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PROTOTIPO FINAL

AJUSTES FINALES
capítulo siete

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en el capítulo
anterior, el prototipo que quedó como final es el prototipo
número dos.

Una vez realizado el análisis heurístico y las pruebas de
usabilidad se presentaron algunos problemas que se
corregirán en este capítulo, presentando la sección de
compras de la página de Imporpet finalizada.

Como recordatorio de los problemas hallados en los
usuarios en las pruebas a los prototipos se obtuvieron los
siguientes parámetros:

-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.



aportación del diseño de información en el comercio electrónico

A la página de home se le agrega una animación en los
botones principales. Esta se presenta cuando el usuario
ingresa al sitio de Imporpet. Otra mejora que se le hace es
que los botones como  “entrar” en la parte de “registro” y el
de “ver detalles” son más claros, solo usan un color y se
encuentran subrayados. Estos cambios fueron realizados para
que el usuario perciba sin problemas los botones.

En esta página se puede apreciar una unificación en el
concepto de que todo botón que aparezca como texto
estará subrayado. Esto se presentará a lo largo de todas las
pantalla del sitio con el fin de que el usuario se familiarice
con este método y ubique de manera clara, rápida y sencilla
dónde puede entrar y dónde no.

Pantalla Principal
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Esta sección presenta dos cambios importantes: una es la
animación y otra es el color de las ventanas. Para mostrar
que esta pantalla cuenta con botones secundarios se recurre
a una pequeña animación donde se observa como dichos
botones crecen. El otro cambio del que hablamos es el color
de las ventanas que contienen toda la información de la página
en la que nos encontramos. Este color es el mismo que se

observa en el botón de compras del menú principal,
obteniendo así una relación entre ellos. Este color se
conservará mientras nos encontremos en la sección de
compras. Esto nuevamente es pensado para que el usuario
perciba cuales son los cambios que presenta una página de
acuerdo con la otra.

Sección Compras
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aportación del diseño de información en el comercio electrónico

En esta página como único cambio fue el de subrayar las
palabras de “ver características” para que el usuario lo
perciba inmediatamente. También se conserva el color café
claro señalando que nos encontramos aún en la sección
de compras, para que el usuario lo perciba inmediatamente.

Sección de los Productos
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En esta página se elimina el “agregar a carrito de compras
y productos deseados”, ya que sólo confundía al usuario.

Es aquí donde se presentan por primera vez los botones
que permitirán  continuar con la compra o regresar a los
catálogos. Su forma es parecida a la que se utiliza tanto en
el menú principal como en el secundario, buscando con

esto que el usuario se familiarice con dicha forma y perciba
que se trata de un botón.

Sección Características del Producto
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aportación del diseño de información en el comercio electrónico

En esta sección se presenta un cambio en el color del
cuerpo del texto que se encuentra debajo de la tabla de
presentación de la compra. El color de este texto es ahora
verde llamando la atención entre los demás elementos y
así consiguiendo que el usuario lo lea.

El botón de “calcular” se aprecia subrayado y con un solo

color unificándolo así con los demás botones que se
presentan en todo el sitio.

Sección de Carrito de Compras
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Esta sección presenta los mismos cambios que se  hicieron
a la sección de carrito de compras.

Sección de Calcular en el Carrito de Compras
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aportación del diseño de información en el comercio electrónico

En esta página se presenta un cambio en el orden de la
información. Es por esto que ahora se alinean horizontalmente
las secciones de “tu primera compra” y “ya estoy registrado”
consiguiendo con esto de que el usuario identifique ambas
fácilmente.

La información sobre la seguridad que presenta el sitio se

desplaza a la parte inferior de la ventana y se cambia a
color verde con la intención de que llame la atención en el
usuario y éste la lea.

Sección de Registro
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A esta sección se le elimina los botones secundarios y se
vuelven a presentar los colores de la página principal. Con
esto se busca que el usuario perciba que es una sección
aparte de la compra.

También se le agrega un link de “condiciones de uso de

registro” para que se le explique al usuario cúales son las
reglas y formas de seguridad que ofrece este sitio.

Sección de Llenado de Información del Usuario
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aportación del diseño de información en el comercio electrónico

Esta página muestra los mismos cambios hechos en la
sección de llenado de información del usuario.

Sección de Confirmación de Datos del Usuario
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En esta página se muestra como único cambio la
eliminación de los botones secundarios y el cambio de color
en la ventana y en el texto.

Sección Alta del Usuario
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Los cambios importantes que se aprecian en esta sección
son el regreso al color café claro, mostrando con ello que
hemos regresado a la sección de compras. También una vez
más ser presentan los botones secundarios.

Se le agrega un poco de información adicional y en color

verde a la sección “nueva dirección” para que el usuario no
se confunda.

Sección de Envío

240



c a p ít u l o  siete ,  ajustes finales

A esta página se le agrega una pequeña animación de un
candado difuminándose y dejando ver el nombre de
“VeriSign” (el protocolo de seguridad). Es con esto que se
le está diciendo al usuario de que su información se
encuentra protegida.

En la sección de “depósito bancario” decido mostrar los

nombres de los bancos con la opción de que el usuario marque
la que desea utilizar. La información fue reducida y dejando
sólo lo necesario para realizar el depósito.

Sección Formas de Pago
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aportación del diseño de información en el comercio electrónico

No se presenta mayor cambio en esta página más que los
mencionados anteriormente, como son los colores.

Sección Confirmación de Datos
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No se presenta mayor cambio en esta página más que los
mencionados anteriormente, como son los colores.

Sección Confirmación de la Compra
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aportación del diseño de información en el comercio electrónico

Esta sección muestra un cambio en el color consiguiendo
con ello la percepción de que es una página distinta a las
demás.  Como ya es una página personalizada la sección
que era destinada a “registro”, se vuelve ahora la sección
de “compras” mostrando las los productos que se encuentra
en el carrito de compras y las compras realizadas.

Está página automáticamente se convierte en la página
principal del sitio por lo que el botón de “home” en le menú
principal cambia de color y se vuelve inaccesible.

Sección Personalizada
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Conclusión

Con estos cambios realizados al prototipo dos puedo
concluir que debido a que los cambios realizados fueron
pensados en los problemas que se presentaron en cada
usuarios, la usabilidad del sitio será mejor,  el usuario podrá
identificar de manera sencilla los distintos elementos que se
presentan durante su navegación en el sitio Web y por último
que su experiencia de la compra virtual será placentera.
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