada la evaluación como proceso 

de perfeccionamiento, testeo del artefacto para la puesta en marcha del sitio web y para 

el mejoramiento. 

     Es significativo para la parte evaluativa que el sistema deba ser evaluado por un grupo 

idóneo en usabilidad para la web. 

5.1 La inspección en la evaluación 

    La usabilidad de un sistema tiene un componente de funcionalidad (utilidad funcional) y 

otro componente basado en el modo en que los usuarios pueden hacer uso de dicha 

funcionalidad. Precisamente en este aparte la evaluación hace parte del primer 

componente. Para definir el tipo de evaluación se habla de una inspección relacionado a 

un conjunto de métodos que se toman de evaluaciones de expertos que examinan 

aspectos de usabilidad relacionados con la interfaz. La evaluación tiene tres 

componentes: 

1. La inspección 

2. Indagación 

3. Test. 

     Para el desarrollo metodológico se toma como puntos esenciales la inspección y el 

test de usuario dos ítems que corroboran la parte estructural de la interfaz en este caso 

por medio de la evaluación heurística y la parte funcional orientada al usuario en donde 

se pueda identificar y reconocer con claridad aspectos en donde el usuario por medio de 

un Test contribuya con la investigación de cada uno de los tres casos citados. 
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     La inspección de la usabilidad según Lóres, (2005) es un nombre para un grupo de 

métodos basados en evaluadores que inspeccionan o examinan aspectos relacionados 

con la usabilidad de la interfaz. Los métodos de inspección más relevantes son: La 

evaluación heurística, el recorrido de la usabilidad plural, recorridos cognitivos e 

inspección de estándares. 

     Los inspectores capacitados para realizar la inspección pueden ser especialistas en 

usabilidad, consultores de desarrollo de software en guías de estilo de interfaces o 

usuarios finales que tengan conocimientos en tareas esenciales basadas en Usabilidad. 

     “Cada metodología en las inspección cambia ligeramente en sus objetivos, en todos 

estos lo más representativo es el juicio y la opinión de los expertos sobre los elementos 

de la interfaz como factor fundamental de la evaluación de la usabilidad.” (Nielsen, 1994). 

5.2 Vitrinas en desorden 

 

     Actualmente se encuentran publicados y en funcionamiento una gran variedad de 

sitios web dedicados al comercio electrónico en la Ciudad de Buenos Aires. Se evidencia 

por reconocimiento al navegar por buscadores una serie de propuestas de diversas 

índoles desde el desarrollo, funcionalidad, accesibilidad, estética y programación.  

      La cantidad de sitios publicados crece diariamente a la par del requerimiento de las 

empresas y organismos de diversa índole por ofrecer artículos en la web. Una de las 

ventajas más conocidas que una empresa o pyme al tener un sitio web implementado de 

acuerdo a parámetros de comunicación, arquitectura y programación, es llegar a más 

usuarios, más lugares sin necesidad de invertir más recursos económicos. También 

promocionar constantemente todos los contenidos posibles relacionados con los 

productos o servicios que se puedan ofrecer al instante con menor inversión, mayor 

eficiencia, facilidad de uso y satisfacción del usuario. 
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     Hace algunos años era mucho más complejo desarrollar sitios web que permitan a las 

empresas promocionar sus productos y ofrecer posibilidades de compra online, debido a 

muchos factores técnicos y tecnológicos (Celaya, 2001). Actualmente la Internet cuenta 

con un gran abanico de empresas que se especializan y dedican a la incorporación de 

aplicaciones de pago electrónico fácilmente adheribles a los sitios web. Esto, permite que 

un desarrollador, diseñador web o persona con conocimientos previos en diseño de sitios 

web pueda acceder a esta tecnología y pueda añadir un componente de pago al sitio 

web.  

     Por ende el crecimiento de sitios web de comercio electrónico publicados en la web, 

crece a  la par con el desarrollo de las tecnologías y aplicaciones que permiten minimizar 

el esfuerzo a los desarrolladores (Nielsen, 2000). Analizando este ámbito, se pueden 

encontrar sitios en donde con unos pocos pasos una persona que desee tener un sitio 

web a un bajo costo lo pueda tener gracias a plantillas prediseñadas y que en otros casos 

puede descargar de manera gratuita y en el menor tiempo posible- un catálogo de 

catálogos de sitios web-.  

      El diseñador web actual tiene en la internet un sin número de herramientas con sitios 

y plantillas prediseñadas para “armar”- palabra más próxima al resultado de una 

operación meramente técnica en donde distan los conocimientos fundamentales de la 

realización del artefacto para la web- un sitio pre-armado de forma tal que en que el 

planteamiento, arquitectura de información, prototipado, maquetado, desarrollo, 

implementación y aun la usabilidad del mismo pretende ser el resultado de unos cuantos 

clicks en un sitio de descarga de enlatados para la web. Por una pequeña suma de dinero 

se consigue en el mercado de plantillas web un sitio web casi en su totalidad listo para 

ser publicado. 

     De acuerdo con lo anterior surge el siguiente cuestionamiento ¿Es posible comprar un 

e-commerce prediseñado que pueda proveer la solución a la demanda de requerimientos 
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de usabilidad? ¿Existen barreras económicas que impiden el acceso de sitios web 

usables desarrollados en la ciudad de Buenos Aires? 

     La principal pregunta en torno al tema central de esta investigación, ¿la usabilidad de 

sitios se enfrenta a barreras económicas y solo superables por empresas de mayor porte 

económico? ¿Cuáles son las empresas en la ciudad de Buenos Aires que disponen de 

una audiencia importante de usuarios? Dicho esto se ha desarrollado una encuesta a 30 

personas que alguna vez compraron o realizaron una operación de e-commerce en la 

ciudad de Buenos Aires, buscando las distintas preferencias en el momento de búsqueda 

de productos o compras por la Internet.  

     El primer objetivo de esta encuesta es conocer la decisión de compra y preferencia 

por parte de los usuarios ante una serie de opciones planteadas para determinar cuál de 

los sitios de e-commerce a evaluar es el sitio de mayor interés y credibilidad para los 

usuarios–tomando a la credibilidad como una característica indispensable directamente 

relacionada con la confiabilidad de los usuarios en una compra-.Los sitios web se han 

listado en la encuesta para la selección del usuario de e-commerce establecido en el 

informe (CACE, 2011, anexo9 p.20) 

     Gracias el informe ejecutivo realizado por la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico en el último año, fue posible realizar una encuesta a 30 personas con un perfil 

relacionado a la compra de productos, con un previo conocimiento del uso de comercio 

electrónico del cual el informe describe haciendo referencia a los siguientes resultados 

que describen algunas de las características de los consumidores en relación a factores, 

laborales, temporales y de decisión. 

     Los sitios de e-commerce a evaluar son Frávega, Garbarino y Ribeiro, tomando como 

referencia los resultados de la encuesta a usuarios de e-commerce realizada en la 

Ciudad de Buenos Aires en el año 2012 (Anexo6,  p.13). 
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Principales requerimientos para la elección de los sitios a evaluar: 

 Empresa Argentina dedicada a la electrónica de consumo 

 La empresa con historia y trascendencia en el territorio argentino 

 Empresa constituida en la Argentina 

 La empresa debe ser el resultado de la elección de usuarios de e-commerce 

 La empresa debe tener un local físico donde los usuarios puedan identificarla 

5.3 Usuarios y sus intereses 

     Uno de los aspectos que cabe destacar en el Informe CASE realizado por la firma 

Prince&Cooke es la descripción de algunas conductas del usuario de e-commerce en 

Argentina y de las dinámicas de consumo de productos e información en Internet. La 

Cámara Argentina de Comercio Electrónico determina en su informe una visión 

aproximada del fenómeno Internet / e-commerce en Argentina en el año 2011, indicios 

que reflejan una actividad creciente en torno a las compras en la Internet y a la relación 

constante de los argentinos con la utilización de los sitios de e-commerce para buscar 

información sobre los productos, comparar productos o directamente comprar con tarjeta 

por las facilidades de pago. 

     Por ello el conocer a un usuario con relación a sus actuales preferencias en términos 

de consumo y búsqueda de información posibilita realizar una lectura más asertiva del 

constante crecimiento del consumo online y de la adaptación del consumidor a nuevos 

espacios de intercambio de bienes y servicios. Posteriormente en relación a esta 

afirmación el Informe describe a un usuario en donde ha iniciado su conducta de compra 

en el hogar como lugar para realizar las consultas y compras online.  

     Con respecto al número de veces que un usuario se conecta en base al total de 

usuarios potenciales en el informe menciona 29.5 millones, es una vez o más. La 
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dedicación de horas semanales tiene un promedio de 7.8 horas. Igualmente una sesión 

de Internet promedio dura 114 minutos. 

Hablando en términos de preferencia de uso de la Internet los usuarios: 

 El 95.3% de Usuarios buscan información 

 El 92% envía o recibe mails 

 El 69% de los usuarios chatea 

 El 59% lee diarios 

 El 57.8 baja música 

 El buscador más usado es Google con el 94.9% 

 El chat más usado es MSN con el 90.5% 

 La red social más usada es Facebook con el 45.9% 

 76% de los usuarios efectúan consultas para realizar compras 

En términos de seguridad, el e-commerce actualmente posee la capacidad de ofrecer 

a los usuarios mayor confianza y seguridad en las compras. Las empresas que 

ofrecen la posibilidad de comprar con e-commerce han adoptado medidas de 

seguridad y de control en torno a información de diversos fraudes realizados en la 

Internet con tarjetas de debido o de crédito. 

 

5.4 Desarrollo metodológico. 
 

     La metodologìa a emplear en la investigación es descriptiva, la inspección de la 

usabilidad, permite en esta instancia la profundización de pautas de usabilidad aplicadas 

a la interfaz de usuario de un grupo de sitios de e-commerce destacados y que 

eventualmente podrian mostrar la realidad del desarrollo de este tipo de interfaces en la 

ciudad de Buenos Aires. Esta metodologia se dirige hacia la interpretación de tres 
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interfaces que previamente se han justificado. Así mismo la profundizacion de los casos, 

permite un acercamiento al diagnóstico acertado de la situación que pueda generar tanto 

al diiseñador como al usuario, el conocimiento de la problemática vista desde el campo 

de la usabilidad y orientada al mejoramiento de los propositos de los sistemas de e-

commerce. 

     El perfil de la investigación es cuantitativa, sin embargo el análisis se complementa 

con una parte cualitativa. En la parte cuantitativa se observan dos perspectivas 

importantes para el conocimiento de la posible problemática de la usabilidad de la interfaz 

de los sitios, la evaluación de los expertos y tomando como primera herramienta 

metodologica el modelo de la evaluacion heuristica que permita una indagacion en los 

parámetros de usabilidad presentes en la interfaz.  

     La otra herramienta es el test de usuario, que permite mostrar con datos especificos el 

comportamiento del usuario frente a las interfaces de e-commerce. El test de usuario 

tiene como objetivo mejorar la usabilidad del sitio (Lorés 2001 p.69), en el test los 

participantes son usuarios reales por lo tanto representan tareas reales.  

     Las tareas de los participantes dependen directamente de las funciones principales del 

sitio web y de los puntos clave a evaluar antes o despues de la implementación del sitio 

web. En este caso se realizo una encuesta sobre las necesidades de usuarios en el 

momento de compra en stios web de e-commerce de productos electrónicos 

especificamente en el punto 5 de la encuesta (ver Anexo No 6. p.13) 

     Tambien es importante el registro del comportamiento y las acciones de los 

participantes del test: el registro hace referencia al momento en el que los usuarios de los 

sitios estan realizando las tareas designadas, en este punto el observador del test 

registra la conducta del usuario en grado de satisfacción o por el contrario si el usuario 

refleja inconformidad, desorientación, etc. 
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Estas dos herramientas estandarizadas tras varios estudios de usabilidad realizados por 

varios profesionales y consultores en usabilidad. Tambien apoyados en la investigación y 

aporte de Jackob Nielsen, tras varias pruebas en diferentes interfaces en el estudio de 

mas de 249 problemas de usabilidad presentes en diversas interfaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

CAPITULO VI–EVALUACIÓN 

6.2 La evaluacion Heuristica 

     La evaluación heurística fue desarrollada por Nielsen y Molich. La evaluación 

heurística consiste en analizar la conformidad de la interfaz con unos principios 

reconocidos de usabilidad (la “heurística”) mediante la inspección de varios evaluadores 

expertos. Claro está que Nielsen y Landauer proponen seleccionar entre tres y cinco 

evaluadores ya que según estos autores, con ellos ya se encuentran aproximadamente el 

75% de errores de una interfaz que se analice través de la evaluación Heurística. 

 

Figura No. 1 Detalle del proceso de evaluación heurística de expertos  

 disponible en hajin-choi.com. 

6.2.1 Variables 

     Las variables que componen el análisis de la evaluación heurística establecido 

previamente en el modelo de reglas de Nielsen y Molich presentado a continuación: 
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     1) Visibilidad del estado del sistema. El sistema debe siempre mantener a los 

usuarios informados del estado del sistema, con una realimentación apropiada y en un 

tiempo razonable.   

     2) Utilizar el lenguaje de los usuarios. El sistema debe hablar el lenguaje delos 

usuarios, con las palabras, las frases y los conceptos familiares, en lugar de  que los 

términos estén orientados al sistema. Utilizar convenciones del mundo real, haciendo que 

la información aparezca en un orden natural y lógico.   

     3) Control y libertad para el usuario. Los usuarios eligen a veces funciones del 

sistema por error y necesitan a menudo una salida de emergencia claramente marcada, 

esto es, salir del estado indeseado sin tener que pasar por un diálogo extendido.  

     4) Consistencia y estándares. Los usuarios no deben tener que preguntarse si las 

diversas palabras, situaciones, o acciones significan la misma cosa. En general siga las 

normas y convenciones de la plataforma sobre la que se está implementando el sistema.   

     5) Prevención de errores. Es importante prevenir la aparición de errores que mejor 

que generar buenos mensajes de error.  

     6) Minimizar la carga de la memoria del usuario. El usuario no debería tener que 

recordar la información de una parte de diálogo a la otra. Es mejor mantener objetos, 

acciones, y las opciones visibles que memorizar.  

     7) Flexibilidad y eficiencia de uso. Las instrucciones para el uso del sistema deben 

ser visibles o fácilmente accesibles siempre que se necesiten. Los aceleradores no vistos 

por el usuario principiante, mejoran la interacción para el usuario experto de tal manera 

que el sistema puede servir para usuarios inexpertos y experimentados. Es importante 

que el sistema permita personalizar acciones frecuentes.  

     8) Los diálogos estéticos y diseño minimalista. No deben contener la información 

que sea inaplicable o se necesite raramente. Cada unidad adicional de la información en 

un diálogo compite con las unidades relevantes de la información y disminuye su 

visibilidad relativa.  
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     9) Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. 

Que los mensajes de error se deben expresar en un lenguaje claro (no haya códigos 

extraños), se debe indicar exactamente el problema, y deben ser constructivos.  

     10) Ayuda y documentación. Aunque es mejor si el sistema se puede usar sin 

documentación, puede ser necesario disponer de ayuda y documentación. 

     11) Búsqueda. Este heurístico se aplica si existe un buscador en la interfaz 

(normalmente para interfaces web) 

     12) Noticias. Este heurístico se aplica para aquellas interfaces que incluyen un 

apartado específico para las noticias.  

     13)  Varios. Información incluida y fechas de actualización del sitio web 

     14) Arquitectura de la información. Organización la información del sitio 

Web/sistema interactivo 

 

     Ésta ha de ser fácil de buscar, centrada en las tareas del usuario, tener Información de 

las etapas a realizar y que no sea muy extensa. 

     Típicamente una sesión de evaluación heurística ha de durar de 1 a 2 horas, en caso 

de que se realice el test de una interfaz muy compleja se puede dividir en varias sesiones 

que aborden diferentes aspectos de la interfaz.  

     La realización de la evaluación heurística se realiza por expertos o conocedores del 

campo de la usabilidad y tiene tres etapas importantes. La elección de los puntos a 

evaluar juntamente con la preparación y visualización del sitio web por parte del 

evaluador, el chequeo de los puntos evaluados sobre las diez heurísticas planteadas por 

Nielsen en donde el evaluador observa y analiza con detenimiento el funcionamiento, 

estructura, contenidos y visualización de la interfaz gráfica y como tercer punto el análisis 

de la información basada en los puntos de la evaluación. 

     El resultado de una evaluación heurística es una lista de problemas de usabilidad que 

han sido transgredidos en el diseño en opinión del evaluador. 
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    La evaluación heurística se desarrolla por un número determinado de evaluadores 

conocedores de distintos campos relacionados con la usabilidad para la web, el número 

de evaluadores estimado según Nielsen debe estar entre 3 a 5 evaluadores (ver Gráfico 

No.1) según estudios de Nielsen, este número es proporcional al porcentaje de errores de 

usabilidad de un sitio que se puedan encontrar de 0 a 100% en un sistema o sitio web. 

     La información que se proporciona a los evaluadores consiste en una carpeta que 

consigna el número y la descripción de heurísticas, la descripción y dirección del sitio web 

a evaluar, si el sitio aún no está implementado se suministra una dirección remota de un 

servidor local para la prueba y un cd que contiene la aplicación visual, estructural e 

interactiva del sitio web.  

     Al evaluador experto se le asigna también un archivo en Excel que contiene las 

heurísticas y sub-heurísticas de cada punto con su explicación, en las cuales el evaluador 

experto irá consignando al momento de la evaluación. 

      Desde la evaluación heurística se puede identificar cierto grado de problemas de la 

interfaz y del sistema relacionados con la usabilidad web, pero es también importante 

conocer el desempeño de la interfaz o sistema desde el punto de vista del usuario, por 

ende se articula un test de usabilidad que permita conocer el comportamiento real del 

usuario asignándole tareas reales que pueda desarrollar en la interfaz. 

     El test de usabilidad representa algunas variables cualitativas y cuantitativas propicias 

de ser abordadas en este caso por un observador que se relacionan con algunos puntos 

clave de la evaluación heurística. A continuación se presenta una breve descripción de la 

segunda herramienta. 

 

6.3 Entendiendo el test de usabilidad 

     El test es uno de los métodos de usabilidad desarrollado para medir la usabilidad de 

las interfaces de manera cuantitativa y cualitativa, generalmente se basa en la puesta en 

escena de diversas tareas propuestas por un moderador, este modelo lo plantea Nielsen, 
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como propuesta integral para la identificación de errores de usabilidad presentes en 

casos de piezas o productos ya terminados. 

 

Figura No.2 Test de usuario interfaz web  - disponible en avotz.com 

     Este método se basa en tareas específicas suministradas a los usuarios. Así el 

análisis será más fácil de conducir y así mismo conocer las distintas condiciones de la 

interfaz. 

Según Nielsen existen para el test distintos métodos:   

 Medida de prestaciones 

 Test remoto 

 Pensando en voz alta 

 Interacción constructiva 

 Test retrospectivo 

 Método del conductor  

 

6.4 La Medida de prestaciones  

     El test de la medida de prestaciones comparte puntos importantes y primordiales 

desde el punto metodológico que articulan de manera concisa los objetivos previos de la 

investigación que principalmente se basa en el mejoramiento de la usabilidad de los sitios 

como lo explica el primer objetivo de esta medida.  
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     Esta medida expone una muestra de usuarios reales lo que posibilita conocer de 

manera detallada a un tipo de usuario, consecuentemente en el test se observa como el 

usuario se enfrenta a tareas reales, véase (anexo10 p.21). Así mismo en el test también 

se registra lo que los participantes hacen y dicen en el momento de uso en este caso de 

los sitios. Finalmente se analizan y se registran los datos en lo que se diagnostica 

problemas y se recomiendan algunas soluciones. 

 

     Para entender con mayor profundidad el test para el mejoramiento de la usabilidad se 

puede describir cada punto de la siguiente manera: 

 

     A) Mejoramiento de la usabilidad del producto como objetivo primordial. 

Mejorando la usabilidad de un producto, también es posible mejorar el proceso de diseño 

y construcción de la pieza o sistema  

     B) Los participantes representan usuarios reales. Una característica importante de 

las personas que hacen el test, distingue y prioriza la muestra ya que no son expertos en 

el manejo de este tipo de productos ni conocedores del desarrollo de este tipo de 

sistemas. De igual forma se parte de usuarios reales posibilitando obtener resultados 

reales. En este caso la experimentación también tiene un propósito puesto que un test 

presentado a usuarios no experimentados en el sistema puede arrojar más datos, que 

usuarios que ya hayan experimentado con el sistema.  

     C) Tareas reales. Las tareas del test para los participantes son reales en el caso que 

ejemplifican y exponen al análisis tareas de la vida cotidiana de los participantes y sus 

perfiles.  

     D) Se observa y se registra lo que los participantes hacen y dicen. La observación 

de las personas participantes, sus opiniones y comportamientos son importantes para ser 

tenidos en cuenta por el observador o los observadores del test, en los que también 

pueden involucrarse cuestionarios. Volviendo a lo anterior se puede describir que el test 
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incorpora también dos momentos, uno en el que el usuario realiza las tareas y otro en el 

tiempo en el que el usuario desarrolla el cuestionario del sistema. 

     E) Análisis de los datos, posterior diagnóstico de problemas reales y 

recomendación para cambios. El momento del análisis involucra datos cuantitativos y 

cualitativos de las personas participantes como usuarios, estos datos permiten un 

diagnóstico donde se documentan los diversos problemas y se plantean posibles 

soluciones del mismo. 

 

     El test de usabilidad es una herramienta indispensable en donde las tareas que se 

deroguen a los usuarios son importantes y tienen diferentes características, es preciso 

para esto realizar una selección previa de las tareas. Por lo cual, se conoce el tipo de 

tarea a realizar dependiendo del enfoque. A continuación se muestran los tipos de tareas 

que se pueden tomar para el test: 

 

Previa selección de las tareas 

 

A. Tareas que reflejen los problemas de usabilidad 

B. Tareas propuestas por la experiencia del desarrollador 

C. Tareas procedentes de otros criterios 

D. Tareas que los usuarios harán con el sistema 

 

     A) Tareas que reflejen los problemas de usabilidad. Para seleccionar este tipo de 

tareas se hace necesario usar tareas que prueben los posibles inconvenientes futuros de 

usabilidad del sistema. 

      B) Tareas propuestas por la experiencia del desarrollador. Previamente los 

expertos o profesionales que desarrollan este tipo de sistemas pueden tener algunas 

tareas que por su experiencia hayan demostrado que se pueden presentar problemas, 
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conocen el sistema y su problemática interna, la complejidad de algún elemento y como 

estos pueden seguir apareciendo. 

     C) Tareas procedentes de otros criterios. Se pueden usar otros criterios, para 

tareas que son difíciles de recuperar después de un error.  

     D) Tareas que los usuarios harán con el producto. Tareas habituales en el día a 

día de los usuarios en orden de optimizar la usabilidad con aspectos muy cotidianos.  

 

6.5 Medición de la usabilidad 

     Para considerar como medir un test de usabilidad es importante primero conocer y 

comprender lo que se puede medir. 

En un test de usabilidad se puede recoger:  

1) Medidas de rendimiento. Contabilizar  las acciones y los comportamientos que se 

puedan observar en los usuarios. 

2) Medidas subjetivas. Percepciones de los usuarios, juicios u opiniones. 

 

     Las medidas de rendimiento están en el orden de lo cuantitativo, se puede contar las 

personas, el número de errores, los momentos en la repetición de los errores en donde la 

observación de los casos para cada uno de los usuarios sea cuidadosa. 

 

Medidas de rendimiento en test de usabilidad: 

 tiempo para completar una tarea  

 número de opciones de menú erróneos 

 observaciones de frustración 

 observaciones de confusión 

 observaciones de satisfacción  
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Medidas subjetivas. 

Las medidas subjetivas pueden ser cuantitativas o cualitativas. Ejemplos de medidas 

subjetivas en test de usabilidad típicos: 

Relaciones de:   

• Facilidad de uso del producto 

• Facilidad de aprender el producto 

• Facilidad de hacer una determinada tarea 

• Facilidad de instalar el producto 

• Facilidad de encontrar información de ayuda del sistema 

• Facilidad de comprender la información 

• Utilidad de los ejemplos de ayuda  

 

6.6 Resultados 

 

6.6.1Desarrollo herramienta 1 –Evaluación Heurística EH 

Evaluación Heurística se realiza por tres expertos en la Ciudad de Buenos Aires y 

representa en su totalidad a la inspección de las variables heurísticas detalladas en el 

(anexo7 p.14) basados en las evaluaciones realizadas por (Nielsen y Molich, 2004) y 

desarrollado en España por el Grupo de Investigación en investigación GHIO. 

     Nielsen propone un número mínimo de evaluadores de 3 a 5 por prueba de acuerdo al 

porcentaje de problemas encontrados en la evaluación heurística detallado en el 

siguiente cuadro, siendo para el presente proyecto 3 evaluadores estimando encontrar 

aproximadamente el 75% de los errores en la medición del impacto de los problemas de 

usabilidad véase Gráfico No. 1 
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Gráfico No. 1. Curva de problemas detectados por número de evaluadores 

     La elección de los expertos se ha realizado teniendo en cuenta la formación, 

experiencia y los conocimientos en usabilidad de los expertos citada en (Anexo5, p.11) y 

el  Perfil de los evaluadores sugeridos por Nielsen. 

     A cada uno de los expertos se le proporciona 3 documentos para el desarrollo de cada 

evaluación. El cuerpo 1 de los tres documentos (Anexo7, p.14) corresponde a la lista de 

las Heurísticas primarias y sub-heurísticas para ser completadas por los expertos y 

ponderadas sobre el impacto del problema detallado en el siguiente cuadro propuesto por 

Nielsen (2004). 

IMPACTO PROBLEMA 

0 a 1 No es un problema 

1 a 2 Problema que no necesita dedicarle tiempo 

2 a 3 Problema mínimo de usabilidad. La solución es de baja prioridad 

3 a 4 Problema grave de usabilidad. La solución es de alta prioridad 

4 a 5 Problema crítico de usabilidad. La solución debe ser inmediata 

 

Cuadro No. 1. Medición del impacto Evaluación Heurística (Nielsen 2004) 

     La puntuación total del impacto permitirá establecer la prioridad en la solución del 

problema para la mejora de la usabilidad. La medición del impacto oscilará entre 1 y 5, 

siendo el valor 1 considerado como el impacto menos severo, mientras que 5 como el 

problema más urgente en solucionar para el sitio en evaluación. 
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6.6.2 Desarrollo de la Herramienta II - Test de usuario 
 

     El test de Usuario se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, cada sesión del test, 

tiene como finalidad el estudio y análisis de la interacción de usuarios reales. Además el 

test posibilita la asignación de tareas reales en los sitios, el registro de las tareas y 

observación de los usuarios para determinar en una serie de criterios los posibles 

problemas en la interacción con los sitios relacionados directamente con la usabilidad 

web. 

 

     El test de usuario se desarrolló en un ambiente familiar para el usuario cercano a las 

circunstancias reales en donde el usuario comúnmente interactúa con estos sitios web. A 

cada participante del test se pidió por anticipación si la prueba se podría desarrollar en el 

hogar o ambiente común de cada uno de ellos, de los cuales su gran mayoría no tuvo 

inconveniente en realizarlo en su oficina o lugar de vivienda.   

 

6.6.2.1 Descripción de los participantes 
 

     Todos los participantes anteriormente habían tenido algún tipo de experiencia de 

compra en la Internet en los últimos seis meses en un sitio web de Argentina. Se eligieron 

5 participantes en el rango de edad de usuarios destacados en el Informe CACE. 

     Un total de 5 participantes de nacionalidad Argentina que se ofrecieron para el test a 

continuación una lista parcial de los participantes: 

- Estudiante Universitario – Usuario 1 

- Comerciante - Usuario 2 

- Profesional en alimentos - Usuario 3 

- Recepcionista - Usuario 4 

- Músico - Usuario 5 
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Diseño del test – tareas de usuarios 

     Cada sesión por usuario duró 20 minutos aproximadamente, el siguiente cuadro 

muestra el diseño del test de tareas para los usuarios basado en la motivación y el interés 

extraído del resultado de la encuesta previa a 30 usuarios que también describe el tipo de 

sitios evaluados (Anexo 6, p.13) 

 

     El test se realizó en el domicilio de cada usuario, con un computador portátil de 17 

pulgadas, Procesador Intel Core i3, Memoria RAM DDR3 4GB, con capacidad de 

conexión a Internet. El navegador que se usó fue Google Crome. 

 

     Las tareas de los usuarios se basan en la motivación de los usuarios y el interés que 

los lleva a realizar las compras online o a visitar el sitio web. En el cuadro No.2 se divide 

la motivación de acuerdo a un punto específico de tareas y el interés con el fin de 

determinar la acción del participante a realizar. 

 

 Motivación /Tarea Interés 

Criterio 1 Información 
Búsqueda del producto y 
navegación. 

Características del producto e 
información adicional. 

Criterio 2 Presentación 
del producto 

Revisión del producto 
Conocimiento del producto y 
de su estética y 
componentes. 

Criterio 3 Compra. Compra del producto 
Formas de pago y envío del 
producto. 

Cuadro 2: Criterios basados en las tareas para los usuarios. 

  

     El siguiente cuadro describe las tareas que se encomendaron a los usuarios de 

acuerdo a la categorización por criterios descritos en el cuadro No.2  Criterios basados en 

las tareas. 
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Criterio 1 Información Tarea: Búsqueda del producto e información. 

1. Ingrese al sitio web 
2. Ubique el panel de navegación 
3. Ubique la barra del buscador de producto 
4. Ingrese por el panel de navegación e identifique la categoría “informática” 
5. Identifique y acceda a la sub-categoría “Impresoras” 
6. Identifique acceda a en la sub-categoría  “Impresoras” el ítem “Impresión Láser” 
7. Haciendo click sobre el ítem acceda al enlace. 

Criterio 2 Presentación 
del producto. 

Tarea: Conocimiento del producto, revisión de sus características 

1. Haciendo click en el enlace ingrese sobre impresoras marca Hewlett Packard referencia 
P1102W 

2. Identifique el modelo e ingrese para conocer sus características. 
3. Seleccione la galería de imágenes ingrese haciendo click 
4. Amplíe la imagen para conocer la apariencia del producto. 
5. Identifique el título y la descripción del producto 
6. Identifique y haga click sobre el ítem detalles del producto 
7. Identifique las formas de envío 

Criterio 3 Compra Conocer opciones de compra, pago y envío del producto 

1. Identifique el botón comprar 
2. Identifique el botón agregar al carrito de compras 
3. Identifique el precio del producto 
4. Identifique y acceda a los medios de pago 
5. Identifique las formas de envío del producto 
6. Seleccione el botón comprar y haga click 
7. Seleccione el botón agregar al carrito de compras y haga click 
8. Identifique el monto a pagar 
9. Identifique los costos adicionales por envío y haga click 
10. Seleccione una localidad de envío y haga click 
11. Identifique el estado de la compra 

Cuadro No. 3 Lista de tareas para el Test de Usuarios de los tres sitios web. 

      

     Para el test de usuario se requirió la colaboración de un observador el cual registra  en 

distintas tablas los datos principales con relación al diseño de tareas consignado en el 

cuadro No.3. Tomando nota atenta del tiempo necesario que requirió cada asignación de 

tarea y las observaciones en la interacción, preguntas y ayuda que en algún momento el 

usuario pueda llegar a presentar antes, durante y después del test. 

     En el desarrollo de las tareas según los criterios a desarrollar en el test, los usuarios 

contactados para la prueba no presentaron ningún inconveniente en el comienzo y al 

finalizar el test. 

 

6.6.2 Resultados test de usuario 

     De acuerdo a los tres criterios establecidos se obtuvieron las siguientes respuestas. 

De acuerdo a la información consignada en el Anexo 11(p.98) mediante la ponderación 
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de los resultados de los 5 usuarios de acuerdo a cada criterio de acuerdo al diseño de 

tareas descrito en el cuadro No. 3 se obtuvo la siguiente información. 

 

RESULTADO GENERAL TEST DE USUARIO FRAVEGA GARBARINO RIBEIRO 

CRITERIO 1 Búsqueda del producto       

Tiempo búsqueda del producto (Segundos) 35,2 55,4 50.8 

Número de opciones de menú erróneas 1,2 1,2 1,8 

Observaciones de frustración 1 2 1,2 

Observaciones de confusión 1,6 1,8 2,4 

Observaciones de satisfacción 1 0,8 1 

Cuadro No. 4 Resultado general test de usuario – Criterio 1 

 

Análisis de resultados Criterio 1  

     Con respecto a los resultados del test en el C1, los sitios de e-commerce presentan un 

tiempo de búsqueda superior a 30 segundos, siendo el sitio de Fravega el sitio con 

menos tiempo de búsqueda de producto. Efectivamente el usuario en los sitios Garbarino 

y Ribeiro presento mayor tiempo al encontrar un producto. El usuario se enfrentó en un 

número similar de errores en la navegación del sitio al intentar buscar el producto, puesto 

que en algunos primeros segundos en los tres sitios se presentó muchas confusiones 

para encontrar el panel de navegación. Esto dificultó en algunos usuarios reacciones de 

satisfacción para desarrollar la tarea realizada. 

Análisis de resultados Criterio 2 

     En el siguiente cuadro se describe el total de datos asignado a la ponderación del test 

de usuario correspondiente al criterio 2 relacionado a la revisión de la información y los 

productos de los sitios web de e-commerce. 

 

RESULTADO GENERAL TEST DE USUARIO FRAVEGA GARBARINO RIBEIRO 

CRITERIO 2 Revisión del producto       

Tiempo revisión del producto (Segundos.) 25 25,2 29,4 

Número de opciones de menú erróneas 1,2 0,2 0,2 

Observaciones de frustración 0,2 0,6 0,2 

Observaciones de confusión 1 1,4 0,8 

Observaciones de satisfacción 0,4 0,2 0 

Cuadro No. 5 Resultado general test de usuario – Criterio 2 
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     En el criterio 2 correspondiente a la revisión, observación y comparación de producto 

se observan en los datos que arroja el test el desempeño del usuario al revisar el 

producto, el tiempo en algunos usuarios fue superior, debido a la densidad de información 

que se encontraba y que les imposibilitaba concentrarse para poder realizar una 

descripción y una revisión del producto acertada. Con respecto a los errores en la 

navegación del producto se observó que la interfaz no informaba al usuario con claridad 

una información del producto. El usuario tuvo que recurrir a ayudas momentáneas 

primeramente en el sitio de Garbarino porque afirmaban los usuarios en gran mayoría 

toparse con una cantidad de información que les era confusa a la hora de hacer una 

revisión o comparación de producto. Finalmente se observó una leve respuesta en el 

grado de satisfacción del usuario. 

 

Análisis de resultados Criterio 3 

     En el siguiente cuadro de datos corresponde al criterio No. 3 relacionado con la 

compra del producto, configuración de las opciones de compra y envío, para lo cual se 

obtuvo los siguientes datos: 

RESULTADO GENERAL TEST DE USUARIO FRAVEGA GARBARINO RIBEIRO 

CRITERIO 3 Compra del producto       

Tiempo de compra del producto (Segundos) 310,8 323,2 305,7 

Número de opciones de selección erróneas 2 2 0,8 

Observaciones de frustración 0,8 0,2 0,5 

Observaciones de confusión 2,6 2,4 2 

Observaciones de satisfacción 0 0 0 

Cuadro No. 6 Resultado general test de usuario – Criterio 3 

     

     Importante destacar como el criterio 3 les llevo por encima de los 4 minutos a los 

usuarios poder realizar la compra en los tres sitios, por lo mismo el usuario tuvo que 

recurrir constantemente a las ayudas por el moderador, sin encontrarlas inclusive en la 

ayuda suministrada en el sitio web. Importante para destacar también el número de 
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selección erróneas en los sitios fue igual para Garbarino y Frávega con un promedio de 

dos errores de selección por cada uno. 

 

6.6.3 Resultados Evaluación Heurística 

     De acuerdo a la evaluación de expertos el resultado de la evaluación heurística de 

acuerdo a los datos y observaciones en los sitios Fravega, Garbarino y Ribeiro en la 

medición del impacto de los problemas de usabilidad basados en las heurísticas de 

Nielsen se tiene como resultado el siguiente cuadro, soportado por el Anexo No.10 p.22 

 

RESULTADO EVALUACION HEURÍSTICA GENERAL 
DE LOS SITIOS (Grado de impacto) 

FRAVEGA GARBARINO RIBEIRO 

1. Claridad de los objetivos 2,33 0,55 2 

2. Visibilidad del estado del sistema 0,66 2,66 1,41 

3. Adecuación al mundo y a los objetos mentales del 
usuario/ lógica de la información 

0,33 0,51 0,88 

4. Control y libertad para el usuario 2,7 2,7 2,62 

5. Consistencia y estándares 0,08 1,49 1,33 

6. Prevenir errores 0 0 0 

7. Reconocimiento más que memoria 0,11 0,11 0,83 

8. Flexibilidad y eficiencia de uso 4,25 4,91 3,83 

9. Diálogos estéticos y diseño minimalista 0,42 0,42 0,42 

10. Ayuda y documentación 0,99 4,22 2,38 

11. Búsqueda 0 2,44 2,44 

12. Noticias 1,55 4,77 4,77 

13. Varios 4,16 2,5 4,16 

14. Arquitectura de la información 0,83 4,33 1,39 

TOTAL GRADO DE IMPACTO PONDERADO POR 
SITIO 

1,31 2,25 2,03 

Cuadro No. 7 Resultado general evaluación heurística – Grado de impacto 

 

     En general se puede analizar como el grado de impacto en algunas sub-heurísticas es 

más alto que en otras identificando problemas de usabilidad según la complejidad y tipo. 

     El resultado de la evaluación de los expertos, según la ponderación  general de cada 

sitio permite observar como en algunos sitios más que en otros existe un grado de 

problemática relacionado con la usabilidad en general, en este caso se está hablando de 

sitios de alta complejidad y de empresas que tienen la capacidad de contratar y disponer 
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de un equipo de desarrollo y testeo que pueda brindar algún soporte profesional en 

términos de usabilidad web.  

     Para el sitio web Frávega se observa la menor tasa de problemas en comparación con 

los otros dos sitios de similar envergadura y condiciones de desarrollo. El sitio Frávega de 

e-commerce según la evaluación heurística presenta problemas críticos de usabilidad 

relacionado con el punto No.4 de la evaluación relacionado (véase Anexo No.7 p14). con 

el control y libertad para el usuario, por lo que se recomienda mejorar el dialogo para 

algunas acciones que el usuario pueda entender y encontrar en el menor tiempo la 

asistencia posible haciendo más fácil la interacción.  

 

Figura No. 3 Interfaz web Frávega  - disponible en fravega.com.ar 

     Más adelante en la evaluación heurística (EH) se registra un problema de alta 

complejidad en el punto No. 8 que tiene que ver con la flexibilidad y eficiencia de uso, 

donde la interfaz facilita y optimiza el acceso a los usuarios independientemente de 

cuales sean sus características, es decir la capacidad que tiene la interfaz de adaptarse a 

las condiciones en las que se encuentra el usuario, el tipo de sistema de navegación que 
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usa, la resolución de pantalla con la que visualiza en sitio web y el tipo de conexión que 

tiene para acceder a la interfaz.  

 

Figura No.4 Diseño web adaptable a diferentes resoluciones de pantalla  

 disponible en www.ecbloguer.com 

     En este ítem resalta el problema relacionado con la adaptación del diseño en la 

estructura y presentación de los elementos de la interfaz en la pantalla relacionado con el 

diseño del plano estructural adaptable a varias resoluciones de pantallas, ya que 

actualmente el uso de diferentes dispositivos que cuentan con conectividad a internet, 

tienen y manejan distintos tamaños y resoluciones a lo cual hace referencia este ítem. 

     El consejo de los expertos es manejar el sitio adaptable a las diferentes resoluciones 

para que visualmente guarde la misma estructura y apariencia para una mejor eficiencia 

de uso.  

     Con respecto al sitio web de Garbarino se observa un problema similar con la 

flexibilidad y eficiencia de uso por parte del usuario, con el ponderado más alto con 

respecto a los otros dos sitios web, el mismo problema persiste en un grado de 

importante para tener en cuenta en los sitios web de Frávega y Ribeiro. El sitio Garbarino 

presenta dificultades en la arquitectura de información para la accesibilidad a la 
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información, el nivel de profundidad relacionado con la cantidad de clicks imposibilita en 

cierta medida al usuario a poder identificar y ubicar con mayor facilidad la información en 

el sitio web. También es importante resaltar otro de los datos que arrojo la EH del sitio 

web Garbarino, la heurística sobre ayuda y documentación tiene alta importancia porque 

permite al usuario orientarlo con respecto al proceso de información y compra realizado 

en el sitio web. En este caso el sitio presenta dificultad para visualizar la ayuda de una 

forma que le permita al usuario resolver sus inquietudes. 

 

Figura No. 5 Interfaz gráfica Garbarino – disponible en garbarino.com.ar 

 

     Con respecto al sitio Ribeiro según la EH, presenta algunas dificultades importantes 

relacionadas con la heurística de flexibilidad y eficiencia de uso, caso similar al que 

presentan los dos sitios anteriormente mencionados. El sitio también presenta dificultades 

con los tamaños del tipo de letra que se usa, en el apartado de la descripción del 

producto principalmente hay tamaños de letra que son muy pequeños, es un problema 

que puede presentar la interfaz en relación a personas o usuarios que no tengan una 

buena capacidad de visión sobre pantalla. En este sentido se recomienda agregar una 

aplicación para agrandar o disminuir el tamaño. 
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Figura No. 6 Interfaz gráfica Ribeiro – disponible en ribeiro.com.ar 

 

     En general el tamaño de tipo de letra en los tres sitios evaluados son un inconveniente 

para el usuario, debido a la gran cantidad de información y por la complejidad de su 

estructura la tipografía siempre tiende a ser menor y en un espacio más reducido. 

     La EH permitió en este estudio de los sitios determinar y comprobar un cierto grado de 

problemas que pueden ser tenidos en cuenta para el desarrollo de sitios web de e-

commerce de alta complejidad, también esta misma complejidad requiere de un test de 

usuario que permita comparar los datos de la interfaz y de la interacción de los usuarios 

para identificar posibles fallas en la experiencia de usuario, estructura de los sitios y 

mejoramiento de los mismos. 

 

6.6.4. Relación de datos evaluación heurística y test de Usuario 

     La evaluación heurística permitió reflejar en los datos con mayor minuciosidad con 

respecto a las heurísticas detallando así los aspectos más importantes para tener en 

cuenta con respecto a la usabilidad del sitio web es por ello que se analizará a 
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continuación el impacto de las heurísticas que tuvieron mayor valor con los datos de los 

usuarios para identificar con mayor certeza los problemas de usabilidad. 

     Para relacionar los datos se tomaran las heurísticas de mayor impacto critico en la 

evaluación de expertos, las cuales son: control - libertad para el usuario y flexibilidad - 

eficiencia de uso. Para la verificación de estos conceptos en los resultados de la 

evaluación se tienen como base los resultados del test, a continuación se describen los 

casos particulares: 

 

6.6.4.1 Control y libertad para el usuario. 

     Esta heurística hace referencia  al momento en donde los usuarios eligen alguna 

opción de la interfaz y se equivocan, por esto el sistema debe brindar la posibilidad de  

deshacer acciones erróneas del usuario sin la necesidad de abrir o acceder a diálogos 

adicionales que incrementen el tiempo para la respuesta del usuario. Como caso 

ejemplar se toma de la tabla de resultados del cuadro No. 6 Resultado general test de 

usuario –Criterio compra de producto. 

     En este cuadro se evidencia la enorme cantidad de tiempo que algunos usuarios 

pasando del tiempo promedio sugerido en los análisis de Korper (2001) sobre e-

commerce que estima la estancia y tiempo máximo de compra de un usuario promedio de 

30 segundos en sitios de e-commerce y plataformas de pago online optimizadas. En este 

caso puntual se observaron en la mayoría de los participantes momentos de confusión en 

donde no sabían que camino recorrer para el desarrollo de los pagos específicamente, la 

opción de los pagos aunque esta clarificada en tres zonas bien demarcadas representa 

para algunos usuarios una etapa que les lleva mucho tiempo entender. 

     Como lo evidencia la figura No. 7, los usuarios que participaron del test, demoraban 

gran parte del tiempo en el proceso de compra por la cantidad de confusiones y la 

desmotivación que mostraron hacia la interfaz de Garbarino en particular.  
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Figura No. 7 Interfaz Garbarino – Pago de producto – disponible en garbarino.com.ar 

 

     Por esto la heurística control y libertad de usuario es susceptible a una 

cantidad de factores que desde la EH no se puede prever como por ejemplo el 

tiempo en que los usuarios invierten en realizar una operación determinada en 

este caso la compra de un producto, la elección del tipo de envío y la confirmación 

de la compra. 

 

6.6.4.2 Flexibilidad y eficiencia de uso. 

     El termino flexibilidad para algunos desarrolladores, significa capacidad de 

adaptación (Garret, 2011), en la EH la flexibilidad y eficiencia de uso para la interfaz 

facilita y optimiza el acceso a los usuarios independientemente de cuales sean sus 

características, en el caso de la adaptabilidad de ciertos sitios web a distintos 

navegadores asegura de una manera rápida segura y eficiente el uso del sitio web en 
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cualquier navegador o dispositivo de acceso. Como caso importante resalta en el test de 

usuarios donde los usuarios no podían visualizar correctamente los campos de texto 

debido a una mala configuración precisamente en la flexibilidad del sitio, lo que llevaba a 

los usuarios a pedir ayuda para la visibilidad correcta del sitio, evidenciada con 

recurrencia y particularmente en el cuadro de revisión del producto en donde se registran 

confusiones por parte del  usuario, algunas de las características de los productos 

estaban fuera del área de maquetación lo cual obligaba al usuario a cambiar de 

navegador y probar en otro ordenador diferente. 

     Actualmente la capacidad de adaptación es una de las características indispensables 

en los sitios de baja, mediana o alta complejidad, en el caso de la EH se presentó este 

problema como problema de gravedad por solucionar, puesto que el incremento de 

dispositivos portátiles con conectividad en diversas resoluciones y sistemas abarca un 

territorio importante en donde el usuario de e-commerce es el protagonista de esta 

dinámica actual. 

     Así las herramientas han constituido un excelente referente en torno a la evaluación 

de la usabilidad de los sitios, principalmente de gran complejidad como lo son los de tipo 

e-commerce ya que usuarios nuevos añaden a su diario vivir este tipo de tecnologías 

para poder realizar operaciones de compra, venta e intercambio de información. 

     La EH y el test de usuario permiten identificar en cierto grado problemas de usabilidad 

de los sitios, en los sitios Fravega, Garbarino, Ribeiro. Además utilizando herramientas al 

alcance de cualquier desarrollador o diseñador web con bajo coste. Lo que asegura en 

cierta medida que las empresas que deseen mejorar la usabilidad de los sitios, 

indudablemente mejorarán también la experiencia de sus propios clientes o usuarios que 

tienen el poder de decidir a unos clicks sobre la compra. 
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CONCLUSIONES 
 

     La comunicación en Internet actualmente toma un sentido protagónico, los 

multimedios y las mediaciones entre sistemas complejos de interacción forman y 

alfabetizan a un usuario capaz de transformar el entorno por medio de sus 

intereses comunicativos. Así proponer un ambiente propicio para una interfaz 

accesible y funcional desde el diseño es invertir en nuevas dinámicas próximas a 

la participación de distintos usuarios. 

    Por ende La interfaz como superficie de contacto se convierte en un multimedio 

cultural de interacción, donde toma sentido cada uno de los elementos desde su 

planeamiento hasta su desarrollo y puesta en marcha. Por otra parte la interfaz es 

un elemento susceptible a la investigación constante por la gran cantidad de 

escenarios en los que se presenta. 

     La investigación ha permitido destacar la importancia de La participación 

fundamental de las personas que hacen uso de los sitios web de e-commerce 

para la comprension de las actividades en torno a la usabilidad en la web. El 

entender la usabilidad desde el lado del usuario permite proponer para mejorar la 

calidad de los sitios pensando desde los usuarios con la usabilidad como 

herramienta. Desde luego la usabilidad aplicada a la web permite al diseñador 

encaminar de manera acertada, los propósitos del sistemas de interacción y la 

relación coherente con los propósitos del usuario hacia una experiencia 

satisfactoria. 

     Actualmente el conocimiento de la relacion del usuario y la interfaz es 

determinante en la busqueda de objetivos previos para el desarrollo de procesos 
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de compra y venta de servicios a través de la web, una falla en la usabilidad del 

sistema incrementa la brecha de posibilidades para la consecusion de los 

objetivos. Por ende las empresas, pymes y mini-pymes deben contar con una 

gestion de e-commerce preparada de la mano de la usabilidad de sitios que 

promueva la investigación en usuarios en diversas areas de comercio, 

comunicación e informacion desde y hacia el usuario. En efecto conocer al 

usuario determina las posibilidades próximas y más objetivas para la 

implementación, desarrollo y evaluación del sistema de e-commerce. Asi mismo 

como la usabilidad modifica los procesos del usuario, generando cohesión entre el 

diseño de la interfaz y el sistema. 

     La usabilidad web en la actualidad tiene una alta importancia no sólo en la 

implementación de sistemas de e-commerce, sino tambien en los sitios web 

dedicados a la información, la educación e inumerables casos que se prestan 

para ser abordados por el diseñador. Por ende la usabilidad no cumple un papel 

acusador en lo que esta bien o mal en torno la desarrollo e implementacion de 

sitios, por el contrario busca una critica constructiva de un panorama en donde el 

diseño web tiende a ser un actor importante en la creacion de sensibilizacion de 

las personas hacia el diseño, el cuidado serio de una interfaz y sobre todo al 

aporte del diseño argentino al estudio y analisis constante de la usabilidad. 

     La actual situacion económica de los procesos de compra por Internet, 

intensifica la necesidad de la adaptación de la usabilidad a los procesos de 

desarrollo de sitios o aplicaciones para la web sin importar el tamaño del proyecto.  

     El panorama de las empresas y pymes en el sector comercial en Argentina en 

torno a la demanda de sitios de e-commerce crece por esto se hace necesario el 
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detenimiento en la usabilidad web, pensando en las personas en torno a sus 

motivaciones e intereses. Asi que Las empresas que requieran implementar 

sistemas de e-commerce, no sólo encontrarán el mejoramiento de aspectos 

económicos, sinó tambien de las condiciones necesarias para que el usuario sea 

motivado a la compra en un escenario eficiente, cómodo, funcional y visualmente 

agradable. 
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