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Con el avance de la tecnología, el término de
comercio electrónico o e-commerce se ha vuelto muy
solicitado en nuestros días. El recurrir a la red para vender
artículos de diversos tipos, es una idea que abunda en
muchas personas debido a lo fácil que puede ser el emplear
este medio. En este punto es donde surgen problemas, ya
que muchos de estas personas no toman en cuenta
aspectos tan esenciales como son la usabilidad de los sitios
Web para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios,
dando como resultado la desaparición de innumerables
sitios de comercio electrónico.

Hay que tener en cuenta que el aspecto más importante y
de donde parte todo este problema del comercio electrónico
es el usuario. Hay que pensar en él en todo momento.
Muchas de las páginas que están en red se construyen de
acuerdo a lo que quiere el dueño sin pensar en el público.
Es aquí donde caemos en un gran error, ya que Internet le
da la posibilidad al usuario de irse con la competencia en
un promedio de 3 segundos y perderlo para siempre.

Por esta razón crece la importancia de mostrar un manual
que indique cuales son los distintos criterios que se tienen
que emplear par la elaboración de un sitio Web pensando
en las necesidades del usuario.

Es un hecho de que todos los puntos del presente manual
van dirigidos en función de las necesidades del usuario,
ya que de sus decisiones depende de que nuestra página
tenga éxito o no.

Para la elaboración de este manual se dividió en 5 grupos
que muestran su contenido en orden de importancia,
teniendo así un total de 37 criterios que serán de gran ayuda
para la elaboración de un sitio Web de comercio electrónico
que satisfaga las necesidades del usuario.
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Diseño

Sencillez
La página debe ser sencilla sin una rebuscada navegación
o presentación. Hay que tomar en cuenta que el usuario
promedio no está acostumbrado a navegar en páginas muy
sofisticadas, así que si se ve envuelto en algo que no
conoce terminará por salirse de ella.

Hay que olvidarse de mostrar una  presentación “pesada”
a algunos detalles como logotipos en 3D que se estén
moviendo o haciendo algún efecto a cada rato. El usuario
generalmente no atiende a estos detalles y se preocupa
por encontrar de manera rápida la información que se esté
buscando.

Presentación
En el diseño del sitio se debe mostrar de manera clara
cuál es la intención de la página Web. Con esto me refiero
que se debe de mostrar desde el inicio del sitio cual es la
sección que se dedica al comercio electrónico o en caso
contrario que estos sitios se dediquen en su totalidad al
comercio electrónico, mostrar siempre los logotipos de
seguridad o carritos de compra.

Consistencia
Las páginas secundarias deben mostrar una consistencia
en la distribución y presentación de sus contenidos, ya que
de esta manera el usuario se adaptará de manera más
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fácil a la página consiguiéndo su confianza para que éste
navegue libre y sin temor alguno.

Armonía
Es necesario tener una página Web con colores agradables
que creen una armonía al usuario. La legibilidad y buena
redacción de la información que se presente toma un
aspecto importante en la percepción del usuario.

Navegación

Tecnología
La navegación es un aspecto muy importante en el
comercio electrónico. No importa qué tecnología o progra-
mación se utilice para crear el sitio Web, ya que la
importancia recae en el funcionamiento y ligas dentro de
la página. Lo que se ofrezca se debe asegurar de que
trabaja bien sea la plataforma que sea. En este punto hay
que cuidar los tiempos de descarga ya que este es uno de
los factores por los que el cliente renuncia a la transacción.

Navegación
Hay que ofrecer al usuario toda la información a la vista.
Se debe evitar los menús desplegables o cualquier otra
información oculta, así como recurrir al scroll para visualizar
todas las opciones tanto de manera vertical como horizon-
tal. Otro punto importante es el hecho de que el usuario
siempre sepa en qué parte de la página se encuentra y
tenga la posibilidad de regresarse.

Buscador
Este puede ser uno de los aspectos más importantes dentro
de una página de comercio electrónico. Esta opción evitará
que la persona se pierda en la búsqueda de un producto,
además de que reduzca el tiempo que invierta en encontrar

algún producto específico. El usuario al ver esta opción
confiará fielmente a los resultado que le arroje la búsqueda.
Si éste no encuentra el producto en el buscador dará como
un hecho el que no exista dentro de la página. Es por esto
que se debe de tener mucho cuidado al ofrecer este
servicio, y con esto me refiero a que hay que pensar en
todas las maneras que el usuario puede buscar un producto.

Descarga de página
Si la página que tenemos es de descarga lenta es necesario
hacerle saber al usuario que necesita esperar un momento
para que esta se despliegue. Es por esto, que se le debe
mostrar alguna indicación del tiempo de descarga que lleva
o lo que falta para que esta funcione, así como cualquier
otra opción que le ayude a contrarrestar el tiempo que tiene
que estar viendo la pantalla.

Ubicación
Asegurar que el usuario sepa en que página está a cada
momento y en qué etapa de cada proceso se encuentra.
Esto ayudará a que el usuario se sienta total control en su
visita en el sitio.

Pop-ups
A la hora de entrar a una página no hay que ofrecerle al
usuario una ventana nueva ya que ellos no están acostum-
brados a navegar entre ellas. Si algo sabe hacer mejor
una persona con cierta experiencia en Internet es buscar
el botón de back en el navegador. Si le quitas esta opción
a la persona con una página nueva se estará consiguiendo
más problemas de los que se querían evitar.

Es conveniente que también se evite el excesivo uso de
pop-ups en la publicidad ya que el usuario se siente atacado
al ver tantas páginas abiertas y ya casi por instinto tiende a
cerrarlas.
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Multimedia
La multimedia es una herramienta muy importante que
puede ayudar a realizar una visita agradable al usuario en
un sitio Web, pero si este es mal empleado, terminará
causando el efecto contrario. Por tal motivo, es necesario
señalar los 3 elementos que componen la multimedia:
animación, imágenes y sonido.

En cuanto animación se refiere, se debe de usar lo mínimo
posible, ya que esta puede aumentar el tiempo de descarga
de la página, desesperando al usuario. Los casos en que
es bien empleada la animación son los demos de cada
sitio web, en efectos de menús o partes decorativas de la
página (cabe aclarar que no sean muy pesados), y en la
publicidad. En este último, hay evitar los movimientos
excesivos, ya que puede causar mucha distracción en el
usuario.

Las imágenes siempre son importantes para persuadir al
usuario. En un sitio web como el tema tiempo de descarga
de la página es muy importante, en las páginas principales
hay que mostrar el menor número de imágenes para que
esta sea más rápida. Conforme el usuario vaya accediendo
a un producto específico, se le pueden ir mostrando más
imágenes del producto deseado.

El sonido siempre va a ser una herramienta importante,
por lo cual debe de ser empleada adecuadamente. Puede
ser utilizada como fondo de una página o como guía (una
voz), siempre y cuando sea indispensable hacerlo.

Hipervínculos
Los hipervínculos son una manera de guiar al usuario por
las partes más importantes que consideremos de un sitio.
Con ellas se puede evitar que el usuario lea información
innecesaria y vaya directamente a una sección

determinada. Es por esto que hay que dejar bien claro que
parte del sitio pertenece a un hipervínculo. Actual-mente la
manera más fácil de reconocerlos es subrayando el texto
y colocando en azul. Siguiendo este principio, es
recomendable usar el subrayado, quedando como opción
el cambiar el color del texto de acuerdo a las conveniencias
del diseño del sitio.

Mapa de sitio
Es posible que un buscador no sea necesario en un sitio
debido a que no se cuente con un número extenso de
productos o páginas complementarias. Pero si se quiere
que el usuario encuentre algún producto de manera más
rápida o evitar que se pierda dentro del sitio Web, hay que
pensar en el mapa de sitio. Este se debe presentar el
desglose de cada una de sus secciones así como su
contenido y funciones. Con esto el usuario tendrá la opción
de buscar en una sola página su producto.

Información

Metáforas visuales
Las metáforas visuales juegan un papel muy importante
en el comercio electrónico ya que ellas guiarán al usuario
hasta el proceso final de la compra. Hay que generalizar lo
más que se pueda la página con los estilos y mostrar
palabras claves cómo pasar a caja, o el carrito de compra
(cosas que sean familiares para el usuario).

Seguridad
Hay que demostrar claramente la seguridad del sitio Web
haciendo que el cliente lo perciba en todo momento. No
hay que confiarse ni suponer que él usuario conoce
términos ni maneras de presentar algunos sistemas, tal es
el caso del “https”, ya que no todos los usuarios saben que
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al emplear esta forma en la dirección de una página se le
hace referencial a que esta cuenta con un sistema de
seguridad. Por este motivo hay que ser muy explícitos y en
todo momento hacerle ver al usuario de que la página se
encuentra protegida. Por estas razones, es necesario de
que se empleen las imágenes de la seguridad que se
contrató además de ofrecer la sección escrita.

Legibilidad
La legibilidad en cualquier medio es indispensable para el
éxito y conocimiento del contenido. Esto se aplica de igual
manera en los sitios Web, por lo que es necesario que al
momento de pensar en la fuente de una página se debe
de presentar lo suficientemente grande para que cualquier
persona lo pueda leer.

Otro aspecto importante es el contraste que se debe de
manejar entre el color de la fuente y el fondo. Es
recomendable utilizar fondos claros.

Contenido
El contenido es un punto importante dentro de cualquier
página. Todo usuario visita nuestro sitio por el contenido
de ella y no por lo “bien hecha” que este. Es por esto que
se debe hacer una buena redacción de lo que se ofrezca
en nuestro sitio, presentando de manera clara y precisa la
información. Es indispensable evitar textos largos. Todos
los contenidos hay que mostrarlos en categorías para que
el usuario pueda acceder a ellos de manera sencilla.

Presentación de productos
Cómo se está jugando con la percepción del usuario se
debe presentar el producto lo más detallado posible, así
como imágenes que le de una completa idea del producto
que está viendo.

Reporte de compra
Los reportes de la compra tienen que ser muy claros, dando
a conocer las características del producto que se escogió.
Aquí es importante contemplar el aspecto del envío. Es
bueno darle al usuario la opción de escoger el status de
envío (tiempo de entrega y costos de la misma). Como
algunos usuarios pensarán un poco sobre la compra, el
sitio debe ofrecer la posibilidad de imprimir el reporte que
tiene hasta el momento con el costo total de la transacción.

Políticas y obligaciones
Este aspecto influye mucho en la decisión de compra por
parte del usuario. Los aspectos más importantes dentro de
las políticas son el envío, extravío del producto y fallo del
mismo. Si una empresa quiere asegurar la confianza del
consumidor es necesario que desarrollen unas políticas
flexibles.

Estas políticas deberán mostrarse de manera clara dentro
del sitio Web, con la posibilidad de que el usuario en todo
momento pueda acceder a ellas. Otra manera de
asegurarse de que el usuario este consiente de sus
obligaciones y de la empresa es presentando dichas
políticas en la misma página donde se vaya a hacer la
transacción. Esto se puede conseguir mediante un link o
una pantalla que de a conocer esta información.

Información de la empresa
Se debe ofrecer al usuario la información referente a la
empresa como es su lugar físico. Aunque no se tenga
presencia real de la compañía se deben de mostrar
teléfonos o correos electrónicos para cualquier duda o
aclaración de productos o servicios.
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Sistemas de pago
El usuario debe saber desde un principio cuales son las
maneras en las que puede realizar la transacción ya que si
este hace todo el proceso de compra y al final observa que
no cuenta con opción que ofrece la página para concretar
la operación, este se sentirá frustrado, con tiempo perdido
y molesto con el sitio, perdiendo así un cliente. Es recomen-
dable que exista una sección con  el conocimiento de las
opciones de pago.

Registro

Personalización
La personalización es un elemento definitivo para el
despegue del comercio electrónico además de que es una
herramienta de marketing online que bien utilizada tiene la
posibilidad de ofrecernos un nuevo punto de vista: el
producto o servicio se acomodará a las exigencias, gustos
y necesidades de la gente. Esta es la clave para hacer
sentir a un cliente como único, pero no se debe de querer
saber todo del usuario en un instante, sino que se le debe
dar tiempo y dedicación a esta tarea.  Es por esto de que
debemos tener cuidado de no hostigar al usuario con
preguntas sino, que poco a poco, mediante la comunicación
que se emplee, se debe buscar información sobre el
servicio o que le gustaría o cambiaría al sistema que se
tiene. Con esto se podrá otorgar un mejor trato y se
conseguirá un cliente fiel.

Base de datos
La base de datos es una herramienta que puede ser muy
útil a la hora de tener un sitio Web. Con esto se puede
personalizar la atención hacia el usuario recolectando una
serie de características de sus compras, pudiendo así
ofrecer una atención más directa. Aquí hay que cuidar un

punto, hay que minimizar los requerimientos iniciales de
información. Se debe ofrecer las secciones de llenado
ligeras y seccionadas para que no se la haga pesado al
usuario completarlas.

Llenado de información
Este puede ser el momento que menos le guste a un usuario
por la información que se le pide y el tiempo que le pueda
llevar otorgarla. Es por esto que se debe seccionar la
información en una serie de pasos con el fin de que en
cada pantalla se muestre el menor número de preguntas,
haciendo sentir a la persona una mayor agilización en el
proceso de llenado de la información.

Registro
El registro da la oportunidad de dar un trato más directo al
usuario, por lo que se vuelve una herramienta de gran valor
dentro de una página de comercio electrónico. El problema
es que existen personas que no les gusta realizar este
trámite. Es por esto que se le debe presentar al usuario
cuál es la ventaja de que introduzca sus datos y cuales
van a ser sus beneficios  por ser un cliente del sitio Web
que esté visitando.

Servicios del sitio

Alternativas de pago
El hecho que sea el proporcionar los datos de la tarjeta de
crédito uno de los principales factores de abandono de las
compras por la red, se deben ofrecer diferentes alternativas
de pago para remplazar la tarjeta de crédito.

Incentivo al consumidor
Es vital que la página siempre ofrezca algo más al usuario.
Aunque el sitio Web ya tenga muy definida su temática es
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recomendable que se  brinden productos o servicios
complementarios que le puedan interesar al cliente. Con
esto la página Web tendrá mayor presencia en el mercado.

Protección de información
El sitio debe ofrecer al cliente la seguridad de que su
información permanecerá ahí a pesar de cualquier
inconveniente. Es probable que cuando un usuario esté
llenando los campos de información o este en medio de
una transacción ocurra un imprevisto como puede ser que
se vaya la luz. Por esta razón el sitio Web debe tener la
capacidad de conservación de datos y llevar un control de
transacciones hechas por el usuario para que este puede
checarlas en cualquier momento.

Prevención de errores
Es importante que un sitio Web se adelante a cualquier
error que pueda cometer el usuario. Por esta razón en
cualquier asunto importante del sitio donde se tenga que
procesar alguna información o completar algún paso
importante de la transacción, se le debe preguntar al usuario
si está seguro y si desea continuar.

Documentación en línea
Al representar este medio una forma nueva de hacer
transacciones para el usuario, es necesario que conozca
todas las ventajas o desventajas que pueda experimentar.
Por esta razón es conveniente ofrecer una sección de ayuda
al usuario con preguntas abarcando problemas mas
frecuentes, apoyándolas con ejemplos o imágenes. Algo
importante en este punto es que se debe de ser breve, a
nadie le gusta leer mucho esta sección.

Cancelar transacción
Al momento de la elección de compra o de agregar el
producto al carrito hay que procurar que el usuario se sienta

libre de sus actos y en todo momento darle la opción de
cancelar la transacción, retirar o modificar el producto o
productos, presentarle la información de los movimientos
que está realizando.

Comunicación empresa-usuario
Es importante realizar una comunicación permanente con
los clientes. Se le debe mostrar una atención como si el
fuera el único cliente. Si existe una comunicación vía correo
electrónico, la respuesta no debe pasar de 24 horas.

Hablando del momento que el usuario realizó una
transacción, se le debe dar un seguimiento a su entrega
por medio de informes mediante correos electrónicos o
llamadas telefónicas. Es por esta razón que el sitio Web
debe de contar con un sistema de rastreo para que el
usuario pueda entrar a consultar el estatus de su envío a la
hora que el quiera.

Impresiones
Las impresiones son un punto que siempre se debe de
considerar en un sitio Web, ya que al usuario no le gusta
leer en la pantalla o en otro caso, desee conservar la
información.  Hay que ofrecer la opción de imprimir
cualquier característica ya sea del producto o de la
transacción sin importar en que sección del sitio Web se
encuentre el usuario.

Correo electrónico
El mail debe de ser usado como una herramienta de apoyo
para ofrecer un mejor trato al usuario. Mediante ella se le
puede dar a conocer cuál es el nick y password de la per-
sona para que este no la olvide. Se le puede hacer llegar
felicitaciones por alguna transacción exitosa, por el
cumpleaños del usuario o por alguna fecha en especial. Si
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se tiene la posibilidad se puede ofrecer a cada usuario una
cuenta de correo electrónico con el servidor de la empresa,
logrando así que la persona siempre los tenga en cuenta.

Problemas en el sitio
Debido a que nada es perfecto es probable que el usuario
haya cometido algún error dentro del sitio Web. Por ello,
cuando esto se presente, se le debe informar al usuario lo
que ha ocurrido y es indispensable que se le de opciones
de soluciones para que pueda seguir navegando con
tranquilidad dentro del sitio.

Idioma
Al ser la red universal se puede contar con cualquier tipo
de usuario en cualquier lugar del mundo. Por esta razón
es preferible que el sitio Web muestre su contenido en más
de un idioma. Esto además ayudará a crear un ambiente
de confianza al usuario.
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