Benchmarking

Para nuestro estudio de competencia vamos a analizar varias
empresas de la competencia en distintos ámbitos:

Benchmarking

- Aplicaciones que permiten prestar y pedir prestado entre usuarios:

En este análisis de la competencia vamos a analizar a las
principales empresas con las que competiremos en el
mercado. Dado que nuestra app tiene unas
funcionalidades mixtas (prestar y alquilar) nos hemos
centrado en competidores de prestar artículos.
Para completar el Benchmarking analizaremos también
2 de las grandes apps de economía colaborativa del
momento.

- Aplicaciones referentes dentro del mundo del alquiler y la
venta de economía colaborativa:

Los puntos sobre los que vamos a centrarnos son:

Para realizar nuestro estudio, vamos a analizar una serie de
puntos, funcionalidades y contenidos que estos
competidores poseen, y que pueden ayudarnos a solucionar
necesidades de nuestra app.
A lo largo del análisis iremos marcando con estos símbolos:

Posibilidad de Mejora
Buena Práctica

1

Navegación

2

Contenidos de la página principal

3

Búsqueda y filtros

4

Perfil Usuario

5

Ficha producto

6

Valoraciones y Comentarios

7

Contacto entre los usuarios

8

Terminología - etiquetas

9

Diseño

Competidor 1.

Fecha último update

ASPECTOS GENERALES

November 7, 2017

Disponible en:

Idiomas disponibles
Inglés, Francés y Holandés

Disponible via web
https://www.peerby.com/

Valoraciones Google Play
Descripción:
Peerby es una aplicación que
te permite compartir cosas de
forma sencilla con las personas
de tu vecindario.

No disponible
en Español

Competidor 1.
NAVEGACIÓN

Acceso Perfil
Usuario
Menú Principal
Navegación principal, TABS,
haciendo accesible el menú
rápidamente desde las otra
secciones.
Secciones del menú:
- Actividad vecindario:
Listado de peticiones.
- Categorías de productos
- Tus peticiones

Acceso Rápido
a realizar petición
de producto

Los iconos del menú no
se entienden por si solos
deberían ir acompañados
de texto.

Bastante destacado, muy
accesible en todo
momento, su colocación fija
en la parte inferior derecha
lo hace cómodamente
accesible con el dedo
pulgar del usuario.

Competidor 1.
NAVEGACIÓN: MENÚ LATERAL

Acceso Perfil Usuario
Desde este menú lateral podemos acceder a los
siguientes contenidos:
- Acceso al perfil de usuario: Sin necesidad de
entrar a esta sección de puede percibir que
faltan campos por rellenar dentro de él.
- Teléfono: Funcionalidad de verificación del
teléfono, al ser una funcionalidad importante, la
sacan del perfil de usuario donde podría quedar
un poco escondida.
- Detalles de la tarjeta : Funcionalidad de
verificación de tarjeta, no es necesaria para
pagar solo por validad mejor al usuario, al ser
una funcionalidad importante, la sacan del perfil
de usuario donde podría quedar un poco
escondida.
- Configuración
- Preguntas Frecuentes
- Bases legales
- Cerrar Sesión
- Compartir la app en Redes Sociales

Competidor 1.

CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL

Logo

Menú Principal
Acceso Secciones:
- Actividad vecindario:
Listado de peticiones.
- Categorías de productos
- Tus peticiones

Listado de acciones
Listado de toda la actividad
de la app en tu vecindario.
- Vecinos que se dan de
alta.
- Peticiones activas.
- transacciones que están
ocurriendo.

Acceso Perfil
Usuario

Mapa indicando donde
se producen las peticiones
Fomenta la curiosidad y la
capacidad de investigar del
usuario, provocando que se
incremente el tiempo de
permanencia en nuestra app.
El punto negativo de este sería
su tamaño muy pequeño y no
muy cómodo d navegar.

Acceso Rápido
a realizar petición
de producto

Competidor 1.
BUSCADOR Y FILTROS

Buscador/Filtro
Accedemos desde el menú
principal a un listado d
categorías de producto.
Una vez allí hacemos click y
accedemos de nuevo a otro
conjunto de productos.
El buscador está muy
escondido, no se entiende
el icono que da acceso a él,
una vez dentro demasiados
clicks para no llegar a
ningún producto en
concreto, simplemente te
abre tu petición con esa
categoría d producto
seleccionada.

Competidor 1.
PERFIL USUARIO

Salir del perfil

Acceso Perfil
Usuario

Datos del usuario
- Nombre
- Ciudad
- Fecha de inscripción

Gráfico que indica el grado
de validación del perfil

- Foto usuario

Acceso edición perfil
Listado de criterios
necesarios para
verificar perfil
- Dirección
- Foto de perfil
- Teléfono
A simple vista y de una forma muy gráfica
podemos conocer el grado de valuación
del usuario, viendo en detalle que campos
están validados y cuales no.

A simple vista y de una forma muy
gráfica podemos conocer el grado
de evaluación de cualquier usuario.

Nº de artículos Compartidos
El punto negativo es que no
se puede acceder a listado
detallado de los productos

Competidor 1.
FICHA PRODUCTO
VALORACIONES Y COMENTARIOS

No tiene la posibilidad de
subir productos, solo

Ficha de
producto

pedirlos, de forma que no
existe ficha de producto.
Tampoco hay forma de
valorar o hacer
comentarios sobre el resto
de usuarios.

Valoración y
Comentarios

Competidor 1.

CONTACTO ENTRE LOS USUARIOS

Notificación:
Alguien necesita
Algo

Notificación:
Alguien necesita
Algo

Al abrir la notificación, puedes
contestar rápidamente

Las peticiones de tus vecinos
quedan siempre visibles y

eligiendo una de las 3 opciones:
- Si

dispuestas para que puedas

- No

responderles en el listado d
peticiones de la página

- Tengo pero no ahora
Si la respuesta es afirmativa, se

principal, estas se mezclan con
el listado de todas las acciones

abre un chat entre los usuarios.

que se están produciendo a tu
alrededor.

Competidor 1.

TERMINOLOGÍA Y ETIQUETADO

Terminología
- En general faltan textos
explicativos en la app, los
iconos deberían estar
apoyados por una etiqueta
explicativa, ya que no se
entienden.
- La mezcla del inglés con el
español provoca desconfianza
y parece una app de poca
calidad, poco cuidada.

Lenguaje Coloquial
solo en algunas
partes
En algunos puntos de la app
vemos un lenguaje coloquial y
algo más cercano, pero no es
homogéneo, justo a
continuación encontramos
secciones nombradas de forma
genérica sin ningún toque
personal: Ejemple: Profile

Competidor 1.
DISEÑO

Diseño sencillo,
usabilidad pobre
El diseño es limpio y sencillo, los
formularios están basados en material
design, hay algunos acierto de
interacción como el uso de tab para el
menú principal y el posicionamiento
del botón fijo el la parte inferior de la
página principal.
Sin embargo, este sencillo diseño, está
rodeado de una usabilidad bastante
mala, donde el usuario no sabe muy
bien como navegar.
El uso de los colores es aleatorio, en
principio parece que se van a
corresponder con el de las categorías
de los productos que solicitas, pero no
es así.
Este uso aleatorio no solo no ayuda sino
que confunde.

Competidor 2.
ASPECTOS GENERALES

Fecha último update
March 28, 2018

Disponible en:

Idiomas disponibles
Inglés

Disponible via web
http://weeshare.com

Valoraciones Google Play
Descripción:
Weeshare es un aplicación en
la que los usuarios pueden
alquilar o prestar sus cosas con
otros, desde la app también se
puede gestionar la
disponibilidad del producto. En
esta aplicación también se
puede distribuir gastos entre
varios usuarios.

No disponible
en Español

Competidor 2.

CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL:
NAVEGACIÓN

Menú Principal desplegado
Desde este menú podemos acceder a las
siguientes secciones:
- Perfil personal: A simple vista no puedo

Menú principal
Aunque los usuarios actuales
tiene bastante identificado este
símbolo de burger menú, la
tendencia actual es
acompañarlo de la palabra
MENU, para ayudar a la
comprensión.
Habría espacio suficiente fuera
como para destacar alguna de
las funcionalidades importantes
como por ejemplo : El buscador.

saber si está validado o no.
- What I Share: Listado de productos que
tengo alquilados, dentro puedo comprar el
estado del alquiler.
- Messages: Chats con otros usuarios.
- Events: Aviso de cuando van a ser
alquilados mis productos.
- Friends: Listado amigos aplicación.
- Search Items: Buscador de productos, no
te da ningún resultado sino tienes
productos cerca. Podría darte resultado
indicándote la lejanía, no causaría esa
pequeña sensación de frustración de no
encontrar ningún resultado.
- Search users.
- About weeShare: Descripción.
- Email notification y push notification:
Estas opciones como la anterior podrían
estar juntas, dentro de una misma sección,
y no haciendo un menú tan largo. Según la
ley de diseño de Miller solo puede
almacenar un máximo de 7 elementos en
su memoria temporal.

Competidor 2.
CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL:
NAVEGACIÓN

Menú añadir
Esta aplicación permite distintas funcionalidades a
la hora de añadir:
- Por un lado puedes compartir con tus amigos un
gasto en común y desde aquí hacer un reparto
justo de los gastos.
- Puedes alquilar productos
- Puedes prestar a tus vecinos
- O puedes prestar con una pequeña cantidad
económica de por medio.

Competidor 2.
CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL

Menú añadir
Menú Principal

Listado de productos
del usuario
Se disponen en forma de grid todos los
productos del usuario, a simple vista el
usuario puede ver el estado de su
producto, alquilado, no alquilado etc…
Esta app se basa en la gestión de los
productos por parte del usuario, por
eso aportan mucho datos para hacer
este proceso cómodo:
- Gráficos donde pueden ver la
rentabilidad de sus productos.
- Calendario y tabla de horas para
poder gestionar las horas y fechas de
alquiler.

Producto de Ejemplo
Al entrar en la app el usuario
encuentra un producto de
ejemplo en su panel, son
muchas las funcionalidades
referentes al producto y a su
ficha por lo que es muy
importante enseñarle al usuario
como podría ser un producto
con todas sus funcionalidades
activas.
De esta forma enseñan al
usuario con un ejemplo de una
forma muy natural y útil.

Competidor 2.
BUSCADOR Y FILTROS

Buscador/Filtro
La aplicación cuenta con 2
buscadores, unos de
objetos y otro de usuarios.
No cuenta con más filtros
para poder hacer las
búsquedas como por
ejemplo filtro por distancia
o por categoría de
producto.

Competidor 2.
PERFIL USUARIO

Perfil usuario:
Dentro del perfil de
usuario los usuarios
encuentran las siguientes
funcionalidades:
- Pueden añadir foto

Estadísticas
y ranking
Dentro del perfil
encontramos una
sección de estadísticas,

- Pueden ver sus
estadísticas

en ella se puede ver el
barómetro o porcentaje

- Y pueden gestionar las

de productos prestados,
la posición del usuario

distintas configuraciones
de la app, notificaciones,
idioma, contraseña.
La configuración de la app
podría estar dentro de los
settings generales y no
necesariamente dentro del
perfil del usuario.

en el ranking de
usuarios.
También se le asigna un
“titulo” al usuario que
motiva para conseguir
nuevos retos y
superarse.
En el ejemplo tenemos
el título: Vagabundo.

Competidor 2.
FICHA PRODUCTO

Ficha de Producto

Detalle Producto

Dentro de la ficha de producto

Pulsando sobre eel producto

podemos acceder a la siguiente
información:

puedes acceder a las siguientes

- Producto (pulsando sobre él
accedemos a una página detalle del
mismo), está funcionalidad no es muy
intuitiva, podrían haber colocado toda
la info de la página de detalle en esta

opciones:
- Ver las fotos del Producto
- Info del producto: toda la
información general sobre el
producto.

misma página y que el usuario no

- Chat: Para hablar con el
propietario.

tuviera que hacer otro click para
acceder.

- Notas o mensajes, que el
propietario puede dejar.

- Propietario: no permite saber si se
trata de un perfil validado, tampoco
hay valoraciones y comentarios de
otros usuarios.
- Mapa: Mostrando la localización
actual del producto.
- Descripción: Descripción del
producto

- Boooking: Sistema de reservas
con fecha y hora del producto.
- Posición actual del objeto
(Esta red social trabaja mucho
con vehículos y barcos)
- Costes por hora y por
kilómetros.
- Si el producto es tuyo, aparece

- Visibilidad del producto: pública o
privada.

la opción de editar producto
en la parte superior derecha

- Coste por hora y por Kilometro.

(tuerca).

Competidor 2.
VALORACIONES Y COMENTARIOS

No hay forma de valorar o hacer
comentarios sobre el resto de
usuarios.
Lo único que podemos ver es la
posición en el ranking de e este
usuario, pero no la valoración
que otros hacen de él.

Valoración y
Comentarios

Competidor 2.

CONTACTO ENTRE LOS USUARIOS

Mensajes

Chat

Desde el menú principal

Dentro de la ficha de cada
producto encontramos un

podemos acceder a la sección
mensajes donde aparece un
listado de todos los chats
abiertos por el usuario.

chat, donde los usuarios
tienen un chat centrado solo
en ese producto.

Competidor 2.

TERMINOLOGÍA Y ETIQUETADO

Ayuda al usuario
- Especialmente la primera vez
que entras , te proporcionan
bastante ayuda contextual,
con texto explicativos.Este
lenguaje es bastante cercano,
los textos son claros y de gran
ayuda.

Terminología
Clara,
textos demasiado
largos
Los textos de los menús son
muy largos, son muy
descriptivos, pero al ser tan
largos hacen que la app no sea
atractiva, falta una vuelta
creativa y pensar textos que
sinteticen lo que quieres
expresar, también pueden usar
iconos más significativos, y usar
este texto más largo por
ejemplo a modo de tooltip,
aportando información extra a
los usuarios que lo deseen.

Competidor 2.
DISEÑO

Diseño no cuidado
La aplicación tiene muchas
funcionalidades diferentes y muchas
pantallas, la arquitectura de la
información, el etiquetado y sobre todo
el diseño podría mejorarse bastante.
No hay una linea gráfica definida, ni
unas guías de estilo, los elementos y
módulos parecen de sistema y no hay
una unión entre las distintas partes.
Con un esfuerzo en estos 3 campos:
- UX-Arquitectura Información
- Diseño UI
- y etiquetado
Esta aplicación ganaría mucho.

Competidor 3.
ASPECTOS GENERALES

Fecha último update
March 19, 2018

Disponible en:

Idiomas disponibles
Español, catalán

Web
http://lendiapp.com/

Valoraciones Google Play
Descripción:
Lendi es una comunidad de
barrio en forma de app GRATIS
para Android donde podrás
pedir prestado cualquier
objeto que necesites y
contactar con un vecino que te
lo puede prestar.

Competidor 3.

CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL:
NAVEGACIÓN

Menú Principal desplegado
Desde este menú podemos acceder a las
siguientes secciones:

Menú principal
Aunque los usuarios actuales
tiene bastante identificado este
símbolo de burger menú, la
tendencia actual es
acompañarlo de la palabra
MENU, para ayudar a la
comprensión.

- Pide prestado un objeto: Acceso a la
pantalla donde el usuario realiza la petición
de productos, esta aplicación no dispone
de listado de productos, ni listado de ellos,
se centra en las peticiones directas de los
usuarios.
- Peticiones: Listado de peticiones de los
vecinos, estas incluyen, foto del usuario,
nombre del objeto que se pide, nombre del
usuario, distancia a la que se encuentra y
tiempo que hace de la petición.
- Envíanos tus sugerencias: Campo para
enviar feedback sobre la app. Al ser un
producto de reciente salida al mercado.
- Términos y Condiciones legales.
- Ajustes.
- Cerrar Sesión.

Competidor 3.

CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL

Menú Secundario
Perfil usuario

Menú Principal: Tabs
Menús principal, basado en tabs, donde
agrupamos las 3 distintas categorías de
listados de productos:
- Peticiones Propias
- Peticiones de vecinos
- Historial de Peticiones
Lo importante de este tipo de menú es

Listado de productos
del usuario
Se disponen en forma de listado todos
los productos de 3 tipologías:
- Propias: Listado de peticiones del
propio usuario.
- Vecinos: Listado de productos
pedidos por los vecinos, en las
miniaturas del listado se puede ver la
foto de perfil del usuario, nombre,
nombre del producto, distancia a la
que se encuentra el solicitante y la
fecha en la que se hizo.
- Historial: Listado de transacciones del
usuario con otros.

que queda siempre accesible desde el
resto de apartados, haciendo muy
cómoda y rápida la navegación entre
los distintos listados.

Acceso Rápido
a realizar petición
de producto
Bastante destacado, muy
accesible en todo
momento, su colocación fija
en la parte inferior derecha
lo hace cómodamente
accesible con el dedo
pulgar del usuario.

Competidor 3.
BUSCADOR Y FILTROS

No existe buscador ni filtrado de
productos en esta app.
La única forma de hacer la petición
a los vecinos es agregando el
producto de forma manual.
Esta aplicación pone el foco en la
funcionalidad de poder realizar
peticiones, lo importante para ellos
es poder realizar la petición y poder
hacer que llegue a los vecinos, por
eso no se centran tanto en listados
de productos que se prestan.

Buscador y
Filtros

Competidor 3.
PERFIL DE USUARIO

Perfil de usuario
El perfil de usuario es bastante sencillo.
Encontramos los datos básicos del
usuario:
- Nombre
- Fecha de registro
- Foto de usuario
- Localización del usuario
- también se muestra un pequeño
resumen de los productos pedidos,
ofrecidos y prestados.
- Como medio de comunicación
encontramos el email y número de

Estos datos solo se hacen visibles en el

teléfono.

caso de que se produzca una
transacción entre usuarios.

Competidor 3.
FICHA PRODUCTO

Ficha de Producto
Ficha de producto también muy
sencilla.
Encontramos:
- Foto del producto en el caso de que
el usuario la añada.
- Nombre del producto.
- Una breve descripción del porqué se
necesita este producto.
- Datos del usuario solicitante:
Nombre, fecha de registro y foto del
usuario.
- Botón - Call to action donde se
puede comenzar el proceso de
préstamo.

Competidor 3.
VALORACIONES Y COMENTARIOS

No hay forma de valorar o hacer
comentarios sobre el resto de
usuarios.

Valoración y
Comentarios

Competidor 3.

CONTACTO ENTRE LOS USUARIOS

Notificaciones
Push

Petición del
vecino

Cuando un vecino hace una
petición, llega una

En el detalle de la petición, hay
un botón desde el que los

notificación push a todos los
usuarios de su alrededor.

usuarios dispuestos a ayudar al
vecino pueden confirmar esta
ayuda.
Una vez aceptado se abre entre
los usuario la posibilidad de
comunicación, mediante
teléfono o email.

Competidor 3.

TERMINOLOGÍA Y ETIQUETADO

Terminología Clara
La terminología es clara y precisa.
Los elementos del menú, los call to
action son claros y directos.
Hablan en un tono muy coloquial y
cercano que hace que se espera de
este tipo de aplicación.
Lo único que haría falta sería unas
pequeñas instrucciones de ayuda, la
primera vez que se accede a la app.

Competidor 3.
DISEÑO

Diseño aún sin
desarrollar
en profundidad
Se trata de una aplicación muy nueva,
empezó siendo un grupo de WhatsApp
en un barrio de Barcelona para ayudar
a sus vecinos, finalmente y tras su gran
éxito han lanzado esta aplicación al
mercado.
Se nota que la aplicación es un MVP y
que es su primera versión, esto no es
una excusa para no cuidar el diseño, y
aun que hay cierta intención, el diseño
no esta suficientemente cuidado.
Podemos ver una discordancia entre
algunos elementos, algunos botones
son cuadrados, otros tienen bordes
redondeados.
Por ejemplo en la pantalla de edición
del perfil, se podrían haber colocado un
campo debajo de otro, sim embargo se
colocan en linea haciendo un poco
incomodo la edición de los campos.

Competidor 4.
ASPECTOS GENERALES

Fecha último update
April 3, 2018

Disponible en:

Idiomas disponibles
English, Arabic, Burmese, Cambodian, Chinese, Danish,
Dutch, Estonian, Filipino, Finnish, French, German, Hebrew,
Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Laotian, Malay,
Norwegian Bokmål, Polish, Portuguese, Russian, Simplified
Chinese, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese,
Vietnamese

Disponible via web
https://es.wallapop.com/

Valoraciones Google Play
Descripción:
Es un aplicación en la que los
usuarios pueden comprar o
vender sus cosas con sus
vecinos.

Competidor 4.

CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL:
NAVEGACIÓN

Buscador

Menú Principal desplegado
Desde este menú podemos acceder a las
siguientes secciones:
- Perfil personal: A simple vista no puedo

Menú principal
Aunque los usuarios actuales
tiene bastante identificado este
símbolo de burger menú, la
tendencia actual es
acompañarlo de la palabra

saber si está validado o no. Consta de foto,
nombre y acceso al perfil.
- Subir producto: Acceso a la misma
funcionalidad que encontrábamos
destacada en la página principal.
- Mensajes: Acceso a todos los chats abiertos
por el usuario.

MENU, para ayudar a la

- Envíos: Revisión del estado de los envíos en
el caso que se utilice esta opción.

comprensión.

- Magazine: Zona de Noticias y publicidad de

Subir Producto
El botón de subir producto,
aparece en un lugar muy
destacado, en esa posición el
usuario puede acceder rápida y
cómodamente con su dedo
pulgar. Al hacer un poco de
scroll el botón se oculta para
permitir la correcta visualización
del los productos.

la app.
- Colecciones: Sección donde se puede
acceder a las 2 categorías de destacados de
la home: lo más destacado y urge vender.
- Nuevo en tu zona: Filtro por cercanía y por
fecha.
- Invita a tus amigos: Compartir en redes
para poder viralizar la app, cuantos más
usuarios mejor funcionará la web.
- Ayuda

Competidor 4.

CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL

Menú Principal

Buscador
Destacado:
Contenido Promocionado
2 banners destacados promocionando 2
servicios muy importantes desde los que
Wallapop obtiente ingresos: Servicio destacar
productos y Wallapop Coches.
La home funciona con un conjunto de accesos
directos a las distintas categorías de productos

Subir Producto
El botón de subir producto,
aparece en un lugar muy
destacado, en esa posición el

destacados , a los productos se puede acceder o
bien accediendo desde estos destacados o
haciendo búsqueda. Estas categorías destacadas
son una de la fuente de ingresos de la app, de
aquí este posicionamiento tan destacado.

usuario puede acceder rápida y
cómodamente con su dedo
pulgar. Al hacer un poco de
scroll el botón se oculta para
permitir la correcta visualización
del los productos.

Listado Productos destacados
Aquí encontramos productos por los cuales
sus propietarios han pagado una pequeña
cantidad de dinero para poder destacar.

Competidor 4.
BUSCADOR Y FILTROS

Buscador/Filtro
El buscador es sin duda el elemento más
importante en Wallapop, es muy importante
que el usuario encuentre el articulo que busca
de una forma rápida, ágil y cómoda, de forma
que proporcionan una gran cantidad de filtro
para conseguir que las búsquedas sean lo más
precisas posibles.
Los filtros que proporciona son:
- Introducción de texto (tiene la opción de
buscador predictivo, a medida que vas
escribiendo, te va lanzando posibles opciones).
- Búsqueda por categorías: Para acceder a ellas
de forma cómoda, te abre otra pantalla con
todas las categorías que se recorren haciendo
scroll).
- Filtro por precio.
- Filtro por distancia: Incluye mapa.
- Filtrado por condiciones extra como (envíos
disponibles, envíos urgentes, posibilidad de
cambio).
- Filtrado por fecha de publicación.
- Filtros de orden: Por distancia, por precio de
más barato a más caro y al contrario y por
novedades.

Competidor 4.
PERFIL USUARIO

Datos usuario
- Nombre
- Foto usuario
- Código postal y Ciudad usuario
- Resumen: Compras y ventas

Upgrade perfil
- Call to Action, de color muy
llamativo, en una posición
bastante destacada, desde el
que se puede acceder a hacerse
usuario premium.

Subir Producto

Menú perfil
Menú dentro del perfil que nos permite:
- Editar datos del perfil
- Compartir perfil del usuario
- Cerrar sesión (escondido tras menú 3 puntos)

Valoraciones usuarios
Podemos ver con una gráfica de
estrellas la valoración de los usuarios
(del 1 al 5) y el número de usuarios
que ha valorado.

Tab, contenedor secciones

El botón de subir producto,

Con el uso de este menú tab nos permite
organizar gran cantidad de información , que

aparece en un lugar muy
destacado, en esa posición el

además es dinámica y cuyo tamaño no
vamos a tener control sobre su tamaño.

usuario puede acceder rápida y
cómodamente con su dedo

En este tipo de estructura podemos añadir

pulgar. Al hacer un poco de

tantas secciones como queramos, lo mismo
nos sucede con los contenidos de cada

scroll el botón se oculta para
permitir la correcta visualización

apartado, acortando el scroll del usuario y
proporcionándole un tipo de navegación

del los productos.

muy cómoda y accesible.

Competidor 4.
FICHA PRODUCTO

Ficha de producto
muy completa
Ficha de producto muy completa:
Menú superior:
- Guardar Producto en favoritos
- Compartir producto
- Denunciar producto
En la ficha podemos ver:
- Fotos del producto (5 fotos)
- Nombre y categoría producto.
- Descripción producto.
- Mapa y código postal de donde se
encuentra el producto.
- Foto del usuario
- Valoraciones: Calificación estrellas
- Nota que indica el tiempo medio en
el que suele contestar esta usuaria.
- Compartir en redes sociales

Competidor 4.
VALORACIONES Y COMENTARIOS

Valoraciones y opiniones
de los usuarios
Cada vez que se produce una transacción
entre usuarios, la aplicación lanza una serie
de pantallas al usuario comprador donde
puede valorar y comentar la experiencia.
Estas valoraciones y comentarios son muy
importantes, para minimizar las barreras
de desconfianza entre los usuarios.
Las valoraciones y comentarios son los que
van construyendo la reputación online de
los usuarios. En Wallapop las valoraciones y
comentarios tienen una gran importancia,
aportan credibilidad y confianza.

Competidor 4.

CONTACTO ENTRE LOS USUARIOS

Chat
Desde la ficha de producto se puede
contactar con el propietario del
producto, una vez iniciada esta
conversación, se puede acceder a todas
las conversaciones abiertas desde el
menú principal sección “mensajes”.
El chat indica si el usuario está
conectado en ese momento o la última
vez que estuvo conectado, en todo
momento desde dentro del chat
puedes estar viendo la valoración del
usuario con el que estas hablando.
Cada vez que se reciben mensajes el
usuario recibe una notificación push
avisándole de que tiene mensajes
pendientes.
El único punto por mejorar que hemos
observado en Wallapop, es la fluidez del
chat, a veces los mensajes no llegan
inmediatamente provocando
frustración y haciendo que
rápidamente los usuarios deriven su
conversación a otras redes.

Competidor 4.

TERMINOLOGÍA Y ETIQUETADO

Terminología Clara
y cuidada
El lenguaje de la aplicación es muy
cercano y cuidado, se refiere al usuario
en primera persona, de una forma
correcta a la par que natural.
Los textos no son cortos, tienen el
tamaño perfecto para explicar
perfectamente lo que quieren
comunicar sin ser demasiado largos.

Competidor 4.
DISEÑO

Diseño atractivo
y muy cuidado
Tanto la arquitectura de la información,
como el UX como el diseño de
Wallapop están muy cuidados.
Hay una unidad en el diseño, todos los
elementos siguen perfectamente unas
guidelines y los más probable es que
dispongan de un design system.
Otro detalle muy cuidado es la
interacción con la app, a medida, por
ejemplo, que el usuario hace scroll
down, los elemento van cambiando su
estado (etc desaparecen, se fijan),
siempre teniendo como foco la
comodidad a la hora de recibir los
contenidos por parte del usuario.

Competidor 5.
ASPECTOS GENERALES

Fecha último update
April 3, 2018

Disponible en:

Idiomas disponibles
English, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish,
French, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Indonesian,
Italian, Japanese, Korean, Malay, Norwegian Bokmål, Polish,
Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish,
Thai, Traditional Chinese, Turkish

Disponible via web
https://es.airbnb.com

Valoraciones Google Play
Descripción:
Aplicación para alquilar
alojamientos de particulares
por todo el mundo. Los
usuarios pueden alquilar o
poner su casa en alquiler en
esta aplicación.

Competidor 5.
CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL:
NAVEGACIÓN

Buscador y filtros
Menú Principal

La principal funcionalidad de
esta app es la búsqueda de
inmuebles, el buscador y los

La navegación principal se localiza en
forma de tab en la parte inferior de la

filtros tienen un gran peso en
ella, por su posición y tamaño

app, este tipo de navegación aporta las

hacen que sea el elemento más

siguientes ventajas:
- Todos los contenidos están accesibles

importante de la home.

en todo momento, desde cualquier
sección. Haciendo muy comida y fácil
la navegación al usuario, el usuario
nunca pierde el foco de donde está.
- La tab se posiciona en la parte inferior
de la app, haciendo que el usuario
pueda acceder a todos los contenidos
cómodamente con su dedo pulgar.

Competidor 5.

CONTENIDOS PÁGINA PRINCIPAL

Buscador y filtros
Destacados
La home es un contenedor de

Categorías

destacados en los cuales se destacan
los principales servicios y productos de

Al entrar en AIRBNB entras en la home de

Airbnb, en ella podemos encontrar:
- Destacado Airbnb Plus: Nuevo
servicio con viviendas de lujo
validadas.
- Alojamientos top a nivel mundial

“Alojamientos”, que es su actividad principal,
sin embargo, también se están haciendo
hueco en el mundo de las experiencias y la
restauración, desde este menú puede
accederse a estos otros servicios.

- Experiencias destacadas
- y muchos más destacados que se van
cargando a medida que el usuario
hace scroll. Todos los contenidos
están muy cuidados de forma que
fomenta la curiosidad del usuario a
seguir investigando (haciendo scroll).
Airbnb se posiciona como
prescriptor de tendencias, no solo
como un buscador de alojamientos.

Menú Principal

Competidor 5.
BUSCADOR Y FILTROS

Buscador/Filtro
Encontramos 3 elementos principales
para realizar nuestra búsqueda:
- Buscador: Es muy cómodo y directo,
te permite filtrar dentro de él, entre
lugares cercanos y cualquier lugar, al
mismo tiempo te muestra búsquedas
recientes, para hacer más rápida y
ágil la experiencia de búsqueda del
usuario.
- Filtro Huéspedes: Se pueden
seleccionar de una forma muy
cómoda el número de huéspedes,
separando la selección entre adultos,
niños, bebes y mascotas.
- Fechas: Se pueden seleccionar la
fecha cómodamente, cambiando
entre el menú desde y hasta, te
muestra calendario con día de la
semana, prefiero calendario con scroll
que date picker habitual para este
tipo de filtros.

Competidor 5.
PERFIL USUARIO

Perfil
En la sección de perfil el usuario
puede gestionar:
- Su perfil: Datos, comentarios,

Perfil usuario
Dentro del perfil del usuario
encontramos los siguientes datos, se
pone mucho el foto en los datos
aportados y verificados por el usuario al
igual que a los comentarios verificados
del resto de los usuarios, esta parte es
muy importante y hace que personas
que no se conocen puedan llegar a
confiar en desconocidos.
- Foto
- Ciudad Descripción
- Fecha registro
- Empleo (piden correo de la empresa)
- Idiomas
- Comentarios de usuarios,
evaluaciones verificadas.
- Información verificada del usuario:
din, tlf, email.
- Cuentas de redes sociales
conectadas.

datos para verificar su perfil.
- Puede consultar su crédito y
cupones.
- Invitar amigos
- Realizar pagos.
- Registrar su casa como anfitrión
- Acceder a la configuración
- Puede obtener ayuda para el uso
de la aplicación.
- También puede dar opinión sobre
la app en las stores.

Tanto para reservar como para
hospedar, los usuarios deben
proporcionar nombre completo,
fecha de nacimiento, una foto, tu
número de teléfono, datos bancarios
y dirección de correo electrónico.

Competidor 5.
FICHA PRODUCTO

Sencilla, clara y muy
completa
La ficha de producto de Airbnb es muy
completa, en ella se pueden encontrar:
- Fotografías del alojamiento
- Se puede añadir a favoritos.
- Conocer todas las características del
alojamiento de una forma muy clara.usando
textos e iconos claramente identificables.
- Se puede conocer todo sobre el anfitrión.
- La localización exacta del alojamiento.
- Los comentarios y valoraciones del resto de
los usuarios.
- Un menú se fija en la parte inferior de la
pantalla, con acceso a los datos más
importantes del alojamiento, el usuario
puede acceder muy rápidamente a
ellos.Estos datos son: Precio pro noche,
acceso a valoraciones y comentarios de los
usuarios y comprobar la disponibilidad del
apartamento.

Competidor 5.

VALORACIONES Y COMENTARIOS

Comentarios y
Valoraciones
Sin duda las valoraciones y comentarios
dentro de airbag son uno de sus
puntos fuertes, junto con el exigente
registro.
Estas valoraciones se colocan siempre
muy visibles y dando mucha
importancia. Es muy importante que el
usuario de Airbnb se sienta seguro
usando la app, que perciba que Airbnb
se ocupa de verificar y de validar los
perfiles del resto de usuarios.

Opiniones destacadas
De un solo vistazo rápido el usuario puede ver
si un alojamiento tiene muchos comentarios y
cual es su valoración media.
Destacando este dato respecto a los otros con
un cambio de color.

Competidor 5.

CONTACTO ENTRE LOS USUARIOS

Mensajes
Desde el menú principal podemos acceder a la
sección mensajes donde aparece un listado de todos
los chats abiertos por el usuario.
Por otro lado una vez que el anfitrión acepta a un
usuario, se abre entre ellos la posibilidad de
comunicarse por mensajería, no chat (Quizá
demasiado intrusivo).
La mensajería funciona muy bien, los mensajes se
actualizan muy rápido, de forma que sin ser un chat
a veces casi podría parecerlo.

Competidor 5.

TERMINOLOGÍA Y ETIQUETADO

Nada al azar
Cercano, directo
El tono de los textos, la
terminología y el etiquetado
están muy cuidados, los textos
son claros, preciosos, cercanos ,
pero sin pasar un límite de
seriedad, se dirigen al usuario
en primer persona, siempre con
frases directas y cortas.
Tratan de hacer una experiencia
muy ágil, muy entendible, muy
sencilla y muy abierta a todo
tipo de público y de target.

El nivel de cuidado de los textos
en muy alto.
En este ejemplo vemos que
construyen una frase teniendo
en cuenta que si el dispositivo
por espacio debe ocultar parte
de la frase, nunca se oculte el
número de opiniones, no por
esto dejan de construir una
frase directa, con sentido y que
hace que el usuario perciba la
comunicación más como una
conversación que como un
listado de opciones.
El uso de las negritas y de
colores secundarios también
está muy cuidado, destacando
puntos claves de los textos.

Competidor 5.
DISEÑO

Design System
Airbnb está diseñada con una prioridad: la
seguridad tanto dentro como fuera de su
plataforma
Está máxima se representa en diseño,
limpio, claro, preciso, cuidado al máximo.
Airbnb no solo ha creado un diseño, sino
un lenguaje visual propio, un sistema de
diseño que actualmente es referente a
nivel mundial (DLS).
Sistema modular de diseño basado en
atomice design. Diseño creado a partir de
componentes muy estudiados y testados
que permiten un alto nivel de reutilización
tanto a la hora de diseñar como
desarrollar.

