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ANÁLISIS Y PRUEBAS
capítulo seis

En este punto es necesario decidir cual es el prototipo con
el que el usuario se pueda sentir más a gusto navegando
en el sitio Web y realizando sus transacciones. Por tal
motivo, es preciso realizar una serie de análisis a cada
uno de los tres arquetipos encontrando así el ideal para el
usuario. En este capítulo se someterá a cada propuesta
de sitio Web a un análisis heurístico y una prueba de
usabilidad para saber cual es ellos tiene mayores
posibilidades de éxito. De acuerdo a los resultados que se
obtengan, se decidirá por sus características el prototipo
final.

Análisis Heurístico
Este análisis tendrá los mismos criterios que se aplicaron
en el benchmark a los 50 sitios Web de comercio electrónico
en el capitulo tres, tomando en cuenta los aspectos de
información, navegación, servicios y multimedia en cada
prototipo.

El método de evaluación será el que se empleó para las
páginas que ofrecen algo más que comercio electrónico,

teniendo como tabla de evaluación 30 criterios, los cuales
de acuerdo a su puntuación serán distribuidos en cinco
categorías finales: P (pobre), B (bien), MB (muy bien), E
(excelente).

La tabla de puntuación queda de la siguiente manera:

P 27-47
R 48-69
B 70-91
MB 92-113
E 114-135

Al final se mostrarán tablas de comparación para distinguir
cuales son las ventajas con la que cuenta cada prototipo.
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Formato de la página
1. Estilo de página que se emplea para el comercio electrónico............................................
Información en cada página
2. Información o imágenes en la página principal...................................................................
3. Secciones generales relacionadas con la temática del sitio web.......................................
4. Presentación del contenido de cada sección general.........................................................
Navegación (producto-compra)
5. Número de clicks para a la decisión de realizar la compra.................................................
6. Información de los productos para llegar a la decisión de realizar la compra ...................
7. Mapa de sitio o sección de búsqueda.................................................................................
Información del producto
8. Presentación de los productos en la misma página............................................................
Descripción del producto
9. Descripción del producto y sus características...................................................................
10. Presentación del reporte de la compra(s) hecha(s) hasta este punto................................
Reporte de la compra
11. Características de las propiedades de la compra que ha realizado...................................
12. Opción de continuar comprando.........................................................................................
13. Opción de finalizar la compra..............................................................................................
14. Presentación en un lugar visible de la página el número de productos elegidos .............
Envío
15. Opción para elegir el status de tu envió..............................................................................
16. Devoluciones.......................................................................................................................
Garantía de seguridad
17. Presentación de logotipo o de un certificado de seguridad................................................
18. Cláusulas de aceptación de las condiciones de la compra................................................
19. Información de la empresa..................................................................................................
20. Formatos para impresión de la compra...............................................................................
Bases de datos
21. Utilización de base de datos para la información del usuario.............................................
Proceso de llenado de la información del usuario
22. Extensión de formatos.........................................................................................................
Compra
23. Presentación de logotipos o conocimiento de los bancos o tarjetas disponibles...............
24. Elección de otras opciones de pago....................................................................................
Títulos de la ventana
25. Títulos de las páginas que se encuentra el usuario............................................................
Pesos/descarga de la página
26. Tiempo de descarga............................................................................................................
Estilos
27. Utilización de íconos familiares...........................................................................................

PROTOTIPO 1
Análisis Heurístico
Puntuación: 127 puntos
Calificación: Excelente
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Figura 1. Primeras 6 pantallas del prototipo 1 enumerando los criterios del anÆlisis heur�stico
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Figura 2. Siguientes 6 pantallas del prototipo 1 enumerando los criterios del anÆlisis heur�stic
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Figura 3. �ltimas 3 pantallas del prototipo 1 enumerando los criterios del anÆlisis heur�stic
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Formato de la página
1. Estilo de página que se emplea para el comercio electrónico............................................
Información en cada página
2. Información o imágenes en la página principal...................................................................
3. Secciones generales relacionadas con la temática del sitio web.......................................
4. Presentación del contenido de cada sección general.........................................................
Navegación (producto-compra)
5. Número de clicks para a la decisión de realizar la compra.................................................
6. Información de los productos para llegar a la decisión de realizar la compra ...................
7. Mapa de sitio o sección de búsqueda.................................................................................
Información del producto
8. Presentación de los productos en la misma página............................................................
Descripción del producto
9. Descripción del producto y sus características...................................................................
10. Presentación del reporte de la compra(s) hecha(s) hasta este punto................................
Reporte de la compra
11. Características de las propiedades de la compra que ha realizado...................................
12. Opción de continuar comprando.........................................................................................
13. Opción de finalizar la compra..............................................................................................
14. Presentación en un lugar visible de la página el número de productos elegidos .............
Envío
15. Opción para elegir el status de tu envió..............................................................................
16. Devoluciones.......................................................................................................................
Garantía de seguridad
17. Presentación de logotipo o de un certificado de seguridad................................................
18. Cláusulas de aceptación de las condiciones de la compra................................................
19. Información de la empresa..................................................................................................
20. Formatos para impresión de la compra...............................................................................
Bases de datos
21. Utilización de base de datos para la información del usuario.............................................
Proceso de llenado de la información del usuario
22. Extensión de formatos.........................................................................................................
Compra
23. Presentación de logotipos o conocimiento de los bancos o tarjetas disponibles...............
24. Elección de otras opciones de pago....................................................................................
Títulos de la ventana
25. Títulos de las páginas que se encuentra el usuario............................................................
Pesos/descarga de la página
26. Tiempo de descarga............................................................................................................
Estilos
27. Utilización de íconos familiares...........................................................................................

PROTOTIPO 2
Análisis Heurístico
Puntuación: 129 puntos
Calificación: Excelente
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Figura 4. Primeras 6 pantallas del prototipo 2 enumerando los criterios del anÆlisis heur�stico
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Figura 5. Siguientes 6 pantallas del prototipo 2 enumerando los criterios del anÆlisis heur�stic
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Figura 6. �ltimas 3 pantallas del prototipo 2 enumerando los criterios del anÆlisis heur�stic
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Formato de la página
1. Estilo de página que se emplea para el comercio electrónico............................................
Información en cada página
2. Información o imágenes en la página principal...................................................................
3. Secciones generales relacionadas con la temática del sitio web.......................................
4. Presentación del contenido de cada sección general.........................................................
Navegación (producto-compra)
5. Número de clicks para a la decisión de realizar la compra.................................................
6. Información de los productos para llegar a la decisión de realizar la compra ...................
7. Mapa de sitio o sección de búsqueda.................................................................................
Información del producto
8. Presentación de los productos en la misma página............................................................
Descripción del producto
9. Descripción del producto y sus características...................................................................
10. Presentación del reporte de la compra(s) hecha(s) hasta este punto................................
Reporte de la compra
11. Características de las propiedades de la compra que ha realizado...................................
12. Opción de continuar comprando.........................................................................................
13. Opción de finalizar la compra..............................................................................................
14. Presentación en un lugar visible de la página el número de productos elegidos .............
Envío
15. Opción para elegir el status de tu envió..............................................................................
16. Devoluciones.......................................................................................................................
Garantía de seguridad
17. Presentación de logotipo o de un certificado de seguridad................................................
18. Cláusulas de aceptación de las condiciones de la compra................................................
19. Información de la empresa..................................................................................................
20. Formatos para impresión de la compra...............................................................................
Bases de datos
21. Utilización de base de datos para la información del usuario.............................................
Proceso de llenado de la información del usuario
22. Extensión de formatos.........................................................................................................
Compra
23. Presentación de logotipos o conocimiento de los bancos o tarjetas disponibles...............
24. Elección de otras opciones de pago....................................................................................
Títulos de la ventana
25. Títulos de las páginas que se encuentra el usuario............................................................
Pesos/descarga de la página
26. Tiempo de descarga............................................................................................................
Estilos
27. Utilización de íconos familiares...........................................................................................

PROTOTIPO 3
Análisis Heurístico
Puntuación: 119 puntos
Calificación: Excelente
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Figura 7. Primeras 6 pantallas del prototipo 3 enumerando los criterios del anÆlisis heur�stic
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Figura 8. Siguientes 6 pantallas del prototipo 3 enumerando los criterios del anÆlisis heur�stico
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Figura 9. �ltimas 3 pantallas del prototipo 3 enumerando los criterios del anÆlisis heur�stic
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Prototipo 1: 67 puntos
Prototipo 2: 69 puntos
Prototipo 3: 61 puntos

prototipo 1 prototipo 2 prototipo 3

Estilo de la pÆgina

Informaci�n pÆgina principal

Presentaci�n de los productos

Descripci�n del producto

Presentaci�n del reporte de la compra

Caracter�sticas de la compra
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Devoluciones

Logotipo o  certificado de seguridad
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Prototipo 1: 40 puntos
Prototipo 2: 40 puntos
Prototipo 3: 38 puntos

TABLA DE NAVEGACI�N

Prototipo 1: 20 puntos
Prototipo 2: 20 puntos
Prototipo 3: 20 puntos

TABLA DE SERVICIOS

prototipo 1 prototipo 2 prototipo 3

Secciones generales

Contenido de cada secci�n general

Clicks para decisi�n de compra

Informaci�n de los productos 

Mapa de sitio o secci�n de bœsqueda

Opci�n de continuar comprando

Opci�n de finalizar la compra

Extensi�n de formatos
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* El prototipo con mayor puntuaci�n en el anÆlisis heur�stico es el nœmero dos con 129 puntos
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Pruebas de usabilidad
Para decidir cual será el prototipo final con el que vamos a
trabajar es necesario aplicar por último una prueba de
usabilidad a cada una de los tres arquetipos con los que
contamos.

La Prueba

La prueba consistirá en analizar a una muestra de 10 usuarios
de distintas edades y profesiones, donde a cada una de ellas
se le indicará una serie de tareas para que ejecuten a través
de los prototipos. Dichas tareas solicitan una navegación en
la sección de compras de cada prototipo, siendo esta la que
nos interesa evaluar y conocer la percepción de cada
cibernauta. De esta manera se logrará apreciar cual es la
lógica que emplean cada una de las personas que efectuaron
esta prueba, así como los problemas que se podrían
presentar.

Antes de comenzar con la prueba de usabilidad, realicé una
pequeña encuesta en cada usuario para saber cuantos años
llevaba manejando una computadora, el Internet, así como si
tenía alguna experiencia en página de comercio electrónico,
si había realizado alguna compra y cuales son los elementos
que está buscando en páginas de este tipo.

Una vez hecha la encuesta y la prueba de usabilidad, dividí a
los usuario en tres categorías de acuerdo a su manera de
navegar en los prototipos: usuarios gráficos, usuario lectores
y usuarios gráficos-lectores. Los usuarios gráficos son
aquellas personas que se guían más por imágenes, dando
como resultado el no leer mucho. Los usuarios lectores

analizan todos los elementos que presenta un sitio Web,
leyendo toda la información posible. Los usuarios gráficos-
lectores son una combinación de los dos primeros.

La muestra

Tamaño de la muestra: 10 usuarios
Edad de la muestra: 24 – 29 años
Estudiantes: 5 usuarios (Derecho, 2 Ing. Mecánica, 2 Ing.
Electrónica)
Profesionistas: 4 usuarios (Contador Público, Ing. Mecánico
Automotriz, Maestra en MKT y Negocios, Diseñadora Gráfica)
Prácticos: 1 usuario (Trabajador de Infonavit)
Usuario que han realizado por lo menos una compra: 4
usuarios

Los usuarios

Usuario 1
Estudiante Derecho
Edad: 22 años
3 años en Internet
Acceso a Internet: Muy poco
Tipo de usuario: Gráfico
Vista páginas de comercio electrónico: No
Ha realizado alguna compra: No

Qué busca en una página:
1 Seriedad
2 Seguridad
3 Diseño
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Usuario 2
Ingeniero Mecánico Automotriz
Edad: 29 años
Acceso a Internet: No utiliza Internet
Tipo de usuario: Lector
Vista páginas de comercio electrónico: No
Ha realizado alguna compra: No

Qué busca en una página:
1 Envío a tiempo
2 Facilidad de pago
3 Políticas y devoluciones

Usuario 3
Contador Público
Edad: 25 años
0-3 años en Internet
Acceso a Internet: De vez en cuando
Tipo de usuario: Lector - Gráfico
Vista páginas de comercio electrónico: Una vez
Ha realizado alguna compra: No

Qué busca en una página:
1 Seguridad
2 Seriedad
3 Diseño

Usuario 4
Trabajador de Infonavit
Edad 26 años
3-6 años en Internet
Acceso a Internet: Frecuentemente
Tipo de usuario: Lector
Vista páginas de comercio electrónico: Frecuentemente

Ha realizado alguna compra: No

Qué busca en una página:
1 Diseño del sitio
2 Seguridad
3 Navegación

Usuario 5
Estudiante Ingeniera Mecánica
Edad 24 años
3-6 años en Internet
Acceso a Internet: Frecuentemente
Tipo de usuario: lector- gráfico
Vista páginas de comercio electrónico: Frecuentemente
Ha realizado alguna compra: Una vez

Qué busca en una página:
1 Seguridad
2 Catálogo
3 Políticas

Usuario 6
Estudiante Ingeniería Mecánica
Edad: 27 años
6 años en Internet
Acceso a Internet: Frecuentemente
Tipo de usuario: Lector - Gráfico
Vista páginas de comercio electrónico: Frecuentemente
Ha realizado alguna compra: No

Qué busca en una página:
1 Seriedad
2 Catálogo
3 Navegación
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Usuario 7
Diseñadora Gráfica
6 años en adelante en Internet
Acceso a Internet: Frecuentemente
Tipo de usuario: lector
Vista páginas de comercio electrónico: Frecuentemente
Ha realizado alguna compra: Si (tres veces)

Qué busca en una página:
1 Seriedad
2 Navegación
3 Diseño

Usuario 8
Estudiante Ingeniería electrónica
Edad: 24 años
3-6 años en Internet
Acceso a Internet: Frecuentemente
Tipo de usuario: Lector
Vista páginas de comercio electrónico: Una vez
Ha realizado alguna compra: No

Qué busca en una página:
1 Seguridad
2 Seriedad
3 Envío

Usuario 9
Estudiante Ingeniería Electrónica
6 años en adelante en Internet
Acceso a Internet: Frecuentemente
Tipo de usuario: Gráfico
Vista páginas de comercio electrónico: Una vez

Ha realizado alguna compra: Si, (Una vez)

Qué busca en una página:
1 Seguridad
2 Diseño
3 Catálogo

Usuario 10
Maestría en MKT y Negocios Internacionales.
6 años en adelante en Internet
Acceso a Internet: Frecuentemente
Tipo de usuario: Gráfico
Vista páginas de comercio electrónico: Frecuentemente
Ha realizado alguna compra: Frecuentemente

Qué busca en una página:
1 Seguridad
2 Seriedad
3 Proceso de pago

Método de examinación

A cada usuario se le presentará una serie de tareas que
deberá realizar dentro de cada prototipo. Como dichas tareas
son las mismas en los tres casos, a cada persona se le
mostrará en distinto orden el primer prototipo a analizar,
considerando que en el momento que estén navegando en el
segundo y tercer prototipo, ya estarán familiarizados.

Problemas hallados en cada usuario

Usuario 1
Prototipo en la que navegó primero: prototipo 1
Preferida: 2, 1, 3
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Prototipo 1
No vio la sección de perros. (Submenú).
No vio el botón de catálogo.
No encontraba el botón de registrarse (le dio clic al botón de
arriba).
No leyó el cuadro el cuadro en la sección de envío.
No encontraba la sección de depósito bancario.

Prototipo 2
La barra del nombre lo confundió con un botón.
No distinguió la página personalizada.

Prototipo 3
En la sección de registro le clic a política y obligaciones.

Usuario 2
Prototipo en la que navegó primero: prototipo 2
Preferida: 2, 1, 3

Prototipo 1
Acceso por medio de la foto.
No calculó.
Confusión en datos de envío

Prototipo 2
Confunde la sección de compras con “tu compra”.
No vio calcular
No vio en la sección de registro la parte del usuario nuevo.
No encontraba el botón de registrarse.
No leyó la sección de depósito bancario.
Noto la página personalizada pero se le hizo confusa.

Prototipo 3
No notó el submenú.
No sintió sencillos los botones.

Tardó en identificar las secciones.
No distinguió el botón de ejemplo y aceptar en el depósito
bancario en la sección de forma de pago.
No identificó la página personalizada.

Usuario 3
Prototipo en la que navegó primero: prototipo 1
Preferida: 2, 1, 3

Prototipo 1
No vio fácilmente el submenú.
Le dio problemas comprar en el carrito.
No distinguió la parte de registrarse.
No leyó el cuadro el cuadro en la sección de envío.
No encontraba la sección de depósito bancario.
No vió la página personalizada.

Prototipo 2
Se confunde en las subsecciones.

Prototipo 3
No distingue sección y subsección.
No vio la página personalizada.

Usuario 4
Prototipo en la que navegó primero: prototipo 2
Preferida: 2, 3, 1

Prototipo 1
No vio la del todo la sección personalizada.

Prototipo 2
No encontraba como registrarse.
Se confundió en el llenado de la información del usuario. Esto
es debido a que esta acostumbrado a ver las palabras en
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ingles como nick o password. Es necesario aclarar.
Se le hizo pesado llenar la información.
No leyó depósito bancario.
No vio del todo personalizado.

Prototipo 3
Se confundió en depósito. Le dió clic al boton de ejemplo en
lugar de aceptar.

Usuario 5
Prototipo en la que navegó primero: prototipo 1
Preferida: 2, 1, 3

Prototipo 1
No encontraba la sección de depósito bancario.
Se le hizo pesada la sección de llenado

Prototipo 2
No hubo problemas

Prototipo 3
No vio la subsecciones
No distinguió la página personalizada

Usuario 6
Prototipo en la que navegó primero: prototipo 2
Preferida: 1, 2, 3

Prototipo 1
No entiende lo que viene en la parte de agregar en la
descripción del producto
No vio del todo la sección personalizada.

Prototipo 2
No vio el menú

Quiso regresar
No vio registrarse
Si vio el depósito bancario pero tardo en entenderlo.

Prototipo 3
Dio un clic en el ejemplo en la forma de pago en lugar de
aceptar
No vio la página personalizada.

Usuario 7
Prototipo en la que navegó primero: prototipo 2
Preferida: 1, 2, 3

Prototipo 1
No hubo problema alguno

Prototipo 2
No viodel todo el cuadro de envío en el carrito de compras.

Prototipo 3
No vio sección personalizada.

Usuario 8
Prototipo en la que navegó primero: prototipo 2
Preferida: 2, 3, 1

Prototipo 1
No vio el cuadro con información en la sección de envío.
No encontraba la sección de depósito bancario.

Prototipo 2
No distinguió la página personalizada.

Prototipo 3
Tardó en encontrar las subsecciones.
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No veía el depósito bancario.
No vio la página personalizada.

Usuario 9
Prototipo en la que navegó primero: prototipo 1
Preferida: 1 2, 3

Prototipo 1
No vio la sección de perros. (Submenú).
No calculó.
No encontraba el botón de registrarse.
No vio la página personalizada.

Prototipo 2
No calculó.
No distinguió la página personalizada.

Prototipo 3
Tardó en ver el submenú.
No calculó.
No vio sección personalizada.

Usuario 10
Prototipo en la que navegó primero: prototipo 2
Preferida: 3, 2, 1

Prototipo 1
No vio el submenú.
No calculó.
No vió página personalizada

Prototipo 2
No vio la sección de perros. (Submenú).
No vio calcular.
No encontraba el botón de registrarse (le dio clic al botón de
arriba).
Quiso regresarse y no pudo.

Vio pesado en un principio la sección de llenado de
información.
No vio la página personalizada.

Prototipo 3
No distinguió la página personalizada.

Conclusiones

Resumen de problemas hallados en los prototipos
No vio submenú.
No leyó registrarse como usuario nuevo.
No vio botón de registrarse.
No observó cuadro de en la sección de envío.
No distinguió sección de depósito bancario.
No calculó.
No diferenció la página personalizada.
Sintió pesada la sección de llenado de información del usuario.
No entendió el por qué de “agregar”.
No pudo regresarse.
No vio la parte de envío en el carrito de compras.
Confundió los botones.

Usuarios
De 10 usuario analizados, 5 muestran que lo que más les
interesa hallar en una página de comercio electrónico es la
seguridad en sus transacciones. Como segundo punto
solicitan seriedad, quedando en segundo término aspectos
tales como el diseño de la página, el catálogo, la navegación
y las políticas de la empresa.

Siete usuarios manifiestan tener más de 3 años utilizando
Internet, además de que accesan a él con mucha frecuencia
en la semana, lo que nos deja ver que las personas cada vez
tiene mayor conocimiento y posibilidades de estar en este
medio.
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TABLA DE PROBLEMAS HALLADOS
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No vio submenú

Confunde sección de compras con "tu compra"
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PROTOTIPO 2

Tabla 10. Resultados del análisis de los problemas hallados
en el prototipo 3.

Tabla 11. Resultados del análisis de los problemas hallados
en el prototipo 3.
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Tabla 13. Resultados de los problemas hallados en el primer
prototipo que analizaron los usuarios.

No leyó registrarse como usuario nuevo

No vio botón de registrarse

No leyó cuadro en la sección de envío

Sección de depósito bancario
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TABLA DE PROBLEMAS HALLADOS DE ACUERDO AL PRIMER PROTOTIPO QUE 
ANALIZ� EL USUARIO
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Confundió botones 
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PROTOTIPO 3

Tabla 12. Resultados del análisis de los problemas hallados
en el prototipo 3.
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TABLA DE LO QUE BUSCA UN USUARIO EN UNA P`GINA DE COMERCIO ELECTR�NICO 
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SEGURIDADSERIEDAD DISE�O ENV�O POL˝TICAS
FORMAS 
DE PAGO NAVEGACI�N CAT`LOGO

TABLA DE TIEMPO QUE LOS USUARIOS 
TIENEN USANDO INTERNET

TABLA DE VECES QUE ACCESAN LOS 
USUARIOSA INTERNET

Tabla 14. Años que tienen los usuarios utilizando Internet, Tabla 15. Tiempo que el usuario accesa a Internet.

Tabla 16. Características que el usuario busca en una página de comercio electrónico.

225



aportación del diseño de información en el comercio electrónico

PROTOTIPO 2PROTOTIPO 1 PROTOTIPO 3
0

1
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4
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6

7

8

9

10

usuarios

TABLA DE ELECCI�N DEL PROTOTIPO  

Considerando los resultados obtenidos en el análisis
heurístico y en las pruebas de usabilidad, el prototipo que se
elije para que sea con el que se trabaje finalmente es el
número dos. (ver la tabla 17)

Tabla 17. Preferencia de los usuarios en los prototipos
examinados.

Elección del prototipo
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